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O Don Fernando de Vallejo,Secreta
rio dei R e y nuefiro Señor,y fu efcriuano de Camara>vno de los que reíiden en fu Coníejo,certifico que aurstfdofe,vifio,por los feñores delvn libro, que
con fu licencia-fue imprelTo,intitulado Ma
nuaí deconfeflores, compuefio por el Pa
dre,Fray Henriquede Villalobos,déla or
den de San Fran afeo,tallaron cada pliego
del dicho libróla quatromarauedis, elqua,!
tiene treinta y dos pliegos, fin los princi
pios ni erratas,quehaAaaora.no fe han im
prelTo: que al dicho precio fuma,y monta
en papel,ciento,y vey nce y ocho maraucdis,y a efie precio, y no mas mandaron fé
venda,yque eAa t¿Aa fe ponga al princi
pio ,y primer pliego de cada libro, para
que l e fepa lo que por el fe ha de pedir,y He
uar,comoconíla,y pareceporel auto,y de
creto original que eAa, y queda en mi pe
dería que me refiero. Y para que dello co
fie,de mandamiento de los dichos feñores
d elC o n fej®,y peditniénto del dicho fray
Henrique de Villalobos doy effa certificaáion,en la villa de Madri d,á diez, y mie1 j
ae

i
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va dias,Helmes daOftu&Ve Hsüiily feyf*
' cientos, y veyntö y quarr, o años.
Pon Femando
d?. yalUjo» .
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\ O. 11 Jín.vlt.eft di afta, pag./j.ü.j. Jos con-'
fcíTorcsdele. pag,74-lin.t8.abfoluta ,di de ab*
íbluer..pag.jo,lin.<5.íiglo,di'figiio.pag. i o<?.!i,7»
*1 ordena, di al que ha ordenado; pag. iii.li. i y. o no
de le.pag.i78.lin, i r.pueí>o,dí. pue ib; s.pag 184.11b. 1 ?,
'e/pirirual,dierpecul. pag.io$. Igleba, di lg!eíias¿pag.
aiv.lin.u.íncuiladiiiicurrirla,pag.i2ü.lin.19.puedy,
di pudo, pag i4i.ün j.ciíyasdioíyp1pag.j4J..l|.pen.ra,
di!a,lin. aníep.ledife , pag. j li.%y,tic¡íe,4 i tienen.
yag,$tíJi.¡s. guando 4 ¡ guata p3g,45S,Li. 15.fi a!.di/i la.

jCon eftas
.

efh imprelTo cóhforme

i Cu o rig in a l e ß e lib r # , in titu la d o fU aí i ü a I du Gonfbílofcs» En fe de |q
|q

. £cnis, en Salarnanca á $» do S§ptÍcnibj’9
* 4 S 16i 4 *
*

£1 Corredor,

Aprouacion d e lM Fr».Lorenzo de \VilUreál%
Leñar deTm khpa deS. francifcude
Salamanca.

P

O R comifsion de N.P.Proutncíal
heviílo atentamente eRe Manual
de Confcflbresjque compufo N.P.
Fr. Henrique de Villalobos, Padre
deRafantaProuinciade San&iago>y ledor
deprima de Theologia jubilado deíle C oa
uento deS.Francitcode Salamanca,y ha-?
Uo,q en elle contiene vna inRruccion pa?
ra los qadminiAran el Pando Sacramento
de la Penirencia, íi breue,en lafúRancia co
pioiifsimaien la qual parece q fu au&orqut
ío fellar laimportantifsíma obra de fu S ú 
ma,con lagrandezadel magiRerio, añil e;\
do¿tJina,corao en la claridad de ingenio, q.
aqui defcubre.Es libro de o r o p e l qualmr
ay cofa qn.o díga con la verdad denueRra
fandaféjy buenas coRúbres.Por lo qual lie'
tp, q es bien ,q continuamente ande eqlas.
manos de los do¿tos,y de los q menos alcá$an:para que enterados de lá verdad,compj
niaeftros laenfeñen: y V. P. aeuc daríais»,
cencía que le pide.Fecha en el dicho Coa*
ufntOjá 5«de ¿)eciembre,de i o,t2.Fr.LarsncQ
*
•»,
* deVillateaU

F
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Hurtado Miniftro
Prouincial deba faníta Prouinaa
d¿ Sandtiago, de la Orden de oyeilro Padre S.Fráciíco,de anueíiro
Padre Fray Hennque de Villalobos , Le¿tor de Prima de Theologia jubilado , d.é
jiuertro Real Conuenro de S.I ránciico d¿
Salamanca, y Padre de la nrefmaProujncia, faiud, y pa¿ en eí Señoi>» Por quanto
V, P. tiene compuesto vn libro, intitulado
Manual de Confeffores, cuya cenfura C0jneti al Padre FrXoren^o de Villareal,Le*
¿iordel mifmoConuemo,la qualcenfurá
y aprouacionhe vifto,y tiendo libro'der
jperfona tan do¿ta,y de tan gran fatisfacioií
Cipero queTbra de mucho prouecho en la*
Igle/ía. Por tanto por virtud de lásprcfen*
tòs concedo à V.P. licencia para que le pr g
fente anre el Real Con Cejo, y con la de til
Mageíladie pueda imprimir. Dada en el
dicho Con uento de S. Frana feo de Sala**
mancará j^.,deDsziembre de itíz i,
Fr,PedrO Hurtado
MiwftrQTrvumiaL
Apro*
P ed ro

Aptouácion del muy R .P .F , Vutdt de Mónita
y a, Predicador mayor del Conuento deN*Se~
ñora de la Viíioria de Madrid de laOY¿en de los Muiimos^de S.Frattcijcode Paula»
y

t efte Matinal de CoñfeíTorés .por
mádado de V . Alteza, cuyoaudlpr
es el M .R.P.F.Henrique de Villa
lobos, Ledior de Prima de Theólo
gia jubilado de la Seráfica Rcligio de nue?»
Jiro P.S.Francifco, en la íandta Prouincia
de Sandliago,obradigna de tan gran varoñ
en religión,y letras,agenade toda diíonan
cia en materia de fe , y buenas coílu mbres:
fíendo tan gran Máeftro de ellas >como lo
han del'cubierto fus efcritos,de la Suma(cu
yo Manual es elfe )-que ha-tenido tan bóe*
naacogidaen todos los homares dodios,1
como lo mas luzido en materias morales: y
y tales elle Manual. Y afsi deue V.A.hazer
merced al Audtor, que nos le imprima en
común vtilidad. Afsi lo liento,y firmo,en
Madrid a8.de Otlubte de id j.E n e fie Co
uento de N. Señora de la Vidoria, Orden •
delosMifúmoSjde S.Francifcode Paula.
Fr,Lucasde F^ntoya,

V
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Su.

SumadelPriuilegio del Rey
nucílro Señor.
L P.Fr.Henrique de Villalo
bos, Le&or de Prima de Theologia jubilado de $• Francifco
de Salamaca. Tiene priuilegio
deíuMageíUd pordiez años
para q durante el dicho tiépo el ,y;la perfo
naqíu poder tauíere, pueda imprimir elle
libro,intitulado Manad de Confejfores,y que
ninguna, otra le pueda imprimir , ni ven
der en eíleReyno, impréíTo en otra parte,
debajo de laspenas contenidas en el dicho
priuilegio quepaíTo en Madrid á zz. días
del roes de Nouicmbredeií>a¿, Ante Pe

dro de Cooperas.

V r m i l e ñ o p jt r a
1

e l R eyno d c j

T o r t u g a !.

E

V el Rey fapo faber aos que^efíe
Aluara viren >que eu hei porberí*
é me praz de dar liceíícia ¿i Frey
]
Henrique de Villalobos Religio
da Orden de SantFranctfco da -Prpumcia
de Sandiago , para que por tempo de dcz
años que fe comert^araom a contar da dacta
deíi endianre polla p o r(y , opella perfoa
que paradlo tuuer leu poder mandar im
primir nos meas Reynosefenhorios da co
roa de Portugal yhum libro intitulado^Maf
íiual de Confesores, pello que mando as
jufticas a que, aconheamento dcíle perte
necer, que durante os di tose! es años nao
coníintao , queperíba alguna dequalquer
eftado ou condi^aon que feja poilaimprimir,nem mandar Imprimir nos ditos mees
Reynos efenhorios, nem traher jmpreíío
de fora deiles ó diijo liu rj> fopena que qpem
oconcrario fizer pagara porcada ves que
ni fío for comprehendido dozemií reis, á ’

mecade para catibos, é aoutra ametadepai

ra

os

Taquemo acufar, ealem dillo perderà
moldes*é ifrumentos,é volurnes queda di
imprefaotn lhe forem achados.
etèe
Aluarafecumprira corno
contetn
femduuida,nemcontradigaomalguapofto
que feu effetto haja de durar mais de hura
ano,Ceta embargo da ordenapao em contra
fio.FrancifcoPereiraBetan^or ò fez enltya
tridà veinte elite de Nouembrojdemil ie if
vcynte5è coatro

ta

rr&i,hefe

ceñios, è

E

años.
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'Notificof e e fe Prttíilegio a los libreros, è
Jm prejforesde Portugal.

’A L I L L V S T K I S S . T h e uerendifs.S. D * fr . Antonio de Trejo,Generat
de toda la Orden de A?. P • S, Fwiu ifco¡y al prefentcObifpo de Cdrtagend,delC9 nfejo de fu
Mage8 ad,y fu Embajador efpecial,
que fue en Roma»

V N c^V E efte Manual es pe
queño, no creo que fera de
menor eftimacion.q los dos
cuerpos de laSummade laTheologia moral. y canónica, que dedique 1'
V .Illuftrifpor fer camino para aprouecharfe dellos, aníi parados principiátes.como para los q eíla mas apro-;
uechados.que les ayudara mucho pa-:
ra hallar con mayor facilidad lo q les
pregúcaren.Y auiendo V.llluf.ampa •
radome los otros debajo de íusalas;dó:*
de hallaron la buena acogida q yo he
podido deilear.no pudiera feracierto
de B

déjardc'fegutr en efte e1mefmo carni,
normayorméte, q au por fer tá peque
no tiene mayor necdsidad devn tan
grá faii.or,y amparo como es de V .11*
luít.q como rátelofiísimodelproue*
dio de las alm as acabara de amparar
los grádcsdeííeosiq he tenido,y tego
de mejorar,y auentajar los miniílros
del fandto Sacramerò de laPenitecia,
min iiteri o ta g rade, y de tanta eftima ;
en los ojos de laMageítad (je Dios. Y
còlio en fu di u¡na Magcífcuhqcomucho menontrabajo qpógá eneítudiar ,
eítos nueítroslibros/e aprouecharan
mucho mas,q trabajado mas tiepo en ,
otros.Su Mageíladfeíiruadetodo^y '
^V.Jiluñnf. guarde, coníeruandole
en fu gra eia, con los augmetos, que
fas fierucs d'eíleamos.
SientotyCapellande V.lUuftrif.

Fi\Hcnrique de Villalobos/

AÍLcdlor.

N

**

OVttiera cumplido con d.defjeú que h e .
tenido de mejorar los ministros del Sa * ,
Cío Sacramento de la Penitencia, fine
hixjera efte Manualul qualentrefa
que de losdostomos de lafumma,que compufe,ef
cogiendo las rcfuluciones,que me pareciéronlas
d propofito 3 para tres fines muy importantes
Él primer o„par a los principiantes,que no fe atie
nen,alprincipio ¡a entrar en los libros mayores,
ni lo podrían ha\er,que pajfando ejle Manual,y ,
comunicando las dudas que fe les ofreciere,fe ha
llen fufficientespara ello , en efpecial para eftudiar en losnueftros, Yaun feruira también,pára
los quefe contentan,con que los aprueuen para cd
fefíar,qne lo alcanzaran, fin duda^-fi efluuieren)
bien en lo que aquí fe dix¿, Y algunos ay que fe
contentan con aphorifmos, los qualesfe hallaran,
aqui a medida de fu dejfeo.Y qui$a con efto fe ani,
mar an, los ynos.y los otros a paffar adelante,y,
kaiserfe hombres do$os,que no lesfera dificulto- •
fo conefte memorial,y la fuma,por la gran clari-t
dad que llenan*Elfegundo fin que tuucfue,focor- .
Vírala necefsidadque de ordinario Je ofrecedf"
losquefaben inas, quando fe hallan fuera de fus

tafrtujue foniti quiera quelUgan no falta (¡metí
les preznntayn cafo de conciencia,y fe hallan ata
jat{os,por ballarfe fin libros,que no puede ejlar to
do en ta memoriamo qual podran reparar llenan
do elle ManUáUonfigO'.donde facilmente hallara
lar-¡(oh don délo que fe les preguntare,en cafas,
ordinarios,y muchos extraor din ario s,El tercerot
es.para Miando fe ofrece vn ex amen,que fe ha d.e¡
haxer dentro de pocos dias: que fiel que fe ha de*
examinar falo bien facilmente puede recorrer>'
por aquí,lo que fabe,V dar buena cuenta de fi»
Jifiasfon lasytilidades deste M anual ,para las
quales no fue mencHeshUar garle manque no Jo«'
todos los tratados de la fuma para elle genero de
libros.Yanfifolofaque lo necejfarto,y añadí al
gunas cofas,que eran meneñer,que no etf auan etf
lafumd,uilguno aura tan fi m p le,quepienfe que
\ CDn efa l ib ritto fe efeufara lafuma.Mas effo e/
gran ignorancia,que antes efie abre el camino')y
da animo para eñudiar en ellady anfi la aleno en

■ „
/ , £
£
no pudo tr cofa tan gr ande,fin que hafa muchas
^ y ^ ffa lt a .D e las que aquífe hallaren pido perdonfajetando toda efla doílrinad los pies déla
fanta madre Jgkfta >y al parecer de los mas
doctas*

MAM V AL DE
tlC O N FE SSO R E S.
C A P I T V L O. I,
fl
'S e ios Sac ramcnfos en general,
f
O
Vi-

L Sacramento fedififf..,
ne commúnmente anfit
aunque otros ponen o*
tras difnniciones.. Fft l¡g~

tmmreijuera fttnClfJican
^ ¡
t/

Qne es Teña! de,
- Ja gracia, que nos fan¿Kfi

c a . En la lev Euangeííca
fignifica los Sacramentos
cía <^ue por ellos meímos fe d a, y en la lev vi »
nifteauan la gracia,Que Dios aula prometido de
(pues por C h allo , la.qual ellos fignrauan. El
ramento es íeúal practica que dite orden a eflfc,v por ello las imagines y |a Qrüt no fon Sacramé,:
g a iiio ío n fcúaljs pra&ícas, fino folo efpecalan-'!

A

U«r

t

C é fm ^ il 9sS 4crmtHtiSen%8ntril»

oaiTlomef.no es délos faeríScias de la lev vieja’,
auftqaefign ñcaQat» a Chrifto.La ag'i* bendita no A"-

niáci perüilaVia^

poreil»

no es SicrameatOjíino Sacramental,
j Enq ia'.qjiera Sicnnnito fe pueden conGierat
tres colas. $AtrsiHíMttiiB / M 1)* i que es c! inerme
5a ram :n : *sc/ í acraminti,quee*• U «rac;aq ie can
ia el Sacramentó ,res O- SM rtm ntiínt/ind tcomí»
eselcjwsite*' ea los Sacramentos que le un »rimen,
poique iiceuqoefigfiiíica>y-esfig;iiificaio. Mas ella
dilución n oes de i no arrancia, y esdit'áciltdfo ha*
liarla enío ios ¡os Sacian sitos.
■%
$ LosSacrametitosde la ley de gracia fe compone
dtcofai, v palabras ,com >d: m Keria,y forma, mas
no es ncce'Tana^'je b foraníea eis rigor palabras »y
la materia cofas,-como fe ve en et matrimonio, en el
qtiaü Jas palabras, o .fenales del confentimientoea
íjianto fon entrega que por ellas haseel vno al otro
<* jnstería,y elfos (nef¡nosconfemicnientos,enqaa'n»
topo'-ellos fe acepta la entrega Ion forma, como fe
diraen fu lugar; y anff eíte Sacramento,en rigor lepo
dtil hiter fin palabras,Y ha fe de aduertir, que d efi
quefon como ni atería,y comaformarporqued»
deaypnopria materia,y formiqu idan Juntas en el e í
puedo t lo qual n ) es anfiaquiipues queda eí Sacra; meneo de ’ uguc'nriftia.a jnquea/an paífado las pa
labras.Y añil décimo? que fon ¡jv-tfi m iterti , y qrají
ma ío d')í oeí Concilio Florentino, Dos mi
ferias tienen los Sacramcntosrla vua es próxima,y la
OtTjríMnotJ. ¿»remota es aquella de que le liase la
^sísim a. Com a gn efbaptilmo Uagua es masería re*
S
'■ mota

nió,

jjeloSddCTAiín/tCiíSin^ttttfdí»

|

mota,y la ablución es materia próxima. Y entapenitiricia los pecados fon materia remara,y los a&o» del
penitente Ion materia próxima. En las colas artificia
les fe entiende bien ello de materia remota, que el pj
no es materia remota de la cathedri y la madera que
del fe 'naze es materia próxima. Es neceflario para *el
-Sacr amento qiie aya junta moral entre ía matewVy
la forma. Y dezimos moral: porque en el Sacrametftode la penitencia los actos del penitente fon pnmcrb,
que ia abíolucion,mas tbdo ello fe junta mor&lciénte:y en la Euchaiiília ésnieneíler que la materia elle
prefente al Safcerdote moral menté, como diremos en
fu lugar,
* '~t ’
- Las materias v formas de los Sscrámefiiós bolas
puede mudar el Papa, ni la Iglcfia en fubílancia,que
rcotno Chriflo fue e! auftor de los Sacramento* a él
pertenece feñalar las materias y formas dellds. Si eí
ntiniftro mudaífié fübfiancialmente la materia>o for
ma de Tos Sacramentos no haría Sacramento : mas 1¡ .
Tolo las mudafíe accidentalmente »diaria Sacramen
to : como fi prouunciafle mal las pal abfas dé la for
ma.
4 En cafo de dada es licito reyterar la fornfa deba'xo de condición. Como fi dixefíe:Ji nón ti í'aptizjttuíte+ó te Biptizj). Y no baila para ¿fto quálquiera efcrupulo, fino que ha de auer bailante razón de du
dar. IVías fi algún éfcrupulofo' no fe ptidiefte quietar,,
fino es reyterando debaxo de condición,y lo hizdclíS
con buena te,no pecaría mortal mente.
5 No fue tan ríeceífario ínflituvr los Sacramentos,
que no pudieren los hombres iVuarfe fin ello s í más
t
A a
fu cri

4

CtfaiJefas Sácr4mentosettpnerai,

fuera tilo muydrfBi.ultofOjf anfifuemuyconucfljen
te,y cafi necc&rjoqueDjoslosiDÍlHuyeire.Eneieftadode la innocencia no fueron necelfatios : porque
r/oauia eufennedades efpiriruatesimas enlaley de na
xuralezalos vuo , y en la ley efcripta vuoíarncunciííoo,y otros Sacramentos, aunque nodauan gracia
&t la manera que los nucidos.
6 ío s Sacramentos de la ley mieua dan gracia «aro*
perg opct4 i 9 , ello es p or fu fuerza: porq ue contienen
los mere cimientos de Chriño,por fu diuina infíitiicÍQQ;Ioqualno hazian los Sacramentos de la ley
vieja.
i Ayvaos Sacramentos qae fe llaman de-vluos, y
otros de muertos. Los de muertos fonelBaptifrno,y
! la penitencia qu'c no preíuponen vida eipifitual de
: gtari,a ea eialma » y an (i la dan al que llega difpuef*o, J odos los demás Sacramentos fe llaman de viuos,
•porque es menefter eílar en gracia para recibirlos, q
üú dan laprjnMíra^racia. Aunque algunos dizeb,pro
»birlemeate , que en algunicafo la dan acciden
talmente y.g. íí llego vno al Sacramento de la Eacfaa
.finia can íbh atrición,penûùdo que tenia contrición
„^e.vn pecado morral.

¿r?*,Sacramentos de U ley de gracia fon líete,Eap '
. f?CíIía » Confirmador! , Euchanília Penitencia,
Exíremàvrreíou, Orde-o, p-Matrimonió". ElBaptiíffiq,cooflrnîac^»ri,y orden imprimen en .el alma cara,
¿cer.qaecs vna-ft'oaí indeleble, que nníe puede quinofe pueden reyterar. Todos ellos Sacramen^^íofiadíítuyo Cbriílojen qiiaütQ Dios pop fu pro-

Vela eattj4 ¿lelos Sacramy Sacramentales,
príaaaclondad'jy en qnanto hombre por
taddn excelencia que tenía.

y

la potcr

V e la e4ufa de los Satr amentos,y Sacra
mentales.
9 LaTgleíia inftirnyolos Sacramentales * que fon
ciertas ceremonias Sagradas,de que feyfa eníaadmi*nifíiacionde los Sacramentos; r efta fcs la lignifica
ción propriadefta voz Sacramental. Más eíliendefe
( aunque no tan proprramente)para fignifrcar' las cofasque quitan los pecados veniales : las qualesfon .
feys,eilo es la oración del paterno-fler al agua bendi
ta,pan bendito, confefsion general, íi mol na, bendi
ción epifcopal,o de Abad coníagrado, Añadenfe otras d o ^ u efo n oración en Ialglefia confagrada, y ’
golpe depechosiaunqtre otros ponen mas. V mirado
b ie n io fon todos eftos facramtntale$,que la oración '
del paterno fie r , golpe depechos, y limofnano tic-*
nenefficacia parla inflitucion delaIgJefia,y lo me?-J
mo fe dirá de algunos de losdemasr la agua bendita •
10 es más propriamente. Eilos facram entales qtrit3n‘
los pecados veniales , ex opere operaran : ellees, en 5
qnanto le Juntan con algún mouimiento dereucren- ’
ciaalas eofasdiuinas.o porque de fu natuialeaatiene
junto el dolor de los pecados, como acontece en la
confefsion genera!, y en el golpe de pechos,o por- *’
que tienen efpecial promefTa de Dios,como la limofna,y oración del paternofler, o por las oraciones de
la Igíefiajque haze quando bendizeel agua: yporef- '
tofe echa labre las fepulturas deJosdiffünüostEÍ- •

h $
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tós^acramentílesquitan alguna pena del purgato
rio,mas,o menos legun el mayor feruorjquc tiene pá
jaco» Dios el que los recibe.
jo Dios es iataufa principal de la gracia, que fe £U
en ios Sacramentos: y los Sacramentos fon cauíainítryiucntahy también el msnilho , que losadminiltra.
Y aunque el miniíiro fea malo,(i pone las coías neceffajM5,ha¿e verdaiero Sacramentory no fe difminuye
por ter mal o,la gracia que el Sacramento á^exoj>er$
¡ epetjto,aus el que es bueno alcanza mas de P ie s taca

pireoptrtntn,
V d Mimftw*
Ir El miniftro que tiene de oficio el adminifirar el
Sacramento, fi adminiilia (fuera de extrema iu cefsidad) en pecado mortal,, peca mortalmenijej y quanto
fuere ipayor el pecado en que efta,o fuere mas noble
c! Sacramento, tanto lera mayor el pecado que come,
te, mas no tiene'Hecefsidad de confeíTarfe para adnri«.
niílrar ?í Sacramento, aunque fueífe el de la Eucharif-,
tía: que baila que haga la deuida diligencia para tener
contrición: aunque mas feguro feria el confdTaríe.En
extrema qe,cefsidad( como 17 bapeizaiTe á vn niño que.
f$ ella muriendo ) /¡no tutiieííe Jugar de hazer adió de
■ contrición no peca,aunque eííuuielfe en pecado mor*
t 4Í,dei'comulgado,b fufpenfo. El que n,o adrqiniílra el
Sacra inepto de oficio(como es e1 lego qqe baptiza enp
Cífo deneceísidad /no tiene obligacipn de preparar-fe, Y an/¡ el que recibe el Sacramenta del matrimonié;
p e c a d o mortal, no comete mas
vn pecado.no

que

cbñantq

J)e Itcáufoífo hiStctam.j Sactdtattttdiles
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cufiante que Íoí contrayentes ícn miniftros. Efque
dizela Epiilol>>eEuai)ge!io e» pecado jnoitahísüpe
ca moitalmentci aunque la contraria opiriótiene fun
damento. Tampoco peca rooitilmenre el que predicaefiandoen pecado mortal >laluoü iueüc cJj[ ecado
publico,que ^uiefie cicandafo.
u No es licito pedir ti Sacramento al miniftie, íjve
no es pinocho, ni efia apar cjado pata adui.'piílrarie,
quardo ti minifíio efia en pecadomoiral3odefccnml
godo; p oique leria ceop erai a lu pti ado : mase! par.,
icchiano puede irdtizir álu panocho, que tila en pe
cado moital,á qne le de el Saciamejitr>,qv.ádo no pue
de acudir á recibirle en otra parte, y tiene nccelsjtfiad
de recibirle; aunque no lea extrema, Qjn ando el muni»
llic q ie elia en pecado mortal, efiá apareado para
dar el Sscisniento^odraíe recibir cel en cafo degran
de recelsidad ; que li \uieiíe Otro, que cfiuukfie r unfelíando, no fe puede recibir el Sacramento del, V tn
cafo de extrema necesidad deue qualquiera recibir
el Sacramento del fcaptihno , ¿equálqi.jframiniíiio,
aunque fuelle berejfijcon que íc entendiefie -que ania
ce guardar la íoi nía que guarda la Iglefia.Y lo nie:rro
es cobSaciamento. de Ja penitenciario auiendo clcíndalo*
j j El minifiro ha detener intenciónele haíei Jo qiie
Eaze JaIglefia,o lo que hizo Ch*iflo,cue todo es vr.o,
Y ella intención no esneceHario cue lea attuaf.ribal'
tara que fea habitual, qwr ello no es mas de habito de
tener intención,fino que es necesaria >por Ir n ene s,
intención virtual,la qual fe incluye en cti o rcto,fm a
Íiva4álafacíiília,y teviílesio n animo dtdtzii Miífif
A 4
aunque

t

X*p»xMios Sacramenteí en general,

palabras

íuíiqdefpuestediuiertas aldezjrlas
de íacó
fagiación,verdaderamente coidagraras. Quando vno
yerra en la perfona que píenla que baptiza vn mn oj
es nina,o pienfa que abfuelue a Pedro,y es Paulo, haze verdadero Sacramento; fino es que tuuíelle ijitenf o de no baptizarle, fi era niña, no abíoluerje, ú era
Paulo,
/4 Qnando vno admínifhael Sacramento deba* o
de condición fi la condición esverdadera de prefenre,
o de pretérito haze Sacramento.Como fi dize, s i non
*¡l>iptiz,Atkse¿ote íopfizjo:mas no,íi fuefie de futuro
Contingentfjcomofi dixelle. Yo te abfueluo fi refíytuyeres mañana.
i f El parrocho tiene obligación de oficio de admínifirar los Sacramentos áfus feligrefes que ¡os. pi
den fus tiempos, como la Extrema vncion, y
matrimonio: y el Sacramento de la Penitencia, y
EuchariíHa , en las fieftas principales , y en tiem#
po de jubileo, Y también en tiempo de pefie eíía
obligado a admmifirar efios Sacramentos,)' podra
oyr las con fefs iones delexos,o fi pudiere en el cam»
, po,o poner algún fuego en medio.Y también eÁ
ta obligado á baptizarímas no lo efta,a dar
lá extreifiávncicn en eife tiera
po,por po fer efie Sa
cramento tan
neceflario.
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Capimi. ILDel Sacramento dèi Bap
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en la pafsiua,que íi muchos fe baptizaren có vna mjf,
maablución (como podiia leí con vn hy (opo ) íeiiatt
muchos baptifmos.EI miniílro es caufa efficiente del
baptiímo.EUe Sacramento fue inftituydo antesde la
muertede Chrillo,y creeie que fue el día en que San
luán le baptizo.
x La materia del baptifino es agua natural, y versan
deraf:y fi le mudaíTe accidentalmente toda via (cria ma
teriacomo íifueíPe dulce,o Palada. Mas íi Pe mudaíPe
fubílácialmente,no Peiia materia: como íi fueíleagua;
roPada,lechc,o otro licor» y ír vuieífe mezcla de otras
aguas con la natura],como la mezcla tro fueíTe rarjta»
que no quedaífe verdadera agua natural,toda via feria
materia La Iglefia en el baptifmo folemnevíá de agua,
bendita en cierta forma: laqual no puede tocar el le
go, v fi por necelsidad vuielTe de baptizar con ella, á-,
uriaíe de aprouechar de vn hyíopo.
3 La ablución es la materia próxima defie Sacramé
to:y es mas Peguro hazerla en todo el cuerp o: y baila
hazerla en la cabe$a.Mas íi vuieífe peligro de muerte,
quaodo comienza a nacer vna criatura , te puede haater en vn pie,o en vna mano:mas defpues ha fe de rey .
íerar debaxo
condición.
bailara
toque
A í

Y no

í

que el aguatt
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to^ue i los cábenoslo ala punta de vn ¿cdo.>I<?fe

puede baptizar el nibo en ei vientre de la n u o it: nías
í comier.ca a nacer.y ay peligi o barate donde pudie
le.Si la mache mueit ,y tila viuala criatuia,ha le de ía
csijV baptiza».Mas flojíi e fia \ ¡us la rostí)c5«•uncuete
cftcmuiitndo.Nües licite ethai envnpcxQ al mí.o,
aunoue no aya otra aguamara baptizarle : mas £ íe hi7itú <spi-cbable^ue quedabaptizado. Elbaptiin.o
U puede liazcr pur imtr.erficn,como ichaze guando
fe baptiza vitmno enla. pila,o inft.íic nociré es tíbandole agua con vna Jaira, c afpcifionj que es con
vnhilopo.l as palabras de la foima han decowefpon
dertoji el roedo de baptizar: de íueite3qv-e fi es por
iuimerfion
inmirgv. y fi pot infuíierijí^e
te &bi*Q:y íi povatpcrfioii>í^oíe
o : mas lo me
jor es, de qualquicia manera que ei laytilmo fe baga,
dezhic¿ort lf4 ¡'tii.oÍHbomi}ie?Mriii c^c- porque eftas palabras con eiponúen áqualquieia maneja tn q
el baptiíino fe haga. Ei Sacadme dcue coníc; marte
enelmodo dc~bapt¡zarconclde lalgíeía dondeieíde. Y fi en alguna j-glefia te vfaie que ineran al r.iúo
*ies vezes en la agua £ ¡a qua] no es nete/laiio ) no fe
han de repetir las psltbi as.

4 Lafbrma defte Sapamente es . B¿ote bdfHzjo i¡*
Mmht Pdtris> &■ Filtj,
Sfiritus ¿at.cli. La pala»
brtun rtontine es ¡o intimo que i n i n \ ¡ > ture-,y &
íe tíivríje n¿ ncm ifábuiiU o íe bajía Sacrair.éro'.La foritíAlc q vían

los Griegos es; bapti^ttmJtutuj Chrifii
in homurrattisity c.esíuícici.ic; p-Ciq haze el nieltino temido . Quanco te mudan las palabras de labor*

atoíuíUitciaJmeute, no íe hszc SacjsnienípjíKss fi ís
mu*

ítxf&-£.- *
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mudaflen accidentalmente hariafe Sacramento.Y anfi
fi vno bapmalTe à mucho, dizitndo:
Vor ¿¿p/ñt.í),
C?-ì . baila Sacramento.-porque el ientiíio es : Baptizó
te àti,y àti.Y ¡o ìn e 'p o eí ¿exiliasen vr.alenguaque
en otra. Mas li ducile,/// nomini genìtoriige/uti^^
vi ocedentì}> no haria Sacramento , aunque ¡o contra
rio es probable, Y ii alguno fes uicíle baptizado en et7-'4
p forma, ícdeue noluer à baptizar, dtbaxo de condi
ción. Y íi dixefle, kgote L'aptízjo [n normmTt imttu¡s>
o in nomine Cbnjtituo lena bapcilmu , Y tengo por
mucho nps probable,que nunca los Apoíiolesbapu»
24ron có eiUs palabras. Veaie la Suma i.p.trat.s.v.if,s.
Adujcrta el miniiìro que junte ¡as palabras có la yb'licip; que lì ymelíe mucho tiépo entre lo vno, y lo otro
de m?npra que moralmente rio fe jumaílcn, no batiali
Sacramento.
5. Nc ay mas de vn baptifoio , propriamente habían»
do,que es el de la agua:porqueaunquefedize commi
mente que ay tres, Fihmn¡is,Snnguinìs,p- Flamini}»
los dos no fon propriamente baptifiHo.Llámale baptifino J Augnimi , el mar^yrip que fuplp las vezes del
baptiltnode la agua,quando noiepudoiecibir,ccmo
fl¿e el de los fanócos innocentes .Baptifmo FUminises,la contrición, cop propofito de recibir baptifmo.
tí. El Sacramento de! baptifmo no le puede reiterar j .
y Cvuieredudaba íedebazer debaxo de condición,
diziendo. yi non c;Lapní.«íUí>e¿oreúaj/ti^o,^c.y ii
fe hiziefie fin caula feria pecado mottal.Si el baptifmo
e$.foiemnc,y la duda es publica,también le condición
hade fer publicar mas fi la duda no es publica, bailaq
J^ondicion lea interior, Y para ftber que vno c íi

baptizado

ij

Cáfr+z.pd$*trani,M'B<tpti[tn<i*

Imitado U ña que aya certidumbre moraljla quaí fu
Kvratcíiroo mayor de todaexcepcrorr. Y quádo vn®
iwek» entre Chviítranos, y fe crio entre eliosconuerlatidoftelm-erite,fe prefu mequce fia baptizado,fino es
queaya indicios-de 1® contrario. Y lo mefmocSjquatr
coíctran vn niño ala pircrrade la I¿lelia,con cédula
ce üqc ella baptizado.

' Rdminijlro ¿el Baptifrxo*
7 Qrraíqnieta hombre,o mnger,arinque no eflebapzírado^i pnede lauar,y pronunciar las palabras con de
o’4awteiTciotTtes minifho fuficiente deíte Sacramen
to Masaf proprio Sacerdote le compete de oficio el
wrtnrlfro,y porcomifstó Tuya puede
o tro
5 síerdorerv aun el dÍ3conojlolcinneniente,mas no el
que es de epillola . El que no es Sacerdote peca mor- •
fcíEfnenrr/r baptiza fin necelsidad,y también clSacer»
«¡ate que baptiza fin íblemnídad, no auiendo neceísidad.Aurerrdo Sacerdote,no hadebaprizar el diácono;
yawiendo diácono no hade baptizar el lego/ni amendo itombre hade baptizar la muger.ni auiendo fiel ha
<fe baptizar elinfíel; faino fi el mayor en dignidadfg-.;
«oralTe la forma, oelluiiicíTe precifo de la Iglcfia,.que
Sacerdote fucile hereye, b efiuuieífe de (comulga
da mejor lena que bapnzafíe el lego. En dos cafos fo* '
•loses pecado mortal no guardar eíle orden. prime
ro ffeffando el Sacerdote prelente baptízalos demas.
E l Segundo fi efiando prelente eí parrocho, y contra-;
d izk n d o lo baptiza otro S acerdore, mas fuera dedos ‘
pecado.venial.
Sacerdote,
que*

írr

baptizar

El

descaías folo lera
¿

Y fi el

'
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íms efta prdents , a oq utere b ap rizap, perJ moitajiaesi
tetparque leperteuece de-ofUcio. A.uiendoneedsdad puede el lego baptizar. En tiempo -de pefic deuc el lego aduiiniÚrarefte Sacramento non pefer.»
de !avida,por eleuiax a! parrocha, que esnecdúr&i
' para la adraínifiración de otros Sacramentos:ouk j é que no lo haga no peca* porque Iacanidad moobligi
con Lauto rieígo. E 1 lego quebaptiza ibie.irmeme.fnie
es irregular,mas (ino ha pri¿ac on foJ eta nid ad ifol©pe
ca mortalmente ü lo hazc íi □ neceísidad,
■ £ E! roinifho peca raarraltnenie û dexa .algunacoía
rneceTTai'iade la mateda^ormajO i atención , o vía de
■ nurería,oforma dudóla,y £ loti ene por officiojPeca
*mortalmente û adminvílra eúe Sacramento en peca
do m ortajo ¿liando defcomuilyadQ'y también £¡hap
tiza ai adultoj'que no e£a fufficieoiementc düpuefia
para lo quales rneneílerque Jlegue libremente,y que
^elíébaftanremen ce iníiruydo en las cólas de 1a Fe, p
‘que no elle enpeligtomoralde apartarle de!la,y lle
gue con fe nales de penitencia.La partera tiene obS'gacio’n deeftar baftantemente inílruyda de 1j mate
ria, y forma,e intención que fe requiere,para ad*rniníílrat elle Sacramento en tiempo deueccía-

dad.
9 ilSloes de necefsidad defle Sacramentoque apipa
dríno en ehmas es coftufnbré deh IgleEa^y deue cftarbapnradb.Soloaqudque tecibe elniño quand»
le acaban debaptizar,o Te tiene mientras le baptizan
es el padrino,y contrahe impedimento dematrímonio que dirime.El que tiene ei ninoen el catechiimo
¿entrabe iinpedimentoque no diriine,deioq«¡3Ídue

ú o u a p .ii«»*-ElCoricüiofiidentino T r ii.fr jf 14.
(.iMreform.mattitit. ordena,que en el bapciímotio
ayamasqu" vnpairinf>3o madrina, o guando mucho
vn padrino,/vna madrina ,v que el parrocho antes
quebaptize pregunte con diligencia aquie-n le psrte«
j}ece,aqinen,o aquienes quieren por padrinos,)' í o los
elfos admita, y efcriua fus nombres en el libro,yl.es en
lene la cognaci ón efpirituabquecontrabcn; porque
pu fe puedan efcufar con ¡grioranciaiy fi oíros, fuera
ds los fcñalados,tocaren a! niño^io coutxahencogna
clon eípiritual,Prohibido eílá por derecho que IosRe
iigiofos fean padrinos, eftíendefe a los Canónigos
jlcglaies. Y los Religiofos de la orden de N.P.S.Fran
tfifco,tiene refpecíal precepto de, regla acerca defld,
y es vn o de los que obligan en ella a pecado motcarj«

De laque reciben elBaptifrao*
¡(ó Prec epto diuínci ay de recebír el bap’tifino,como’
íl*colige de íasqjalabras de Chrifto’,/W#.,j. N ¡j¡ quit
t'e/t4tuj fuer¡c ex ¿fuá c r SpítltU S*n£h>, nonpc*eft nt,
?rn$rcinregnum Del. Nías efte precepto no obiigadereebaméte a los paruu!os,fíno á fus padres,y a los que
tíehcn cuvdado delios. Y obliga á los adultos, én pu
liendo cómodamente recibirle.
;3fEs neee/Tarlo que el adulto que fe baptiza tenga
intención de recibir e! baptifmo, y baila que la tenga
Virrua! $ de fuerte, que íi propulo de recibir el baptifn7«,ydeípues perdió e! ju p io ,fí fe le dieiTe el baptifnto quedaría haptizado. Mas fibaptizaíTen ávnoque
«anca tuuo eíTepropoíico, brehíle interio* mente,no

quedara

ftáefftfto ¿él Bdptifm» ~

tf

quedarabaptízado. -El que recibe elbaptífnao por ame;
natas aunque no recibe gracia,queiibaptizado.
ii Si baptizaron a vn parodio, contradiziendoloni,
pjdrv^uedaxí'1 baptizado. Q^ado las padres dífpues:
debaptizados apoílataron de la fe »puede la tglcíia^
baptizarles los paríanlos contra fu voluntad, V lois Se-4
fioret délos efeíauos infieles pueden hazerbaptizar*»
fu; hijos apartándolos de los p a ir« :y juftamente pue;
de el Principe Clniíliano hazer baptizar los niños de¡
los infieles,que fon Tus fabdicos,contra volútad de fus
padres,dándolos a criar a los Chriflianos. Mas los hi-4
jos de las inüeles,que no fon fubditnsde los Chriftia-*.
nos,ni tienen guerra con ellas no pueden íer baptizadoscontra voluntad de fus paires. Veafe en la Suma.,
i.p .tra t.f.iifir . \
i i Los que fon locos a naf'iuicAt! fe ha de juzgar co
mo p amulas quintad darles elle Sacramento: iujs í¡
algun tiempo tuuíeron/uysio» y defpues enloquecie-,
ron.íí deífeauan antes el ba,otifmo, deuen fer baptiza
dos, y !o me fu*o fe dtra de vno que eíbniunniendo.

Delefefto del Baptifino,
13 P ote! baptlfino fe perdonan todos los pecados á
culpa» y petij;ía!uo f el que fe baptiza poneeftoruo»^
no llegan io ditpuefto. Y caufa eibaptífnio gradara:
cpet'é spír&ta, en el que le recibe, rio auiendo impedí-;
m?nto,y es yguo.1 entodos'.mis puede crecér por lie- ‘
uar mejor difpoflcíon el que le recibe,yefto lo llaman
algunos exapere operat9 . Para quee! adulto reciba gra
cu cii cíle Sacramento de parce del entendimiento es'

!¿
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heeeíTarioquetengafe »yde psite de lavoluntad
menellerque fcconuiettaaDios,con arrepentirnicn, todelavidapaliada¡mas no esneceflario que tenga
c$

contrición» que baila tener atrición.

1 1 Al 'unas vezes fucede que recibe vno el baptifm o
con ficción: como fi Hegaife fingidamente á baptizarle.pai a nazer burla del Sacram'*nto:y el que defta ma
nera llega.no le recibe. Otra manera de ficció a y , que
escnntiaiia aiefcílo del baptifmo,y es quando no He
gaá recibirle con ladeuida atiicion y entonces,aun
que recibe Sacramento , no recibe gracia: m as defpuesq-iitando la ficción, con la con trición , o e l Sa*
cramento de la penitencia recibe la gracia baprtf-;
mal. Y nto es menefter co n fesarlo s peccados que
hizo antes, del baptifmo , fino folo el que com etió
en llegar á el,con ella ñftion. Y lo mefnio es de los
demás Sacramentos,que le reciben con fidtion ,q u e ;
también quitando la fiíh on tienen fus effe&os, Saluo
el de la Eucharirtia que no es necesario,pues fe pue
de tevtcrar.yefd ela penitencia que (legua mas pro
bable o}- iníon)nofeda inform e.com o digo en la fum
m a.r,p,n a¿d.y diffi. 41. E lle Sacramento tiene otro
efleclo .• que es que imprime caradler en la alma. i\ ‘E l Carechifm o ha de preceder al baptifm o: v efte
vjao es cerem onial,que le haze en la entrada de la. Igl<r
fía antes deb^ptizar.O tro es fubftancial, en los adul
a s : y p A o fe han de '.níliuvr en los artículos d éla
en la guarda de la ley de D io s , y en los m anda
m ientos^ e n ía s oraciones commimes.pai 3 que fep| .
Pí^r>V.cn.el fyrnbolo.opredo. Y el que baptizadle al aU‘Í0 (n o e íU n d o en extrem a n ecefsid ad ) fin citar

4

íufficicn-

C df.l Jèì S'/irJfàié létMpkdèi^ni i« |
'!
ftofncierftfcttlitìtfc iriflrnydo pecafii mortaiméhtei Eli;
cdtechifniri de losViinos fes para poherles é bombiti*
fenalirlo* icori là feiial de liiCrni.y para enfcitar àloiP
padnnbs l^rbiigationqiietieneh vv para quccQ<iJ»i
fo!ew:1e pfcofcfsion dfc là fe,que hiizen,confìe‘qHe cft1
tan obHààdos àsuaidatlàfno tnerioi oue losaduU J
to$,
.
' ' L '
ii Eltixorcifmodelie precèderai bàptifmd, por rii;
vfóde li Igleiìannàs no tiene eflfeiìo e x opere òpera* 1
to\f,t.o folti e x opefe bperànttSìCotno i\ u o t $ae<amen! *
taies.En calti de necefsidàddexanfeeftos exorcifintis' *
pOr nò fer prccifaments tieceflarìos : y fi viutfèUfiiicin
iedleuaii defpucs àia Igiefu,y te hazeit alli. Y.no f é *
xeyteran iti« axorciihioà,cQmo tampoco el baptifino,* "»
Pc reenetti al Sacerdote »hazer efios exorciiititis del ■*
baptifnjo; i • t. .
...
■ vi
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^ Gonfirmacion e$ Sacramento d e l i '
J§ ■ ì j ley de grada * in Ìli tu ydo por ChriftbiLé *’*'•
'||
mas probable esquelo inflituyo l i na~n'Ì
[- i
chede laceuaiaunqùe no e$derto.fi nef *
te Sacramento (è arma el Ghriftianopara la pelea ef- 'I
piritsaU
„
'
;• : ,• %*
a ; 1-a mare ria datile Sacrarne«) «thfifina, <ju*es vnà * *
confeccion de. azéyte y balfamo j bèndezida-por él: ?
Obilpo»El balfiuno(fegun la mas.vetdadeta opinion) **■
,
B
e*
_jr. ...

a

.
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Cdp.^Del SdiraiJeU Confirnuthtt*

tsncceffano parala materia defte Sacramento , aun«
«ue otros tienen lo contrario. La confagtdciondel
Chrilmà esdc derecho diurno; aunque el modo de
liconfagracion pende de ladecettmnadon de la Iglò
fia. No es importante para elie Sacramento* que el
Chrifma Tea del melino ano,v no del pallado: imo folo es prqcepto E<clefiallico: mas li elìuùieiÌcran añe
jo que vùielfe perdido el olor del balfamo, feria mate
ria dudóla,que pareceq ella Corrupta,quàtoà Id mate
ria del ballamo. La matena próxima es lavación, qué
fehueconel chrifma. Laqualfeueué haácr en for» :
madeCruzique de otra manera feria faifa la fo rm a ,;
note fo n o crucis. Ydeüefe hazei eh la trentiì: fhas no
es neceiíaria otra irapoficion de manos La formé
delleSacramento a \S i¿ n o teftgt,o entrism o* co n jirm á
ttch rifm áte fd lu tis >1« nom ine P a ñ is t 57» í t U j ,

-t

Spiritai inatti.

-I
Asrf- :
■ic:X,

» Eñe Sacramento imprime carácter en la alma, y el
que |e,reitera, aunque peca mortalmente,no «jueda ir« *
regular. Prcfup'dnc el cárátler baptifmaí ; y da gradé
al que le recibe,lino pone eíloruo. Su efecto particu
lar c»,que fe daelSpiruu Sanilo para fortaleza,como
le dio i los Apoltolés el dia de PentecóileS : para qué :
él Chriítiano ccrt ofadí^canfiefle el nombré de Cbrif-

te.

No ay precepto d; fie Sacramentó* más fifedexí
pormcnofprecio es facriíegio. Quanto al tiempo en : q|úe íedelie adminìllrar,ay ¡dihtrchtés opinionèstparé ■
ce fo nia$ cotrueniente a Ics fiere años *lino le teme la a
aufenda del Obifpo,c 4y otra cauíd,No fe ha de dexac
€• da$ 4 los émcntt»,aúquc fcan perpetuos,y a los quo :
cftan I
4

V* ÍtÉutbárfiU ,
feftan à h muerteiáünque cfto no eftaen \to j no por
que no
> fino porque no fe puoie hazer cori;
comodidad.
y Solo ti Qbifpo esminiflrp ordinàrio delle Sacra
mento,ypuede el Papa cometerle i vn fimpleSaccr*
dote.
.
. . .
‘
é La ceremonia de que
padrino aqui, obligaá pé
cado mortal,por precepto de la Iglelia Nace dedo faeramento cognación espiritual >como diremos c ,jr»
h.?.La ceremonia deque el con firmado, y el queCon-1
firma eílen ayuno* ,yque fea en tal tiempo, y que efe
Obifpo lede vn bofetón» que lignificaque hadeeílac
Armado para Sufrir injurias,y otras ceremonias accidéules,no obligan, por lo menos à pecado mortal : y lá
primera aun no obligaà venial.

cantilene
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^■■^ 1 mmm

m

■■

■i.M« —- ■

M » « ' ....

Capit. IIIL Del San&iísimo Sacra-'
mentó dé láEuchariftía.
i; T fV £ E¿ Cattolica es,que laHuchariília és'

■ y Sacramento de la ley de gracia,infiituy-P Ja doporChriftoenlavItimaCena. Èxcè
^
deatodos los demas $actament05;porque contiene el cúérpo,v fangre de Chriílo.Y anG tic
ne permaneciente la virtud fantificatiua.
z. El Sacramento déla Eucharilliáés lasefpeciesfa*
cramentáles.ch quanto cohtiepen el cuerpo,y fangre;
de Chriíloro como otros dizen,es el compueílo de lasu
c fpecies faeramétales,y elcuerpo,y fangre deChrifto^
g ¿

$ Eító

t

£¿j>*4 ét)cU t*ehrifij* 0

€

3 '•ESeSacramentdes Yno -de vmd*d deperíeeaoa*
*f?ftícg'idaá:
íflíítHjr« por vi» áccoJübiífs
«ucconfta de comida, y b e m daiaunquit <]ua1<juier*dd
tWtfyee«* por íes verdadero Sacramento *yqnaU
«fiicradrflas contiene -el cuerpo,y íingre de «Ciari lio.
ElvoorcVíVfrííiaw. Y el otro f e r
ctiiDttdiremos. Y íWofetíaqúeayaaqcá á m materias,
r dt>rfiwtna^tju« »rabien en el Saeractt-eto deíOrdé
y-Eíci®ms vnciofl ay machas marccias* y formas, y
íuj& u t j m

c h a s S a c r a m e o to s ,
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4' Líinateria dete'Satraihefttbé^pañ detrígoiyfi'confta que lo es. feta raatemcreTta^omolaefeandaf
yfícSfoq no loesjjo csTnaxcriíryfivuíere duda fila
es.fera materia dudoio.De 5oou.il fe infiere^ eípl de
trigo,«!;celado c ó ortos granas,fi la mayor parte fke*'
•re dctrígojfera materia ¿efle S acraméto,como el detriT
gomaí acriuadoíyú fuere de Iguales partes, no lera
fi»:;ua,
qb'c
rjoes
trígo,
fino
otra
tercera
«midadí
: , ¿ ifí taejpoct) 5a maila,cjne no es pan de comcr,tii3aojaí:
í||| dre^tlelcompuefto deadm, y agua roladaraunouc
i-#;?; t n t Ú 6 ciC b 3 0 o r fc t Drcbable lo contrarío, fera matería oüdufttptuó no ts licito coníágr3r en materia d«í
¿oía. u' '
í
f
Q hialquíefa Sacerdote que confagraííe en p a n a z i
t n a lq iit es fifl legadura) o fercrt encado, haze vetdade^
fS* Sacr4.’ncittó:ií»as díue guardarla columbre de líi ?
%^íMiluc cn í* Latinafeconfagía er*ázimo,y en U r
Ciiega éa fermentado,Y íi el Sacerdote Ce val morar ^
V

v*^ -

'

■

de

D e la mdterUtJeJíe Sátumint*. ^ x*
de y ñaparte $ oCra,h% de guardar el cftifo: de la Tgfcfia 2 donde va a maiarruias fí pada.de paffó,puece coformarte c< a el eftilo de la Igíeíiappt donde pai^aá
^ue no eíliobligado icllo.
-•-r^ w/ V

£ i vino de v id. es mate tía de fie Sacramento»? nm
otroninguna Y n ofo es clagyaz,fl¿lisvuas,$t vina*
gre.El modo es materia, mas oocs cooQantcnte » £ l
agua-píc^que otros llaman deípenfa, no es, materia»
pus el vino dada materia»quecs verdaderamente
vino. Antes de la coníagr ación fe hade hechor, en e¿
cáliz rna poquita de agua en el vmo. L o qualespre*
cepto ccclefull¿co,auaqac ilgutios dteen,quec$ d iuino.
4

es

7 La intención def rníuiflro ha defer acerca de oraseria dctern»inada.* que fíno lo fuefíe no conlagratia,
Y atiíi frtuukiie muchas formas delante»? quifíefíe
confagrar quacr«»© feysdella.s»fía determinar quafes,
np haría ruda. Es me nclter que la materia elle piden
Reúnas no es neceíTar io que eftaprefenciafea phyfiea,
eflo es que fe vca,.que hplla que fea.«toral, y auff quado íe coníagtan raiic has formas,que dan confagradas»
la? que eílan de.baxo de las atrás. Y li fe coníagraífc et
C ajiz efiando cubre rto,qu8 no fe vicíe el vino, valdría lacqíjgracion.Y fidefpuesde con(agrada la hofiilXe diujde en partes,como fe coníemara la tiibftan
«udelpan.fi allí eíiuuieta,tatnbienqueda el cuerpo
deChtifto,
• De derecho. diurno es,que el Sacerdote no con.faere la vna (jípecie fíala otrarauoqtte ü lo. hízíeífe val
dría la confagra cipo rajas enningu/i cafo es licito b-ar*
Htlq deprft^oáw, Y bit» podría, eícufaite acciden-.
B 3
talmente
- ■ ■■
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pálmente,en algúncaroicomo fi íucedrcfle, que def
ines de confumirla hoftia echarte de ver que no auia vino en el cáliz, en ocafion , que no fé pódia tralierde otra parte, aunque efperaffe: y lo mefmo es fi
acabada de confagrar la hoftia entraífen enemigos por
l,algltfia* Probable es,que puede el Papa difpenfár
en algún cafo particular,quando no fe pudiéífe hallar
yino.que fe dixefle Mifía fin el:pero mas probable es,
que no puede difpenfar en efto.Vcaíe en la fumnía.i,
f.t H t S .d iffi.lQ .
>,

p e U fQ r m .a d e fte S a c r a m e n t e * ,

$ Las, palabras fon forma de la confagraciommas n%
del Sacramento,que queda defpues, quádo ellas fe acá
baró.y anfidize c \ C ó c V \ o ié t.in d e c r ,E i* s .^ .q :P e r fc i¿
jarpáH trfu afi m ateria,yetáis yuafi j* r m a ,& - m ia/Jira¿
Yartíicomocl pan es ’a materia de la confa^racion,
?nfi las palabras-fon la forma, y defpues folo queda el
efeco. Veafe la Suma i>p.trar.^.uif^,
ao. la forma de la confagracion del cuerpo es: H b t
>>■!íi?p;'v <fi'curpm m eH m .y las palabras:^«/p n d t e 4 u a w r u t e r e t a r d e , no fon palabras de coniagraciommas* peca *
riagrauemente el Sacerdote,que las dexafle: y lo mef-?
*no es la palabra E n im , la quai fedize por tradición'
<Ie los Apollóles. Elias palabras de la confagracion fe
?ornan aquí fig n t jic a t m e , recitarm e 7quiero dezír*
^jue en ellas fe refiere el hecho de Chrifio, y no fe to*
#an materia!iñente* como quandb. vnp refiere lo que ’
e»tro dixo,fino que fe toman también en propriá fi^ni«

■

»«•

i

Dthform d iefte SderiMexto,

I

t$

de fia rnanera-confagra. Aquella*' palabras, fj«¿
, fe han de y orificar por el ti emp«
en que Chriílo confagro:y an<t pertenece^ a la recita
ción del hecho,como las palabras,Q m p r id ie fü á m p 4
i ttrttu r, Y también pueden romarfe perla efufiouin-:
! cruenta de lafangre de Chriílo, que íe hale eneílefa, «rificiOjieprerentádo la cruéta,que fe hizo en. la Ctúz.'
Aquella palabra:C orpus /#r#w,eoTÍendefe del (JeChrl
1 ílo,en cuya perlón,i habla clSacerdoeeimas no consa
grarla,fi dixelTe. H o c ejl corpas C h r i f i i , por<| e&o ferii
hablar el facerdote en perfona propria.y el Sacerdote
t no confugra hablando en propriapcrfona,fino en per
fona de C h r iílo .
ir Las palabras de la forma de la cófagracion. de! Ca
r liz ( fegun mas verdadera opinión) fon prccifamente*
t $ o $ M i c e f l Q 4 lixfan]rtttntsm ,cty'o fus equipolentes:
i masppr atieren ello opiniones vfala Iglefia de mas pa'
I labras añadiendo.¿y o.kí o1" a c e r n i t e íla m e n t l : j u i j . r o
|
x y -p r o m u ltis e ffu n ie tu r i » re th jjsio n c m j te
f XHqi: porque con ello es del todo cierto, y la materia
! esgrauiisbna . El Sacerdote que dexaíTe alguna pala
bra , de las que vfa la Iglefia pecaríagrauifsimamenJ ‘te.El facerdote que tiene intención de confágrar con
I todas aquellaspalabras finduda confagra: poique ella
intención incluye la intención de cófagrar por las pri
meras palabras, ñ bailan.
xa El pronombre H o c , en la confagracion del cuer
po fignifica lo mefmo quecon tentum Jul> h i s j j e ~
el pronombre, ¿¿7 f, en la confagracion del Cáliz fignifitalo mef$ c ,y
tro \o b is e jfu n d e tu r

caco

mo,que

h \: p o ta s .

Ba

Pe

H it * conm fton ,J e* ( ¡ u s m w a f & lC h t i& p
en eñe S te tá m n to ,

1$ LafubíUncíadel pan y del vino np quedan en ef*<
te Sacramento defpHes de la coqfagracion: lino (oíos
¿tisaccidentes, que fe llaman efpecies íacramcntalcs:;
gae lafubftancia de.pan y vino fe comuerté en el caer,
j>o,y tañere de Chrifto-.y aníi fe Ílan>a eíla conuerfiott
transfubftanciacion, la qual fe haze en vn inflante. Y
cual fea eftc fe trata en la Suma»
.
14 DcTpucs de hecha la confagracion.real y verdad«’-jámente íe contiene.cl cuerpode Chiiftodcbaxo dé
las efpecies facranientalcs,y lo melnto c$,piopqrcioi,
flalmente de la fangre.
iy Vnascofasfecontienen enefte Sacramenta, íjí ;
í f t t r í o r u m , y otras p t r (« ru o m ittn tta m : aquello fev
contiene e x y i Vrr/’frrt^,queiígnifican jas palabras;
¿e la corifagracion , y es neccíFaiio para que lean'
verdaderas. Y aníídebaxode las efpecies de pan
ClU e|cuerpodcChrifto N. R. e x \iy tT ¡? c rttm , por.
d?uei$a,y virtud de las palabras, y deba*« de las efpecíes de vino cfialalangrc de ChriAo:porque elfo ífgfii/ícán las piiabras.Mas la anima y e! Verbo diuino ,y.
«tras cofas que diremos, no eflan siii por fu ¿re a de.
Jas palabras,lino por la natural conexión , que tienen,
tfbn el cuerpo,y fangre de Chrifto .* porque q liando,
dqscofa$ eíi an totalmente vnída?,donde eíU lavna»
e s ncceífario qu,e efte la otra, En qnalquiera de las ef*'
jaecjesdel|e Sacramento, ella todo Chriflo enterá^cntejefloes,cye;p,o,f3i5grc,y diuimdad.yefta todo
w entodafa
todo en qu^Jguiera parte deíla

:- -ì

s?.

y lo njfcfm<3 G.aR*
anim^dtapaR qp«
cftácoda en todo ef cuerpo,v toda.eu la mano, y toda •
en la cabera, y en qualqui'ei? p¿rte Jei cuerpo. Nías «1
cuerpo tata ella oebaxo 4 «J?s c(pesies de ppn.ftf>|\eyitor í* w ,y iodo lo detvraspof ¡a natura) conexión, y
concogn¡táo.cia,y defeaic-q4 $-Í4$ efpcpji« de vinp
fotamence la fangre/* V/>rr¿o;ni»»,yta dcrnas pprcñt
cumicancia. De manera,que fi vnSaeeidote contagia
ra en el riempo que GhrjiÍQ £ tiuua >pu^i to jtp e(1uuie
raa'Ii el anima, ni debaxo de las cfpecies de.pan cfhi
uieta la faagre, ni debaxo de las efoecies de vinoco#
litera cí cuerpo,
:
jt( Como el Verta? diuipo efti en cfl.e Sacramente
ij>orconcomitancia,/ el Padre,y <1 Spiritai San^óel-^
ftan Juntos.al inclino y erbo,por ler yna picliiv eden*
cia,de aqiit naccque taipbicn c íle n jquirrms t.’lo.es,,
por concomitancia mediata,porque .tje.npn co;mex;5 ;
con lp que cija aquí por,concomitancia; carpo la gry-.,
cía,y caridad de la anima de 'C{irilÍo , que éíljp.qipeír.’í'ír;
le Sacramento por concomitancia mediata, pox e.iUp
Juntas à u ajina,que eílapojrroncomitapcia,imm?d;4,.
ta.Veaí'e en la lumina.i.p.tuch7.dif ai«
17 QnandoÍ3 Hoília 3parec¿hechalangre,bap3rpcp otra vjííon en ella,algunas vezes no ay mutación v
en Ja melma Hoñia, fino (ota ep los ojos. 4 e quien la, :
mitajen efpecial quando lo ven vpos,y no otros. Mas; i ,í^ |
Jila mutapion facile en la mefma Hoftia »y tacile tan
grande,^ no qpedíu allí la fubuarcía de pan.íl a!Üeí*
$uuiera,noquedad cuerpodsChrííta. Y anfiqiundo
parececartie^y, vìi niño, no queda alkei cuerpo de
-^ "r.
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Chtifld »-aunque ayunos dizen que lqdexa Dios po|
^milagro particular.
i? .Si vn Cáliz cófagrado CeechalTe en el rio,en brea,
ue ticpo no quedaría alli la fangre de Chrifto : porque
no quedara la fubílancia de vino fi allí eftuuiera » y la
Rteimo es quaudo de la Hoftia confagrada fa engen
dran guíanos.
JDe

h s

tfe tfú t tle jh

S a c ra m e n té »

Sacramento caufa gracia en la alma: y no fuç
inftituyda d e per f e para dar primera gracia , que esíicramento de vinos,aunque algunos dizen que en algí ¡
cafo lada de f e r A m ie n s. El efe&o propno y particu- j
Jar dille facramento, en.que fe diftingue los demás» I
eslaperfedtîondelavnidad.quçtienende los que eí* f
tan en gracia con Chrifto fu cabera,y alimenta, y con
forta en la vida efptrituahcomq haze el manjar corpo
ral en ia vida corporal: y es muy importante para perfeticiar en gracia.Perdónate por ella culpa de los pedados veniales, y cambien le remite por el,algo de la
pena de los peccados, conforme à.la diípoficion con
que le recibe.
30 Ladifpolícion que han de Iíeuar los, que reciben
efte Sacramento ei,que tengan gracia.en el alm aj por
que es facram ento de viuos.tY el que tuuiere concien !
cía de pecado mortal, tiene neçefsidad de confeffarfe,
com o direm os,antes de recibiile^mas el pecadoveniaí
no impide el efeúodefte facramento.
¡si £1 que ígeibe muchas Hoftias con&gradas en la
m eí«t. j
iç E ñ e

‘í •
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»ncfmaMiíTa, nqrecibentas gracia, ex¿petéopét/ctéi1
mas fi aumentare la deuoción, recibinflarxi^tré ofe*
fa n tis. Tipoco recibe mas gracia el que/Gcibe lalioftia,y el cali*,que el que recibe la hoftia felá.1* . ’
a» Bien puede yoo faluarfe fin recibir ¿fie Sact-apien
to:que como efte en gracia fefaluaia . Y anfi fe;dü&.
que no es neceíTiyio%nccefsitatefinís ¡nre ,mas es neceflariq/» Vofa, efto es,que es neceflárin tener propofito de recibirle: y es muy vtil fu recepción , para pe: •
feuerar en gracia,y alcanzarla gloria. Vsafe en la Suui
fúi.i.pitrM.i ¿ i f u .

D e l y fo depe Sacramento,
|aj De quarro maneras Te puede recibir efle Sacrarnfi
tQ. La primera es Tolo rea!, como fi le co.r^ie/Te vn bru
to. La fegundaes, folc facrameutal, quando le iecibe
vn hombre q eflacn pecado mortal.La tercera es lo’o
rfpiritual, q fe haze con el defleo de lecibirle. Laqnar
taes;untamenre Sacramenta!,y efpiritúal,que es quá
Je reciben los julios. Los Angeles prepriamme
no reciben efte Sacramento efpiritualniente .‘porque
como no le pueden recibir corporalmentc , no es necefíario poner en dios ¿efleo de recibirle, y aunque
fe'dize efte Sacramento pan de los Angeleses por •
na analogía,en quantoeftan ynidos con Chuflo por
caridad.

v

14 Pec^mprcaimcnteelquefleg^áene Sagramcn*
to en pecado mortal,y fiera mayor quinto fuere Artayarél'pecado en que llega,y fi llegare en pecado ve¡yáJjpeca fcióálmcritc, El qué tiene concienciare pe-i
•
"
cade
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fado mnftaí^eoe *6lig?don aconfeíTaríf ant«* que
¿ kcí^ae.íltS«<ríflffenío;Ia qual es.precepto diurno.
Ma$eí^u,ía.dí tí:o^w>a#er copia de confelíbr » y auee
Dceeisiiaí vrgente.De to qiwUe infierequ« et> ela¡>
tkulode la muerte,fino vuielfecopia ¿e eonfefíbr, y
tBüietíe el enfermo modo de recibir efte Sacramento*
jBpad.riahaz.er con Cola contrición* Y lo nefato fi te-,
^Kñegrauc daño,como infamia»Qc(candalo. Y and,
Éal Sacerdote ellando diziendp MiiTa,.fe le acuerda,
áevnpecado mo: ta!,no1a hade dexár,p»a. yyfe a có-.
ícílarmas íi tauiede alíi minilíro confeíTor ,yfe pu-*,
«lidie confeítarlin efcanda!o,lo deue hazer.Y lo mefwoiiao ruicífeco.mencadolaMiífa,aunque eftuuicf
fítiueílidOjC enclakar. Si el Sacerdote eftá obliga*
do de othcío á.i.ezir Mida,porque ei pueblo noíe que.
¿t (¡pella. el dia.de Sella,.fino, puede auet confeffar,;,
pedcadezir la M.ilfa cutí contrición'-.mas no.el qu$t
«o lo tiene ¿e oíficio, que el precepto.de oyr lo só 
nos Milla no íe obliga á el a decirla. El queeftaya ent|
ef altar-pura comulgar, fi puede fin infamia,o efeandalo aparrarfe ,, porque fe le acordn vn peccado-.,
»m
reconciliarle con el que dizje la MiíTa, lo de- j
»eíiazer.Y rso baila que algunosfe marauillen: por*
rio «s cícandajo. Mas fi comulga delante de,
$?ente,inayo.rttt.eíKaíid Sacerdote eftauaya concia
&#Crarn«nc0 para dpr/sl amoral me me hablando,nun- ’
torales ■ niirmur3cfon>y nota,y cite peligro bafta para ,
e!f P o r iq dicho fe pueden juzgar otros.cafos,..
JE| que comulga finconfciTarfe, conJuña caufa.» cfill ^
tfiWif contrición: mas no cita obligado ¿ j;
egp,que baña que fe conficfíe á & tiem^
‘ ’ "
*P*'

I
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í9
-pory1o <mefmo estfegtm probableopioiort 4e! Sáccr«lote,que dize Mifla,pQxqtte no ay precepto ciaro,que1
S «bibacierte;aunque algunos tienen io centrano'
probable mente mu as lo primero fe puede feguir «i
ì pratici. Veafeloque digo en la fume»a i.p.rra£trv
í iifH.íy. Elqtte ha pocoqoe peco mortalmente, c¡»*
' «no aya hechopKt¡£enaa,y corifeífandole puede re-*
cibi;
ettedeS&cratnetttortnas
feria indecencia*
fi ftafife'
pecado
came;queitos calados
tartibian feac-ocío1
ja que fe abíl engin deconmlgarel dia que bao irataáocon (tismugerej.
*
t y Tiene obligación el Sacerdote de negar eñe S eJ
rarnetot® ¿1 pecador ptibifc0,y maniífello, batta qad.1
Jtogapenitenciaren el articulo d-e 1a muerte batta,*
*auede1eña!esde contrición» Y para quefe dsga pía- »
plico pecador,riobafta que lo murmuren, fin oque «r '
ecdTarioique aya eriide«eia.Quando e1pecador oc5
tíhó pidee1Sacramento en publico,nri fe le denene
%ar,m«fi1epidieífcenf<creto,fi, mar no batta para *
etto qna1quiera fofpecha.No efta obligado el Sacerdo
te! negar el Sacramento con.gr;me daño :ni lera iid- : tb darai pecador fecteto ho (lia porconfagrarjporel ■
peligro de la idolatria: fahio,fi latmiiefie l’ecretaqne ■
los fieles nolapuáiefien adorar,qneen tal caío ,cort
«onfentiraíerttodel pecador,fe la podría dar. p
ji K Peca mortalmente el que no e (lando ayanode aa ;
turaleza recibe ette Sacramento.Llaimfe ayuno de na
turaleza, quando no fe come,ni bebe mda, aunque fea ■
edfa mìnima,y aunquetuette caía que no es nutririúa,
córnofi fuefife vri papeljbbebieíTeaguájauoque
por ignotancía,ylo r ouuuífe luego cjKetamente.Ver
dad

j* Éwbayijtíit'

ddi cs qu« »9.'qüielíía efce ayuno lo quefe recibe por
vij de tahua,por ellar mezclado cojn ella* b par viaae |
rclVi«ci'>n,íonie!mo esdelquelaua la boca,ó prue f
tu la olía» fifi tragarlo. El .que duda li quando comio4 s
o bebió ei an las dozc de la noche,no puede comulgar j
aquel di a. El Sacerdote, que dize dos Mjifas no ha de |
tomar lauatólioen la puniera, Yño es inconüenieñte j;
que el manjaruo je aya digerido,©no fe aya dormido ¿,
deipues de cenar. befpqes de la comunión es licito
comer Juego, aurtque es bueno abftencríe poralgurt ;
tiempo. E eníenno qué ha de recibir el viatico, y not ’
le puede recibir en ayunas íin graue detrimétojlé pue
de recibir no ¿liando avuno: y lo mefmoquandoíe r^ f
jiouo el peligro,aüiendo eonualetidojqué le puede re 1
cibírotra vézcnla melara enfermedad. Y' aúnes pro* I
bable,que auñque no fe rertueue el peligro le puede ré p
eibír defia lue.nedelpues de ocho,ó nueye dias que I é , f
recibió. Mas Ji puede recibirle en ayunas, podralo ha-, |
zrrcada vez quequiíiere. No es licito al Sacerdote de* [
zirMilfa no citando ayuno, por lanecefsidaddelen- j
fermo., ní por cuitare! efeaodafo, queno le puede eti |
elfo aner $ porque puede auer quebrado el ayuno Utl;
cu) pa. El qdeefta fentéociado á fcnuérte,y no quiereel, l
jW?. diferir la execucíon halla qué elle ayuno, puede;
recibir eft.e..Sacramento riólo citando. También esJí—-■
cito comulgar haeítanáo áyiino para perficionar el fa
Cíincio: como fciiu íi e! faceidote echo- por yerro a-f
gil a en el cáliz, y noioaduiru© haitaque la tomb^
S.,,e ha de boitier acbníagrarcl cáliz, y corifúmirlo. Y.
1$ inelmoil au/cndo consagrado le acuerda que no ef*:',
íu^uede dejíar de aeabar fia éfcándalo.i;
t .

’
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Del vfi itfte Sácrámetúi,

Y también quádo ésheceflario acabar laM'üfd qaeñtrofe
comento, y no pudo acabarla por alguna enfermedad^"
fino ay otro Sacerdote que tile ayuno *la puede aca
bar, aunque no lo elfo. Y fidefptieS de tomado el lauatorioenía MiíTa halla algunas partículas,puede recibir
las. El Viernes Sandio fe toma vna partícula coníagra^
da echada en el vino. Si la reliquia que halla fueilcf
grande/» alguna forma, aniédo comodidad,deue guarí
dar la. Yfi hallo las reliquias defpues ¿jeíhua fuera dclf
aftar, no las puede recibir j faluo fi vuiefle graue he-,
cefsiiad.Si el Sacramento vuieífe de venir á manos der;
¡enemigos,o quemarfe,o vuiefleotra graue necéfsidadL
[le podría e! lacerdotc consumir, aunque no eiluuiefle^
^ayuno; y tal podría fer el aprieto, qile le pUdieifére-.
icibír vn lego.
,
,
/ Los que ño fon del todoinfenfatos,finoqueiabeñ,
my poco pueden recibir efte facratnentorpurq pue-;
en tener alguna deuocion,y fe les há de dar la Pufc.ua,
jubilíos/nllruyendolos primero. AI que nunca tu-t
¡tío vio de razón no fe le ha de dar efie Sacramécc¿que
es como hiño. A los que tuuicron en algún tiempo vio
de razón, y mofirauandcuocion áellefacramento,aú
que ayan perdido el vfo de la razón j no le les ha de .
negar en efpecial en el articulo de la muerte; con tal [
que no aya peligro de vomiro/i irreuerencia.Yannfe
Ies puede dar,con ellas condiciones,fu era del articulo
de la muerte algunas tezes; mayormente fi tienen re- ;
uereñeia á elle Sacramento , y algún vfo de razón; co
mo loa álguños rtiigiofos lanchas, que por el tiempo _
Vinieron ¿caducar. Y adui«rrafe,que ficonftaíTe, que .
quando perdió el jujzio efiaua en pecad* mortal,
le

i
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¿fie Sacramento *.ni laVircíon.
18 Licito es a) ficerdote deair Miffí cada dia, Los fe*
¡ates concertados baila que comulgum de. ocbo,¿;
ocho días,y fi vuiere alguna fisfia en laíemrana có cófrjodelconfeffor.Y tanta podría fer ia íañ&idad del
ffg!ar,que fe le pudieífe conceder cada día, mas efto uti'jí
no hade fet á cada paíTo,;mayormente a m ngeres queó
ion hiedes de engañar^ afganos Prelados,con ratón
han prohibido,que nadie comulgue cada.dia firt'fu li-.
cmcia.Mas no es licito Comulgar dos vezesen veíííi ;
Quinro a ia hora del comulgar, no im porta , que feí ) f
deipucs de medio dia,coino elle ay uno el que comuL
^

__

ij> Precepto diaicro av de recibir elle Sácramíntob
como fe colige de aquellas palabras. Nifimdndtuaut'
ritií cnr»tm f¡U')b<>minis¿&c.'fl{ie precepto Gbligjt
en ¿Iarticulo de la muerte,y peligro deüa:y
le de'i
dar aJos condenados á muerre vn día antes .
bien ay precepto Diurno de recibirle fuera del arti*/
etilo de ia muer te, y obliga a que no fe difliera mu^í
cfco. por precepto ccclefiaff/co tienen obligación^ r,c ida afro todos los que tienen difcrecien» recibirle-U í
j w h pafcúade Refyrreiífion.que comprehende defc\¡
dééí Domingo de Ramos, hafia la Do m¡nica inA Ibis.¡
Vinas difcrcCion es menefter para recibir efte Sacra* ¿
silento-qu# el de laconfefstarr.Elquenole pndo red»' i
bft .1 fu cjempodetie recibit'odefpues eri.pud¡cndo,y s
£ fo recibió en pecada, marul^atinque peco, cumplí® j

ha

Tam-o

Y

cbneíleprécepcé. ¡ *•
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El Sacerdote que dize MLf.c tiene obligación de ,

cbmtrfgaráebaxodfambascfpecics,mascllctm no>
tiene

* ‘^

Viltum

tiínf elíe p/ecfipro¿mdecíla prohiBidé

dia
dcrtcbc humahodo Qnalotdf,,;
h iglefiaSjnóhísimamente. .
*
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*t 5»«dos los Sacerdotes pueden coofagrar cfte Sa»
cramíhtoiv qüilquierá Sacerdote aunque íucífe héió
js.li tiene déiii da intención ,y due lis palabras de !*
• forma Pobre Sá mjtena deuida,haze verdadero Sacras
; muño.Si muchos Sacerdotes c^nfagraiTenjamoshá
r rián Sacramento, y el que acaba ¡fe primero confaga*
\ íia,y pur erte camino va quando fe ordenan de Mida,;
todosy ancos dtech ¿on el Obifpo !ás palabras do
aconíagaciort.Mas haride aducitir,que no préurjn*
gan a! Obifpóyyla intención ha de fet de confagrpi en
Ta manera qiíelalglcfia quiere que ía té ligan, o qud
Rengan intención de confagrar con el Obifpo, fi pue
den,}' que lino pueden,la tengan de dezir las palabras1
Ifolomitemlipente,
De poteííad ordinaria folo pertenece iíó s Sacec
’dotes áiminiftvarefíe Sacramento .Eldiácono adminiílraua antiguamente lafangréjv de commifsion del
Obifpo, o del parrocho (auiendo yrgence necefsidad ) puede adrn’miftrar el eíle Sacramento . Y (5
vuíeáé yrgence necefsidad de darle ávn enfermo,y
no vuieflc aquien pedir licencia,o el Sacerdote ñola
^quifieífe dar por malicia,le puede adrniniílrar el día’
No> es licito al íubdiacono,ni
»tono.con
*
• la iórefuiriíta,
-.í
t
áffego admmillrar eííe Sacramento:mas en cafo deno
ce&idad podría vn lego kuantarle del lucio.

T;

C
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t j Sin Ucencia del parrocho no puede otro facerá*
J'te adminiftrar efte Sacramento.? losReligiofos fi pre
fumicrcn de adminiftrarle a los clérigos,!» legos,fin li
cencía del parrocho.quedan defcomulgados.EIdiade
oy tienen los Religiólos de las ordenes Mendicantes
v los que gozan de fus priuilegios particulir priuile*
oio,para que puedan adminiftrar efte Sacramento cu
cualquiera Iglefia,fuera de la comunión de la Pafcua,
y en las de los clérigos ha de fer con fu licencia, y en
fusproprias Iglefias pueden darla comunión el día de
Pafcua,íi los que la reciben cumpliéronlon fus parr«
chias.Y ía pueden dar alas peregrinos,y que no tiene
domicilio,fino que palian de palto»V' * los jornaleros,
que fe alquilan por algún tiempo,y no tienen alli par*
rochia Y pueden adminiftrar efte Sacratnéco, yel de la
extrema vnció,y penitencia a los criados de cafa,y en
terrarios en fusConuentos. Mas no le pueden adminiflrar en la pafepa a los terceros particulares,que mO
ran en fus cafas.Efto fe trata mas lárgamete en lafurn
ma.r p.fr«í?.7.d//47.En el articulo de la muerte falta
do. el parrocho,aquien pedir licencia,le puedeqadrai*
riflrarcon Iaprefumpra,y qualqnicra Sacerdote, coo
, licencia d e ! panocho,le puede adminiftrar.
*4 Lícito es al facerdote comuígarfe a fi mefm* fue
ra de la miíTa,y lo mefmo puede hazer el diácono, en i
caíp q u e je pueda adminiftrar. Y fiel facerdote efta en
.fermo.y le Je licúa el diácono,ha le de tomar el facer*
dote con fus manos, pudiendo.
1
i f No le es licito al facerdote nunca dezir miífa.ma»
farisfaze con des'irla tres,o quatro vezes cada año, fi*
«o ay efcandalo.
Cap.

Ve Utjfenci* ttefle S&rijieh?

}f

Capitulo V.Dcl iacrificlodelaMif-v
fa.
sv
A Mifla es verdadero ,y vnìco facrifiI
ciò de Ja ley de gracia,que no ay otro fi-.
■ . noci.Deriuafe ette nombre de vn va*
cablo Hebreo, Mittach, que quierejdezir,
. p ila f i 9J p o t a nea:b porque Chríflo es la ofrenda dette
facrificio, m i [fa a X>eo,embiada de Dios. Y anfi quan
do dize el facerdott :I t e m if a e jlt quiere d e z ir ,h o flt é
ì m ijfa t f i a k P e u m . Y aunque diritto inttituyoetti
I Sacrificio , no inttituyo todo lo que fe dire en l i
Mitta.
Ja La materia que fe prettipone a la a&ion de fàcrifi«
ear espan,yvino,mas la ofrenda es Chrillo,debaxodc
las efpecies Sacramentales, en quanta terminala ac
ción de facribcar.

t

La a£Hon,que es de ettencia dette facrifícío, y en
lo que confìtte es la confagracion,que- apartando fX
y í > crítrH m ,d cuer po de Chritto de la fangre, y del
I alma,en honra de Dios,fe haze vna admirable ofrenI da en ette facrifìdo.Y anfi pertenece a fu ettencia que
i fe coniagre debaxo de ambas efpecies,porque de otra
’ manera no reprefentara la pafsion de Chritto. Aun
que algunos dizen que en foto etta adion confitteci
Sacrificio de la Mifla, porque es de fe que Chritto diJto la primera Miflael Iueuct San&o, quando isttitu*yo ette Sacramento,y no conila de la Efcritura que aya hecho otra a¿Hon dé las que'pertenecen a la Mifla.
Con todo etto,es isas probable,que la fumpeion defI
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*c SKiJiftiewtOjCOfoola baze eílMFW'áow en fvM7íTa*
«también de «Asaco dcfte fee«Í^d?rS«e
««
ftiruyo C«iiflo,<¡quaí también nizo e,>- ¿ 5bon> y f2
tobg? de aquel las palabras. P o d erío d tfú itw ii k<*
/¿fifí*widutirt vubijc&'n c?-f. t be aqusclí
h m ' a *x»do <¿r Im^tmm'tM yhh. Las deous j’Wte*
dthMiCi no fon tíecíTenciadeííle fam fida.
4 rju^c o lincipalrntíte ofrece elle Sacrificio és Chii
ftci;y eí i are rdote le ofrece coma smniílna piOpri o,y
diputado áe la Igteíia;niaslasque »fsiftenaeihjt uva
fcíeKfe oireeen:y aaíi fe ¿Hetu sl'Cman.Pj'o ^»lam
ai/«
t iíi ejftruncy timbren 3oí que
cooperan mandándola dezir^o avadándola * por
que todo s c ojicunen moraíiuente a íaMíiTa.comode
sanasqaeconcuna alburio eique lo manda,« ¿coa
(cp,&c>
% El ficenlote puede ofrecer eñe ¡Sacrificio porfi
■ bí; Í í5«> i’ p or oirosiy también el que oye laMiílVocS
cañé a dta.Tfííic obligación ef facer i ote á ofrecerle
efigé'fiieraí poríoábsjcs v'iuus,vdiffintosy puedeofrecerle porTos infices,q no ctíí defcomulgados,«So
■ lasqñ° efiabaptíeadQ*:yen el memento,puede ¡oral
Ncóofácíon particular,por.los de fcorausl gados: mas no
puede de rir Mífifa por ellos,.No fe puede ofrecer pot
m condenados,que e ílp en el infierno, ni por Jos
Sel Itffloo^tóed'efco^ceV porlas animas de Purgar»,
rió,y no púedeapróáecliaTa Ipy bienau enturados, 4
«fíaSCñ ¿ítáelortaquito es propicíatorío,porqne éf«
lart^ah^fesdetotiUcuípáiy.pcnaty podriste ofrecer
«tíos»'en quanroestscriSdo detalabar.fa»
jntitááan& xQ 'ét p 4s&U?por M &eá¿áeio£qt¿t IOSos;
T
¿
v
Íeí

■
Tes íu hecho»Maí e% ao & proptum ent^fiec»'^.,
poi «líos- '
t
D d e f e t i v á e jle S t c t i f i c i t i *

I i Eflc racúfid«*en íjuantote futtáa.enlafatisfaciotf
de Chrifío.yfus »ve£CcriTítétos,itrn.eefeílo ¡.fx o p n t •* * f '
/fj'A'Ojeílo es,qne tiene fuere* pa*a dü ic al que no |i.o
^ necftariia,auaquel»>Qfiea£»\n>5»dltOTmít1£o:$‘tibie
1tiene eíl*¿ít» exopete éptrétnits, pcrfidcuaeQn,del q
le ofrece tporque (e ofrece en nÁbte deja Igteíiav Yde,
íi fia manera tiene fuerza para impetrar laseofas,. potq1
|fe dúe la Milia, y también para afean qar la gracia^aunc^
Ino la da,y de ambas maneras tiene fiieiqa pataque ffe,
perdonen las penas temporales.que fe deueu for fos
;pecados.
. ;
r Para que tenga fu efeiílo exopere oftretto requierefe enla perfona porqule feofrrte,que elle baptizado:
y no es cierto f»es menefíer ellar engr3cia,yes neeef
fario que le aya mencíter aquel por Quien, fe ofrece»ef
to es que renga penas que paga-t por los pecados»y q
fea viador*efto es,que eíle eucíléauindOjO cu elpur catorro.
,

I

Quando e? faecrdote tiene obligación 5 deiii* MÍP 5 ^
ía por vno,porq le dio fa liinoina^yel ladree por oeitv
t aunq
o le mado
el Prelado
que la itoteadía
díxelfe porAeréala
vno,yfe!»aplica
apÚ
el Prelado'
la aplicado
cion: y en tal cafo loque auia de facas la Milla ¿el theforo de la Iglefia,^ quedara alis. :
C j.
t

*
:t ftilAüalitralbque Tea virtualiloqual feria,fi quído fe
é viftio paraáwirMiíía tuuo intéto dedezirla porN.Mas
j¡ da ninguna manera aplico la Mifla.quádo la dixo.no
lapuede aplicar defpues.quanto al efetto ex opere op$
fitt ;mas podra aplicarla quanto a la deprecación, co
mo quando fuplicamos i Dios,que por loa mcrccimié
tor.de fu madre nos conceda tal cofa*
jo No puede el facerdote ofrecer la Mida anticipa
da por la intécion futura.cfto es,por el primero q def*
pues felá encomédare.Veafe enla fuma
ir Efie facrificio li le ofrecen muchos,qeftan oyedo
JaMiífa.igualméte les aprouecha á todos,yíi el facerdó
te le ofrece por muchos,igualmcte alcanza para todo*
mamo tiene igual tk & Q exopere oper4 to, que no fatisfaze tanto por cada vno dellos,camo (i fe ofreciera
por vno folo,y anf» no es fu efefto infinito,
X» Puede cftar el Sacerdote obligado a dezir Mida
paralguno,o por precepto del fuperior ,o porq Celo
prometió,o parque fe encargo de desir las miíTaS, que
otro deuia,aunque no recibió limofna. Masille aduirricíTe que no lelas queria dezir,porque no le dauálali
moflía,tío quedaría obligado. También ay obligación'
de dezir Miiía por razón de algún beneficio.o capel la
j)ja.EI parrocho no cita obligado a dezirMida cada día
p o r los fcligrefes.ni aü los Domingos y ficílas.íino es
quecopitequeay coftumbre delIo.Quádo el facerdo
íte efl^ obligado á celebrar por alguno- no ella obliga*
do aaplicarle el fruto perfona!,que a el lecorrefpon*'
de,que por ventura no puedc*y fi cita en pecado mor8
|al}no le correíponde nada,ni cúplecon aplicar <1 fni;
fftwnl, fino que cíU gbligaduj aplicar el fruto ef
ti
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pedal,que cs la paite que le efta comeádfcque difpcn
fe,como miníflro publico.
D e le Jlíp e n d it d e U s M ifá S ,
f tj El juflo eftípendio de las MilTas no fe ha detaflfar ■
' cóforme al foíléto entero del faecrdote.Quádo la oblt
r gado nace tic algún titulo ecleíiafiico,fera jufto eflipé
dio,el q allí lele feríala,por grande que fea.y enlas mif
, fasordinarias,ferajuftoeilipendio el qtalfaelObifpo,
|joqu»l feria bien q h¡zielíentodos:y fino ay talía (era
^Juflo eftipendioelquc fuere aprobado por co(lumbre,
y efíe le podra Ueuar el Sacerdote,aunque fea rico.
1 14 El iacerdote,aunq lea pobre,no puede recibir mas
que vn eflipédio por la Milla,fino es que eftuuiclTe en
¡extrema riecelsidad.Vcafe la íumma.t.^.frrf.8. d t f.16 .
5 Elque tiene capellánia.obeneficio limpie có car
ga de miffas,que eftan dotadas con grueffo cftípédio,
puede darlas a dezir,dádo el eltipédio ordinario, utas
clq recibió las miflas v.g.a dos reales no podra darlas ,
ádeiir á otros á menor precio,aunque fea parrocho:y
íi pone trabajo en cobrarlas,o fe pone i peligro deper.
derl alimoína,podra Ueuar lo que eflo mereciere juila
mete. El faceretóte que dizc las millas bien puede per
donar el r ftipédjo,o parte del al q fe las da a dézir por,
viade anriftad.o limofna.Veafe la fuma.t f tr.$ .d ¡f,ii¿
J* El facerdote q ha tecibido la limoína de las miífas >
iencargadofe del ¡as peca mortalméte,fi dilata notable
mÉtee) decirlas,Mas nofe entiédeqeftá obligado ade
íirlas luego al púto,qpodra encargarfedehalla cinqué
ta,fidize milla cada día,Los teflamétarios,y herederos
tiene obligado á cúplir los teílaraentos lo mas preílo.
ípudiwc.Y apíleteles ei) ello mucho los cófclfores.q,
'
C *
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(lidiéditatarlpijjór fus comodidades en g rí per/uyzí« >
||e |a amina acl q dexo la h aziéda,4 potivétora e(la pa ;
dcciédoen elpurgatoriódódéíepaííecé grauifsimas
jpetias.Y los Prelada los deuen tnídar por defcoqui*,
iiíénque cúmplanlos tefiamentos. Vean£e.’par-a eíla,,
dostcxtos notablfsen la rum n)a.j/./»’<<-8-d//Íj 8. :
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De Us circmjlancusde U Mijfa.

if No nene obligació el facerdoteádezir Milla to - 1

¿asios días,mas puede dezhla cada día,yes m ejor.E n'
jasIgleíiasCathedrcles,ycolcg!aÍes,yen!as parrocbias ?
dude ay fuficiéce numero de lácerdotes ay obligacióny
¿édezirMiífacada dia.EnIasGa:hedraÍes,vcolegialesjas ferias de Qj.irefm a,quatrdtéporas,vigiliás)yroga;
¿iones,pn doblés,o lémidobles fe h i de dezir dosmif-i,
fdíjvna de la fiefb,y otra de la feria.’mas los Reíigio^f
ios no elian obligados a c/To.
18 Ei fucues Sacio todos los facerdotes puedé dezir;
miflá.ElvierneíSaíio no fe dire miiTa,yanfi tayédo la.
Anücíació en aquel dia,no ay obligado de afsifiir alosi
cficíos. y podi iafe eífe día recibir e!Sacraméto,mas n o :
íedeuehazer fifi necefsidad. El /abado Sáto,fc£Ú mas«
jiobable opin: 6 >nuíe puede dezir mas q vna miíTa en:
Cada Igleíio,aúq n'gunosriené lo cótrario.yno (charle»
^cSdenar e! 4 lo figüicre/mayórméte íi yuiefle coíium
bie.Sj cayere la A nudado aquel dia ha de pioneer el
' Prelado,qfe diga fas roilfas mayores en las Igleíias *1
Qiierentes norás,porque todos puedan oyrla.Veafeicr
. fiim m ílft f'.ir ít ’. v 4 ¡f. to .
.
ib No es lícito al Sacerdote derir mas que vna milfa'
cbda'dip,fa|uR el día de N jnidjd,que fe dízen tres,y nó:
m ár laustqnqen lias dospHmcfcjte.' -T an íb i^

:*áasas«::
--■

-í1
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f e puede dezir roas quedina Míífa quaftd^r gy^ig^sjr. ;dad,en loscafos<j®|deliguen. El p rim e ro ^ q u a u ld l
e: Sjtecrdote tienerols que vnapaiiochia( y notieqe
coadyutor, ai quien puedjdezir Mifla en ij otra parro^
|thia,que íyendo fíeihi degivarda, puedecjszir dos M.if-*.,
fjjs,yna en cada parro chía; V h vuiclTe ¡a me.ima íúceiíi.iaa,en tres parrochiusyyoo hade tomar lauacodo ha|i.i!a poClr era.Yel Iiieuesían¿tono hade refeuatelS a
amento en ambas patrocinas,lino e n }a principal El
légundo es,qnandoen vna fielhuiblemní a,y tan gra.ndídeiiuinero de gente,que no puede caber en !¿ígíeíu.
s' no ay o u o Sacerdote,que pueda dezir otra Win a :y.
ntiendeíeen cafo que no (e pppda dezír Mí/íalueja
'4 « la Igleda competentemente en airar portátil,q,ue I*,
puedan t>yr todos de vna vez: que i; cite;fuelle anG ié:
Éiuria de hazer.v no fe han de deair dos, Y .cambien ei
robab'e,que ü el Sacerdote antes q tonie él lai¡ato:W
íé que ha llegado mocha gente, y e¿ dia de íieím, v na
Votra?AiiTaque pueda oyr,que podía dezir orr3.mas
^aunqaya entierro e! día de fielta no puede el Saceido|.te por ello dezu dos Miíías;pou;ue podra haz.tr el eni:| tierro a !j Mida mayor, o dezir MiiTa de requiero,
f io El legitimo tiempo para dezir Milla csdcíüe Ja
|faqrora(quees quando comiéda a aroanecer)ha!ta mef dio oía, y.dezirjj antes, b defpues,iin cania,es pecado
i mortal. Ybodoque éíle comentada lamida quando da
[ lasdoze. La primera Milla de la noche de Sanidad íe
puede dezirdefde medianoche adelante,antesq ama»
pezca : las otras dos de elle día noJe,pueden deaírde
npcheiapnqpe Sujre'¿,tonv?.¿f.^,8od'f:’r.4.t:c»£ lo có
trario, Y. pu^denlt.dezii! de aia todas tres Mtifas aquel'.-

;■ *
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día. guindo ay fiefla folemne,y Mifla publica,y no fe
acabo el fermon harta la vna,olasdos. Defpuesde me
diodia fe podra dezir la Mifla rezada: porque no fe
quede alguna partedel pueblo fin Mifla, y fi es dia de
íjefia, y por caufa del «amino ay neceí’sidadde dezir
Miflatarde fe podra dezir hafta vna hora defpuesde
medio dia. Los Religiofos de N.P.S.Francifco,có cau •
ía razonable,pueden dezir Mifla antes,o defpues de la
hera feñalada, y el General de nueftra Orden puede
conceder licencia a fus Religiofos, que puedan dezir
Milla vna hora antes del dia, y los frayles de N.Ordc
tienen priuilegio para que pu edan dezir Mifla, de Iicé*
eiadefus Prelados,luego defpuesdemaytines,y los
Benitas de Monlerrate , para que puedan dezirla dos
horas defpues de medio dia en fu Monafterio. Y losCe
leflinos pueden, quando van camino,dezirla antes de
Jas tres de la tarde ,y lo mefmo tienen los oueftros,
las demo's Religiones que tienen comunicación,
st De derecho común no fe puede dezir Mifla fuera
de la Iglefia, o otro lugar fagrado. En tiempo deneceísidad fe puede dezir fuera de la Iglefia en altar por*
tatí!, quando la Iglefia no es capaz, y la gente es tanta
que no puede caber áoyr Mifla en ella. Yeneftecaf«
ha fe de pedir licencia al Obifpo , fi íe puede auer co*¡iodamcnre,y fino baftala necefsidad. Y lo mefmofe*
ra en I.; guerra,que fe podra dezir Mifla en vna tienda/
con licencia de! Obifpo. Y quando fe va de camino,y
,i0 ,uvJglcfla, ie puede dezir de la mefma manera. Los
Padres .de S.HieronytnoenÉfpafta tienen priuifegtfr
para lejantar altar en fus Conuentos, y hazer en el de
zif Miíia con la decencia dctiidj;cu cfpccul donde el»
ua

\
t

De las circHnftancias rfr la Mifíd.
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pan los fray les enfermos, 7 cambíen en la camarade!!Prior,del qual gozan las demás Religiones,que tienen
comunicación.
i»i Vioíafe la Iglefia por homicidio voluntario,inju« ■
, liofo derramamiento de fangre,que en ella le haga, y •
efufion defemen humano voluntario publico,aunque1
fea copula conjugal fi es fin caufa legitima, y quando :
%n deícomulgadojb pagano,binfiel ie entierra en ella::
Y quando fe deftruye la Iglefia que es necclfario reed»
ffcarlaimas no í¡ fe buelueáhazer el re/ado folo. De»
pir Milla en Iglcíh violada antes que fe reconcilie es
Ipecado mortal:aunque no ay para cífo ceníura; mas fi
Se violafleeftandodiziendo Miifa.y elluuicfie comenfjado el canon, ha fe de acabar fin interrupción: y fino*
í»eflacomencado,no eíhndo la Iglefia confagrad;?,pue*-,
Ideelnmple facerdote reconciliarla, con vnas breues
■ :etemonias,que pone el ceremonial Romano.
§1$ Paradezir Milla es menefter altar confagrado, fípto,o portátil que fe llama,ara: y ha de fer de piedra, f ~
Itan grande,que quepan la hoília,y el caliz;y fi lequieIbra laávade fuerte,q no quepan,pierde laconfagracio.,
124 El altar hadeellar cubierto con paño de liento,
| quecomunmente fon manteles,y vnapalea,o por lo
|menos los manteles doblados,y corporafesjlos quales
f no han dé eftar labrados por en medio/y es necelfario *
| que aya hijuela,mas no es raenefter que i’eade henjo;-¿
y no es pecado dezir Miífa fin ella,cubriendo el cáliz
eon parte de los corporales,quando fe celebra donde
elfo fe yía. Son necesarias velas encendidas,por lo me
nos vna,que fea de cera,y no baila luz de azeytej aun- ,
%uefi por alguna necefsidad,fin meoofprcci^ni efeaa.;
dalo,

4 *.

■

coocilajnofert* pecado» por !o meno*
inostaL. También es necctlario Miífir, que por 1©me»!
nostengac! canon .aunque en algún calo particular*
Éendo erSdccidote de muy buena memoria, y dieliroc
í¿ podiia dezir íitrel. En loque teca alhoutal.y los da
mas ornzmetos del alrai no ay preceptootpreffb.maa.
gpardeíe el eílylo ot !fe Iglelia. Eideair Mida conor*
■ amentos muy luzk.s,y encfpecial corporales*« pe-r
cada mortal.
*f¡ Timbienes ncccífario para dezir MiCfacalixjjr pa
tena de uro,p].it£,b citano, y no de otra materia,con*\
lagf idus por el Obilpo , o por quien.tcngapriuilegiO'
pajaello:y fi le doran ellos vados por la parte de aden
tro pierden la confagvacron ,v fi fe aparta la copa det
cali« del pie firo que tiene;mas no fi es de tornillo La
caxillacr».que fe referirán las formas confagradas,lf t©.
cana elladw de citar coníkgrada, y de lamefrna-mate-)
irnsc¡uGla p;>tíDa.
a# También fe requiere para dezir Mida vefluncntat
fagridasd? crrdítas:y el amito,, y alba batrde le¡ de lien-',
5o,ol;»nda,dcofafemejante.Si fe desbazen las veílimé
tas pierden la bendición, mas no fi fe remiendanLa
eftoiaptíederfemiranecefsidad,de cingu'o,v el mani^ulolargode eitola. Ellas veftimestas bande ferben
djtas.EÍ calcado pertenece á decencia No puedeelSa.
ceriore deairMtlfi cubierta la cabera,fin difpervfació;
aras fino la píidieífe alcanzar, y tuuieífe alguna grau«:
enfermedad,diziendtda eníecreto,para cuitar el efea¿alo, no feyiagraue pecado, y no parece feria ningii-s
jtto,quando la'defcubriefle mientras dize ti canon.
ajr (^¿siquiera cofa qusip
la te aeración
"/ ' - ■
*
' qp*
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&eUttír£*tiflantf**M UMifíá, v4 r
«ai fe demeilostémp1os,vaf<M,y véftídurasügra&a
es peeadói yfiera m ayór,o me nor co nfor me fuer e laf rxeyerencia. Silo*réglarcs.-en^ípecial muger«s,Toc*£.
jícii la ara» corporales,cáliz, y patena,fin «ecefisidadfrle
ría pecado venial. Los rafias en queje han 4 c layarlos
corporales, handefier diputados para foloetloiyU»
-mciino es l«s purificad oreí,y ha los dclauar el Sacer
dote,« diacono,lá primeralauadura,y echar la aguan
pifeirta fagradjuy fijé echaífie en fa calle feria pecad*
'nwrtaJ, y ío mefim©Ti los lana Cíen las mugares,la priWrai'auadura, y parece fe podrían lauar effia vez en-eS
tío, y £ y na muger,tomándolos por fo?a vnapura,lt»
ianaífe ¿lit rifa yez.no parece feria pecado mortal, T
*í muy probable , que defpuesdc la primera lattatlsjTS
íos puedélauar.y rrSear les mngeres.No feria licito fiéi!%irfcá lamefia de va&sfagrados,ni cotuiertir los-ortr*
it.íi.'tos benditos s vfos profanos,aunque ayan perdi*dola¿>endicion: mas quaodo vn calizíe derrite fe pue
4 ecón«ertjr en otros tíos . Bien fe puedan enterrar
'jos Clérigos con las vefthver.tas,corao eíta en vfa.
18 No es pecado mortal, aunquefea fin caufn, el dezir Milla antes de retar mayrines ( fin oes en laCarao
•nidad) mas parece que fiera pecado venial. Para dezir
‘MifTa es neceflario eftar el ficerdotc ayuno de-nitufia4 eza:porque hade comulgar. Ha de te ner tal difpofi«ion que fe cuite el peligro de in-euereraa, y do no ¡ira
~wr la MiíTaiy anfi no podra dezirla fi tuulere vómitos,
ogota coral: yfiituuíeífe enfermedad q catrfa horror,,
ha de dezir Milla en fiecreto. No es pecado mortal no
lauar las manos antes de yr a dezir Mifla. La preparaaon que pone el ím£fal,awnqúe estnay fanfiia ,no ay
pie-
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, preceptodedezirla.El dezirMiífa eo pecado mortajes
vn pecado con dos malicias que ha meneiler puridad
de conciencia,por razón del ¿aerificar, y el comulgar,
porque ambas acliones fon íagradas, y no fe le añade
nueua malicia por comulgar debaxo de ambas fpc; cíes.
. 19 El Sacerdote tiene obligación de precepto l de*
zirtodo lo quceílaenel Miífal,quando dize MiíTa,y
no ha de dezir mas: y ¿i muda algo, o lo dexa en mate*
. riagraue e s pecado mortal, y fera mayor,ñ es algo del
■ canon. Los ReÜgiofos en el canon de la Miífa quando
Á iz c n 't A n t ifiít m nofirnm tb l de nombrar al Obifpo,y
íi es muerto el Papa,dexafe la palabra P afdm nojiram ,
t En la Miífa que fe dize con minifiros hade dezir el Sa*
, cerdote rezada la epiftola >y cuangelio, como ella en
vfo.El dezir Milía de vn San£to,en el diaque cae otro
no es pecado en los dias ordinarios, en las Millas par*
, oculares. Y algunos dizen,que aun en las ñeítas prin•.. cipalca. El que efia obligado a dezir Miífa de vn fanCío cumple con dezirla de otro. El que dexo la Miífa
comentada f(rTcaufavrgente,pcca mortalmente,en eff, pecial íi auia dicho la epifiola,o euangelío. Mas fí lie*
«-go mucha gente denueuo,es mas probable, que la po<
„,dra voluer a comentar, aúque aya dicho el euangelio.
■ Si dexa el Sacerdote de hazer alguna eerimonia graue»
como íi dexaífe deponer agua en el cáliz,o confagraffe primero'el cáliz que la hoila peca mortaImentc:maj
\fi la ceremonia fueife pequeña, fojo fera pecado ve^hiaíf
50 Puedenfuceder defe&osen la Miífa, vnosfubfianciales,quc pertenecén a laíubílanciadel facrificio,
y otro*

Cáp.6 .Z>eUPttttUHciá*
otros acddenrale** de losquales trica latamente el
MiíTal Romano ;n las rubricas, donde fe pueden ver.
Yel Sacerdote tiene obligación i eftar en ellos, o por
lo menos ai faberlos bufear quando fe ofreciere el cafo;
porque de otra manera, no fabe hazer fu oficio como
deue,y fuera muy conueniente que los examinaran en
tilo antes que les dieran licencia para dezir Mífía nue*
ua,como ios examina en las ceremonias. Veafe lo que
digo en la Summa.r./.rr.J,<f¿/ja,C7-jj.
¡ i De derecho pout;uoes<jaya miniftroque ayude
álaMiffa ,y que fea hombre, aunque de lexos podría
xefponder vna muger,como refponden las inonjas.En
vrgente necefsídad fe puede dezir Milla fin miníftro,
como fi fueífe diade fiefia, y no pudieffe el facerdote
o¡rr MifTa de otra manera>mas no fe ha de hazer en can
fi ordinaria fin difpenfacion. No ay que tener eferupy
lode que el minifiro pronuncie mal.
Lo que toca al precepto de oyr Mida fe dirá en el
ray.i;.n.i.
f

Capiculo. VI. Del Sacramento de la
penitencia.

OS maneras ay de penitencia . La vna
I b es penitencia virtud,cuyoa&o es la con
J ^ trido n. Y la otra es el Sacramento de Pe
nitencia: aunque también fe llaman pe.
/ucencia los a&os exterioresde la penitencia,como fon
bmoiua,ayun0|y oracio.% El Sacramento déla peni*
*«acia, fe digne anfi; P atH iteu tu rfi S á tn e n e tttttm rt1
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tw-Es vn- »de !as fiere jacrameriS^ae laley de grada
iitfiicisvda pOrChriftaenaqueHas palabias.i^if/^^f

Sp.rUitnt Sdì#>•**■>*¡*1***» remfetidi pettata, ere.

Lo qiul es de iR'acn jKca.
a La iti atei ia reaiori dette faci amento fon Io : peca*
das.y ! a :nojcinVa fon !os acfas dei penitente,}' iafor*
itjhes la aHfolucUóri»
3 Elle Sacramento propriamente es la abfbludcm,
dinotando losaiìos del penitente*fegun mas verdade
ia fpinion.' y foabfofucKmcs h cauiii phy fica , inftrùI * ^ T r l'1
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4
los pecaaoscometíaosdelpnes d=¡ baptifmo fon
la-míteríá defíe focramerttosy no
El pecado de
Ja ficción que fe pomere qnáttáo vno liega fingid amen
teaflíaptinrfajdi materiariélfe'facnroiento: parque fe
¿•i'gapor calecido dcfpu-s del bapttYmo.p no fe pt|.
do pSroonaé paféi. Tamban fon materia da fie íácra-

otros;
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ia
pioAi'nujwain:) en ei tuero exterior, í
à vü‘> le acu fon legunda vez, también 1c pueden abfol*
ttdtíe¡¿«nd.t vez., , .
j.
&e larofmafon; Eg» u¿ufoln»kpee-

‘ tiUts tmiXt*. palabra fjfo ,n d es de effonda de la forma,
Vinífliifcn'«« A\**n 1 ~* r-----

Veto efenciát dcjle Sacramentó»
Jospeccádos,ya’t?enen fu lignificación determina*
da, mas nunca el confeíTorlas hade dexár de dezir.*
porque av otra opinión acerca de ello,'y n o ay razoit
para detal las . Si las palabras de la forma fe mudará
en otras eqm'.iálentes,o fe muda accidentalmente ha*
aete Sacramento; mas fi fe mudaren fubftancialmentenofehara. Communmente fe añaden palabras á
U forma,v fe dize défta manera, M lfe r e a t u r t a t Omni
potens b e u s ,z sr d tm ifs ts p e tc a ltfru is,p e rd tu a t te trt
yitm a r e r n d >K/4 men. P o m m u s nofier le ja s c h a ñ a s
tea-Jo!ii.it¡in CHÍttt 4 u th o rit4 te,E go tea b fa lú o a \ i n «tío t x (o m m u a lca tio n ism a io ris J t e l m i n o r i s j incu t
rifo. Item eetdem anthoritate.Eg(> re t ifo la » d veecatistais. l n nom ine P a t r n ,& F i l i } & S p ir it a / S a n í li Jlm ^ n . p tfsio D o m in i n o fíri [ffn 'C h rtj}/)& ‘ m etita Beata M a rta fe m p e r F ir g im s
om nium San
floru iH ,cr j a i d j u i d boni e g e r i s , m e u i p a t i e n t e r f t i
tjix 'terisfn r tib í m re m ifs io n e m peceatorü t^Amen.

,
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Notadosdizen ¿(las palabras de vna manera,y en efpecuhquando ay mucha gente que confesar, o fon
reconciliaciones. Y río fe hadcdezír a peceatls cen¡ f u , & o b litis,q u e iüsoluidadosfe perdonan^/«Afcidens.
f El Sacerdote na puede abfoluer al penitente, que
efhaufenre,mas bien puede vnd confeflarfe en pre
sencia del Sacerdote poreferípto, o por interpre
te. Veafela fimma.t.p.t r a , ir. d .if.6 .
7 Eíle Sacramento es neceífario,í»re y d i n V 9t * , * m
Ufendo pecado mortal,que fe aya cometido delpuest ,
d.*I baptifmo. Quiero dezirque eílando vn hombre
en el dicho pecado moital»no fe podra faluarjúno es <
D
.

quereciba efie Sacramento,o tengapropoíítc de re«
■cioii’e, que Ti tiene ct ntiicion,f( & ! 8 perdonan lo*
peccado$, con propofito de confeífaTlos a fuiiCpo,
8
Lile Sacramento (e puede reyterar tacssJas ve«
zesque el hombre peca,y fi buelue a confdfaFros pe»
cadusdeque le abfoluieion,le pueden abfoiuer otra
ve¿.
.

D e l efefto de la penitencia.
9

- Por la penitenciaíe perdonan todos los pecados»

porgranes que fean/yalguna vez fe perdonan por pe
nitcnciavirtual,como es por el
de amor deDios,
venel rrartyrio. Aunque noCe puede peidonar vn
pecado mortal finotro,bren lo podría Dios hazer, í¡
quiíkffe de potenciaabfoluta.Veaíe lai'umtn.i.^.r/4 .
10 Quando fe perdona el pecado por la penitencia
no fepeí dona la penatemporal,fino enmúrale enella
lacena afterna.* por Joqual enel purgatoiiole padew,
cengrauifsimas penas/y fiépre fe perdona alguna c»
í'ade (a pena remporaUy aun podiia.fer tangrande la
c-ojitiicion,que fcperdonaífen por ella,los pecados a
culpa,y pena.
11 Les pecados quevna vez feperdonannobuelué*
por el pecado figuiente,iwquanto álaculpa,ni quanto alapcnaiaunque.bueluen encierra maneraquanto
alaingratitud elfoes^jue el pecado figuiente viene
a fecmasgrauc.porauei Dios perdonaderos os peca
dos ai pecador,por laingratitud que en ello tiene , y
tangrandeif>}iidri?i fer iaingratitud que le vuieile de
coíftcíki,por loímucho que agraua.

:

De

De la contrición, j ’dtriciotff ‘
\t El dolor pcrfsdfco de ios pecados fe llama coritii«
cion, que (onterere , quieie de?Ir quebrantar vna co.a
tnpartes pequeñas y el dolor imi»c fcttn fe ÍLinaatri
Cion ,qi*enlt-tctc quicre dtZM cticbiantai la fb paite?
niayo>es, La cuntí ilion té jifine ant;t,ji >lc¿ar ,¡n pee*

utiiíjiiiA ojfe/id‘Htni Dvum, cuw f.ro'pojito uttteridt tn
ht¡i)kr*,(o»Jjter,di fatisjdcic» (Iiffi Cum¡pe \e»ite

' ¿mrntx* üi¡rinen¿£ ■ Paia que lea conriicwn ¡Mde
fere! violo: muy glande Af-putintiUc^cño es que de tal
manara fe ha de abonccet el pecado ,0,11c por rdfgtina cola del mundo le quifieíle ¿ucr cometido . Y elle
;baila,aunque intenñusmcnte no fea tan grande,como
le fiielen los homb' es tener por la perdida decoraste
porales de i.tfportancí.'n Y no es necéiíinio que de cadapecadoen particular aya lu ariepcntíiniento ( auri*
que feria muy bueno tenerle anfi) que baila tener do
lor de todos los pecados en gcr.fi; al. Paia que fea con
tucion es meucüer que fe aborrezcan los pecados en
qaantíí fon ofenfas de Dios , como fe dize en l,a dinní*
cion* porque (i alguno fe jolieííe dellos por. miedo ds
las penas tempovaíesj o otra razón, no feria contricó »
" í esnecc/íji ioque aya propoítto de etiitar los peccatíos, y las cofa«,que duda fi lo ion* y las oenfiones de
nos. Y es probable, y lo mas feguro, y que fe lia dea*
confejar, que elle propolíco fe» forma!, mas es mas
probable ¿ que balda que fea virtual, que fe contiene
en ¡a dete dación de los pecados; faino íi fe acuerda dá
Jos pecados futuros que entonces ha menefter tener
propuíteoa¿tua)de cuitarlos. Otracoadicioa es» el
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eropalito de confeflarfe: porque los pecados morta*
les Cometidos defpucs ddbaptifmono íe perdonan,
en laley de gracia,'¡no es con ordena las liauesde la
lglc(ia:y por eíTotambienledizeconpropafitode latisfazer, que es cumplir la penitencia ; aunque cambié
pertenece ala virtud de la penitencia c! fatufazer ¿
Dios. Y ha de 1er con efperan^a de perdón,porque de
otra manera no feria fuficiente.
ij Precepto diuino ay de contrición ,fupueño que
ayapecado mortal,el qual obliga vna vez en la vida*
de fuerte,que auienio contrición vna vez de yn peca
do,no ay obligación de tenerla otra. El que recibió el
Sacramento de la penitencia con atrición,no eftáobligado dcfpues atener contrición: pues ya fe le perdo
no el pecado. Elle precepto diurno obliga en el artícu
lo de la muerte i tener contrición lino la vuo antes, f
' lo mefmo es del peligro de la muerte: y también obli*ga quando vno ella obligado i amar á Dios, o admi-.
' niftrar dignamente el Sacramento: porque de otra ma
nera no puede cumplir ellos preceptos.
*14 l a atrición,que es dilpofícion para la gracia, aun'gueayadeferconfiicrament9,fehaze con auxilio ef* pedal de Dios por fin, y motiuo fobreuatural .■ y anfi
•quádo futre el dolor délos pecados por algún motiuo
íurural, como es porla perdida de la honra, o cofa femejante no es atrición de la que vamos hablando. Ha
de ler arrepentimiento de los peccados, con firmifsínía propofíto de euitailos para adelante. Difineíe
•anfi: E fl d o lo r d e p ecca rts, y r f ex rHTpttudims p é c a r i
yonfiderA tione) >ei e x g e b c n n a p g n a r u m me tu conccp•itts , cu m propofíto cauendi in jo tn rn m , 'j p e f é n i x d io i ■
^ ,
mtttt
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Por manera que la diferencia que ay
rucre la atrición y contrición » principalmente fe to
ma del mociuo: porque la contrición es dolor de los
uceóos por auer ofendido | Dios con ellos, mas la
arricien* es dolor por la torpeza del mefrno pecado,b
por las penas del Infierno que le correfponden.Y t¿m
bien es atrición el dolor impcrfedto de los peccados,
por fer ofenfiuos de Dios, que fe reduze eflb a la tor
peza del pecado, y quando le pefa ^ vno por la perdi
da de la gloria, que todo eilo entra en. las penas de los
pecados, y esmotino fobr{natural.
15 La üti ieion es bailante difpofícion para recibir el
f acramento de la penitencia, aunque el penitente e(he de ver, que foio llena atrición.Y por el Sacramenlo de la penitencia fehaze el que le recibe de atrito co*
arito , porque fe ¡e da gfacia y charidad, y con cila fe
infunden las virtudes morales , y anfi fe 1c infunde el
habito de la penitencia, cuyo a¿lo es la contrición. Y
anfi queda contrito habítualmente el que liego coa
flífo.de atrición., aunque eife acto no fe muda eo adío
de contrición. Otros declaran cfto diziendo ,qu«.por
quáto por laatiiciócon el Sacramento fe perdonan los
pecados,te dize, que fe haze de atrito contrito,porque1
tiene el mefmo efeclc*, que la contrición . Veafeenla»
Su¡na. i .p.fraí.9 14,
El penitente no tiene obligación de tener propo**
fitode cuitar todas lasocafiones remotas de peccar^
quede otra manera fuera neceífario falirfe de' mun
do: porque quanus criaturas ay fon ocafiones remo*;
*31,que de todas ellas le puede tomar ocafian para pe,
Mr. Y anú no cilaoJbligado elToldado á dexat la nulU
tutus o l t i m n d * .
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niel mercaderil trató , aunque alguna vea fe pe4
que mi ello,ni Jos CanaHcros dexar de jugar cañas, y
alancear toroíjaunque alguna vez fucedan defgraciasi
JM.h tirncobligación *urtncr propofito de cuitar las1
gcaíiones próximas de pecado,yfimvio le puecc<*l>!'o}
oc:: y Ij Iíts Ion qj;ió.) elli obligado a cteer ^ nunca, b¿
xaras vefees vlaradeÜas» íin que peque mortj'meme,Y anfino Je ha de abíoluer el que tiene Ij nunctta en-;
CJlj, que como due San Bernardo. No es menos diri*!
{¡ultuL. tener mucha flnriilijridad ,con vna muger f;a-‘
g ij, y conueríai con ella de ordinario íin petc.-r, que;
xefufcitarvn muerto .‘fino es q tuuit líe tJes cirtuiiw
fancias. que fe entendiere que aiúa ceñado ya el mal
trato, y no vuielle efcandalo : y lo me lino es ''el qt:cí
fñtraenvna ca<a donde fue'« pecar mortalmentedaí
ordinario, que no !c han de abfoluer, lino tiene pro-s?
pofitodeno entrai a!l£. Y porque en ella materia ay.;
^alosmuy apretados qucalgitn.u vezes no le pue. e*
écf’.ar la rhuger de cafa, mayormente (duclle pa tienta;
tnuy cercana , lé hadeaduertir, que fi(Oncunit/len,
- quatro condiciones fe podría juzgar, que la otaíiorw
p« erapropinqua, línoiemora. la puniera csierda*;deroarrepentjrruentode jo pallado. La leguuda ver-;
dáJcro ptápofttode no pecar de-ay adelante. La ter-'
cera, que crea e! penitente que mediante Dios no pe-t
¿ara,aunque Le halle en iaocafion ., para lo qualftra
ceceífarioque andecongran iec<ito.‘ Laquattaque
4 ya algunacaufj notable , parano ia echar de cala. Y •
Leía muy bueno-, qüando fuceda elle cafojdu'tar la.
ftóíoiucion par algunos días, que el iucefíb troltos» ÍÜ-Iá que en silo ■fc.deue h;uei's Vcaleia Sun-ma . iv
é
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fme.trétádo'9 » d¡f(jcult, xj. que es eflomuy pea*,
iüuble.

D e U Confefsion.

J7 Precepto diuino ay áe la confefsion facramentaí,
porelqual los Chriftianos tienenobligacion de coa
feíur todos los pecados moi tales, aunque leaninte
riores, y también quando dudan fi laobrafue pecado
mortal, o no, Los que noeftan baptizados no¡eihm
obligados á elle precepto, que no les puede aprouschar la confefsion.
i3 E'te precepto no obliga á que feconfieífe vno lúe
goque peco mortalmente.Qgandoeítávno obligado
atener contrición, deue tener propoíno de confeíTat-'
fe, que íi no, no la tendrá. Obligad p'ecepto diui-*.
no de laeoiiiefsionen el articulo de !a muerte, no. ley
auiendo. cumplido antes: y anli obliga quandofelta*
dicntrav en batalla,hazer larga nauej*acion,que def*:
pues no ha de auer confeífor, o íi fuelle captim ü par- *
tedondí na auia de auer coufdíbr defpues. Y no ay.
obligación de confcíTarfe qtundo fe admin iílran los fa *
ccainentos, que bafta tener contrición; y lo meftnn e$
dal recibirlos, faluo el de la Euchariñia. También ay
obligación de precepto dioino díconfeífarfealticm- ?
poqu* parece que. ay peligro de oluidai fe de los pe* >
cados: porloqual inílkuyo ialgleluFla coatcfsion de '
cada año, que parece baila crio, para la Memoria de los
nombres; aunque fi vuieffe muchas reílitucioncs que
nazer, auria obligación de tenerlas por eicrito. Para
Cumplir efte preeeptpha fe de hazer con verdadera ré
D4
ccpcioa.
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fepciondefteSacramento,quefífuefíe aullé, porquí!
If'. * quiera caula que fuelle no le cumpliría cou el.,
^.
También ay precepto Ec delia iiico de la confefsion
, del qual diremos abato.frf/Mj.M*
19 Conuiene que laconrefsioo fea fecreta j mas fe
hidelfc en publico íeria valida: y no ay precepto qua
Ja confetsion fea fecreta, mas el confeííor tiende dq,
i guardar feereto. Las condiciones esenciales de í.a coq s
i felsionfon,quefeaacufacion voluntaria,entera, y coq
I do!or>y aparejada para obedecer.
F ao No e$ ncce/Tario para el valor delie íactamento* ,
que el penitente vfe de ptopiia yoz, que fe puede con
feífar por leñas, <>por eferito , en preíéncia ad lacera dote, como feria dándole lospecadps efcritOs,y dtzié-, „
dolé» Acufome de codo lo que va en elle papel>o elcriuicndolo, no pudíendo hablar. Y también puede* confeflaríe por interprete , mis no ella Obligado a ti*,',
i b , niáconfeflaife por elcr.to: y no fe poura haaei la,
^onfdsion cnuiando vna carta a! S.aceidore, que eíliaufente,paraqueleabluelua.Veafclafumma
9 >:,
zt
El penitente deue ennfelTar todos los peccados,.
mortales cometidos defpues de) bap.tílrn#,aunque ei-yv
tara efeufadode confeírataqueiiosdeqnofehupodi*
do acordar, Y ella obligado áhazer la deiuda difiuencía paraacordarfe^e los pecados, qual la luden bazer >
los hombres medianamente temerofus de Dios,como.
el cafo ¡o requiere. Y /[probablemente entiende que
examinando mas la conciencia [e ocurrirán ala me*
-uto na alguno:, picados nprtales. dcue hazerlo. Eslíe ; •

.'
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4 e fuerte^ díga tatas,otacas-vezes,poco

másamenos,'
á no bafta dezir muchas,bpocastporq tilo es cofa indé
terminada. Yti hurto cien ducados lera menefter deaif
enquantas vezes,yel tiépoque tuuo propofitode hnf
tar. Mas porque no puede fer elle numero ran puntual
todas vezes,baila qpe fe diga el numero con moderno’
jal,como fi dixeifc cometí fíete pecados de tal efpecie,*
y por el tiempo,y lacoftumbrc fe puede muchas ve»1
zes/uzgar el numero : y anfi á laqueefiuuo en laca»'
fa publica bailara dezir que eftuuo tanto tiempo,y qué
«íenderia cada femana á Dios tantas vezes de obra,poco mas,o menos. Mas fi vuielfe algunas tircunífanciatparticulares, como fi trato algunas vezes con facerdo*-1
tes, o hombres cafados , deue declararlo, y fi recibid
de quien nO lo podía dar A l mefino tono fe handecdfetfar los amancebados. Y los ladrones han de decla-',,
rar mas: porque ay gran diferencia de vnos á otros.. El'
que dixeffe,cometí tal pecado,tantas vezes poeomas,
k menos,fi defpues fe acordalie de algún pecado mas'
de aquella melma efpecie , no efia obligado ácon&l*’
íarlo,queenaqudla manera de eonfeifarfe incluyo.
Orando vno confieífa á los que eftan en cormenra, y
no les puede oyr todos los pcccados, batía que ovga'
dos, oquatro a cada vn o , y coneflo los puede abfol-; ,
uer,¡cgun mas probable opimon. Si vno (e acordaiiV
Que ha cometido dos,o quatro pecados morrales,T mo“
fe pudieífe acordar de que efpeciefon ,íoqtial podiia5
acontecerenelarticuio de ía muerte,bada que icco ir
ficúfedefia manera paiaoue le abfuelu.-.i.
■
‘
Zl No es contra la integridad de )aconteísion,q.uca ‘
w yna tieue vn confe iior con quien ce citíinauc. i't
.
JLí 5
co
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confieíTatle las cofas menudasq le fuceden, y otro c5

quim fe cófieflaquádo le fucede alguna cofa grauc : q
algunas vezes a vn es conueniente el mudar cófeíTur.
aj No l'olo ella obligado el pe»irefne,á confctur los
piados, fino también las ^rcunílancias dellos. Vnas
deílasfon lasque dizeneípecial repugnanciacotral»
razón: corno tratar con vna muger cafada, o que tiene'
hecho voto de ca(lidad:y ellas fedize,que muda clpe-y
cié,porque el ailoque fín elJasfuerafiraplefornicacióvienesíéradulterio,ofacrücgio,y anli dan nueua nu
Jicis.Debaxo deílas circundadas le pueden entender,;
las que difininuyen de tal manera el'pecado,que hazen.
que na lo fea: como fí vno mato a.otro,porque no pu*
do defender fu yidade otra manera .*y las que ruzett
pecado de lo que no lo es: como íí vno va a la Iglcfia,.
con animo de loiicicar a vna mugen O tras circundan-*
cías ay que no muda efpecie, masagraná,o difcninuvé:
dénode la mifmaefpecíe;coino es hurtarmil ducados,
q es mucho mayor pecado, que hartar quatro. Las cir-*
cunílaucias comunes a todos los necados(como el me
nofprecio de la ley de Dios,fer contra fu 2mor,y con
tra razón) no muda crpecie: porque fe hallan en todos,
lospecados: fino en cafo que fuelle derechamente in
tentado , qual feriaquando pecaiTe di propofko, poc*
quebrantar la ley de Dios.
24 Lascircundadas fon fietz^QjsJSiQusi.Vbi^iilbiis
aJXtl'ijs^Cur^Q^ptíiodoiQjtáixLo:)' otros añade,££jifiti*y
lo quai le puede entéderdebaxo del ££»[4 .¿litis, quie
te dczir la cali Uddela períona, como íi era.cafado,b
tenia hecho voto de caílidad.y el pecado era de carre.
gjtidtáiiz
ol>)e<3to,comofi hurto cofa

la qualidad del

&.

e
<!9
I grada,V fi cl hitiro fise gr5de!,o' peq»efio,y el « d ii ilo*'"
o carro q de aiJi fi* ficaio. Vìiii drze,cl lugar,como fi fé
ficoel prefio dela lg efia,cótta fa immurudad dell^o {t?
demmo allí frugre huin.uu.j^Miíííj attxtí/jr, ts quadri
\no toma reo eett s.o ayuda para fu pecado,*» íoljcirel*
muger,qiio efijua apa:ejad‘a para pecar,o fe ayudo d*
Tarcos en guerra cotia Chrirtraiios.Car.denotael ñtir
exrriníf eo,v accídenra^cóino quanJo viro* da fimo!'- ‘
iu por vana gloria. J^nowodo,es quando fg tontada ca?
fjporfuerfa. Quanáo^s conio fi quiebra fíe el ayuno’
de la Igleíia,en dia que tilaujs obligado,? ayunar por**
• vi»ro.‘y agraua algo el cometer el pecado en vrerneí»
San¿iO,t> acabando de comulgar, Qj^nturt^es que í'tt
ha deconfiderarlj duración ael peca Jo,fi duro por»
cada vn día,y en efpecsalencafos deshoneílos : por*-:i
qaeluele vno Jetfear,’/ procura: mucho tiempo j v-r;
íiamuge^anresque la alcancé;/ también laquánjad í.
, dda cofa,cOmo íi harto mü ducados:'/ el quanto dii- 5
c xto,que quiere de¿irapji radti,que e» de$i»,*1quancasr¿
vcicvcomeckital pecadóitodu lu qaal le, reduce, aIz
yaid. .
■ •.
,i
■
p
£í oenítente eftit obliga jo a consejarla'! ctréun*
llandas de los pecados quando mudan elpecie, o a- e
gw.:à.iotab!ementvdentro de U inchina e(pecÍe,to* ‘
hurto mil ducudQs/y quando Jo que fu era pees- .
do lodüjía.de fer.o al contiaüo,: como fi maro a otro >
dífeodicni le,que no fe pudo defender de otra ma* /
nec.adii'O vna cofa,que no era pecado, ¡cieyendo, *
que loeta.o du'dand** dello, Mas quando el íacerdote:>
iaheJ^cuttdpfiíiiHWjno es inpxe.íta dezi. leja, cuno,
$ labe
titila ^iaceuiote,o calado. Y •
^#“1 è2
lì
*1
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( tinlaeonfefsion fe oluido alguna circunltancú ,ay
otligaciooa confesarladefpues,y file puede decía*'
rarfin d i t n el pecado,no efta obligado a deziilotmas
ka lade decir comocircunftanciaiy raras vezes podra
acontecer efto,por Joquaí de ordinario es meneftet
bolucr adrzir el pecado. Quando hay muchas actiontf parciales que cócurren a vna,baila dczrr la princi
pal:como fi aparejóla efpada,y fe armóle, para ma
caralenemigo.Mas entiódefe ello quádoaquellas actienes fon ordinarias en aquellos a£tos,que tas puede
entender«Iconfelíot: mas fifueíTen extraordinarias*
deuenfe declarar.Tambien fedeuen declarar las circunftancias.que agrauan notablemente el pecado de* ,
tro de la metala e(pecie,fegun mas probable opinión»
como fi cometió incefto con fu hermana, o hurto mil'
ducados,que no bailará ciezir,cometí incefto,o comer
ti hurto de pecado mortal: porque hay gran difieren,
ciadevno a otro. El juzgar qualcs circunftancias agrauanmotablemente,queda á bueqa prudencia.Tar»
bien fe dcue confeltar la círcunftancia del efcandalo,,
que nace del peecado, contra caridad . Y el que fo
liara á fu hija efpiritual en laconfefsion,o ¡inmedia
tamente defpues della,o trata con ella deue declarar-»
ie.'porque es efpecie de facrilegio,contra fareueren*.
ciaque fe déueá elle Sacramento. Masfifuefte mu
chos días defpues de la confetsion,no parece que ella,,
obligado a declararlo: porque en la confelsion no fC'
coiurahe parentefeo efpiritual. Tambiéneftaobligadf>á declarar la circunftancia el que desflora a vna dó,
sella,aunque fea con voluntad della,fegun la mas co*

,ínunopinión,aunque otros tientft^ coiicrario. ^ -
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No «ña vno obligado a confrflar el pecado, o d t
«unftancia con peligro de graue daño fuyo,o ageno/
como íj trato-coníu hermana y la conoce el confeftur.Mas es néceítivio,para cfcuíarfe en efte cafo,que
no fe pueda confesar de otra manera,o con otro con
fesor,}' que fea graue la necefsidad que tiene de confeifttfc:coino es el artículo de la muerte, o nccefsidid de cumplir el precepto de la confefsion, o euítat*
alguna infamia propria,o celebrar: y en eftecafo fi*
tiene otros pecados mortales con el que no puede co
fílfar,ha !os<de confeflar,y el ha de confeilár el peca
do fin la circunílancia»quando no puede confelíar la
circunftancia,ydefpuesauienáo ocafion,Caque no
ayapeligro,confe/Iárlo. Quando vno eftá en el arti
culo de la muerte,y teme que no podra acabar de eófeifarfe,bafta que de materia fufridente para la con
fefsion,aunquenoconfielíetodos los pecados. Y ñ
defpues de abfuelto no fe muiio, luego ha de conti"
ouar la confeCsion hada que la acabe, ñ vuiere tiernpo.Si el enfermo efta para morirfe, y no puede ha
blarla le de preguntar el conidio: algu nos pecados
y refpondiendo el enfermo por Teñas, te ha deabfolver. Mas lino pudieffe moftrar,ni aun por Teñas, mas
quevn dolor general ,en que mueftra Teñales de con
triciones muy probable,que también le puede abfol*
uctimas «i praáica,por fer negocio dudofo,abfue!ua
ledebaxo de condiciónjdiziendo, E s 9 t t * k f 9ÍM i *
ft J fu m .Y lo mefmo fe ha de hazer quando
el penitente moftro feñales de contrición, y mando'
llamar al confeffor, y quando el confeffer llego auia
perdido el fcncido ¿e fuerte, que en ninguna manexi
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pujo moilrarfeií.jles de contrición,fino que teftifi
carón los quecftauan ptcfcntes, que iusuuia tenido.
Véale !j faina.»p.tta y 7,
x i Qjmdo vr»u nopue.de decta'ar fu pecado fin re»
uelai «.i cómplice, procuie confeflaile donde no ie
cono£cau,y fino puede,es lomas probable que no le
dcuereuela-} 110 citaobligado a ello por v¡a ne corrsdlionfiateitu. Vea(e iaitmm*. 1.p. t m E l.g ,d t fJ i >S.
i8 Qnando virapeifcna fecónfieíucon fucompli*
ce(v.g. vna irsuger que le coníiclia conxl facerdote,
que tutu coiie¡la)t-s va'iia la Confcíiion,)’ fiu&uofa,
fi le hace fin c!tandalo;tn¿s no le deue liaser, lino en
talude vrgenulíima necchidad.
a^ El que tiene calos •cf. ruados no puede fer abfuel
to de los no tclcisados , lino es por el que tiene au
toridad de abloluer de ío> refe¡uados, y el fup £rior
no puede abíVüeikde Tolos los refcruaJoSj y remi
tidos no refeiuaJos al interior.Q/ando no ay 1ectirfflal(uperior,y ay ncceíLiiad de oedr ir.yíf,,o cmmilgi^puede el inferior abfoluer de los calos no lefei ua
dos,y remitir al fuperior los leíeruados.
so Eldeáir mentira en la confeísion en cofas que no
importan a ella no es pecado morral,lino venial graue:y lo mcfma íeriaquando fuelle la materia no ne*
ce/TarújComo fon los pecados venia les.'pías f dixtlíe
■ quecometió vn pecado venía!,fin iuerle cometidoiy
Je hfzieüe total materia ie Ijconfdsio.n feria pecado
mortal-y también loes todas las veass qnc iu míen*
te cafando lo que h:¿n , o diciendo lo que no hiao,
en uwte.ij de pecado iuouaí*
■ ta
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i Algunos dizen,qut anfi como fe puede dar bap-*
tilmo informe (efio es,que fe reciba verdaderamente
ci baptifmo,y nu lleue gracia el que fe baptizo»porfal
ta de diípoficion)anfi fe puede dar confefsion infor*
me.lo qual feria,quando vnoeon ignorancia inuénci
ble fe llego a elle facramento creyendo, que licuaría
at¡icion,y no la licuó,y en cfte cafo dízen que recibe
el Sacramento,y no gracia» hafia que quite defpues la
fiftion.La verdad cs,que eneftecaíb no fe da confbfc
Geninforme,fino nula por falta de Ja materia, que ha
de fer confefsion,por lo menos con atrición.Veafe la
km m a.i p .? ra . 9 ,d íf. 4 z.

31 Ha fe de reytcrar la confcfsion, quando fue nu
la, Lo qua! puede fer por parte del facerdotc,como fi
notenia juriídi¿tion,G ertaua defcomulgado denun
ciado,o no tuuo intención dsabfolner,o erarauidío
ta,que no entendió la conciencia del pcnirente:y rani’
bien puede fer por parte del penitente como fino tü-1
tioiotécion de cófelfarfe,o nofe cófefio enteramente,
faluocn los cafos que quedan dichos, o fi mintió di
siendo algún pecado,que no auia cometido ,0 fi fe có
feíTofin atrición,y fin propofito decnmendarfc,yqui-'
tarlasocafiones de los pecados»b file confeflo efian- •
¿o fuera de Juyzio.
Del tniniftrú defte Sacramento»

Soloslosfacerdotesfon miniftros defie Sacramentó,y en ningún cafo lo es el lego: mas no todos
losfacerdotesjíün miniftros,fino es quetíngan )uhídictioD,ordinaria,b delegada. Iuriftiidiion ordinal
33
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ria es,1a que tiene de Tu officio,corno la tiene el Papa,
elObifpo,Parrocho,y Prelados délas Religionesref
peítiuamentc. lurildicHon delegada es, la que vno
tiene por coromifsion del que la tiene ordinaria* co*
ino la tiene losReügiofos particulares,que fon con*
fe/foies,y algunos clérigos,que no fon beneficiados.
Enel arríenlo de la muerte todos los iàcerdotes pue
den abfoluer de qualefquiera pecados y cenfuras * y
ello aunque efiumeite preferite eIparrocho,fegü mas
verdadera opinion,aunque esmasfeguroque le con.*
fieífs e! parrodio,&r fe ha de praticar anfi : y lo mefi
lm es en el peligro de nvjertejmasfileabfoluicró de
la delcotri unión,tiene obligación el penitente,fi con*
ualefciere,à prefentarfe al Prelado,luego en pudica^
do,v fino bucine Ain currir en la mefma defeomunió.
Todos los facerdotes pueden abfoluer de los peca-*
dos veniales,quando el penitente no tiene mo talesr
de que fe confiülfar.y también délos pecados moi ti-Jes ya confe (fados.
■
34 Pongamos por cafo que murió el Obifoo de Sa
lamanca en Roma,por lo qtial eípiro la jurifiiíiió del
Prouifor,mas no féTabe eífo en Salamanca hada de
ay ádos meíes,y entretanto el Prouifar infiituyo al*
gunosconfeíTores,bay vn cura en vn lugar, que ver
daderamente no es cura, mas tiene fu titulo, aunque
fue colorado*y no verdaderorcomó f i llenarte vB be*
nefício vn apo fiata de vna Relígianifin faberfe que lo
jt ir .y ay commun error que pienfan todos que es cu- :
ra5 En cftoscafos fe pregunta fi vale loque fe hizo
durante el commun error ? A lo qual refpondo, que
fijde manera que el que ¿probo ctProuiíor quedara
aprobad»

'í^ - 'J'tl s'
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iprnbído, y el que íéconfcíTo con el dicho cura gue*
dirácoí>fe¿uáo:porqueelderecho fuple, y d-Jwif*
úiction por razón de! comm.iu error / t¿tr(mrit4itf.di
I o¡fi.Pr¿t.c.injhmtS)V
y.7.Mas csflmidí*
elcoitunun errar na valdralo que defpues; hizieteru,
Yaanque vaieííe commun error j íí el impedimento?
fuelle ti« derecho diuino,y natura!, no valdría jo quq,
fe h'íieiTcjComo fi vna muger.o vn iego fe introdu4
xeiTen,como curas jen vn lugar.Eftc punco fe vea en U
funima.t.p.tra.^.dífUí.
E! Papa tiene poreíUd Ptiprema ordinaria éñ fó*
■ da!alg!cíia,yfufjmiliaeíiáfu;etaáe!,y afupeniceii
¡ ciario.I.os Obiípos folo tienen por fuperior al Papa>
■ mis pueden elegir poi confeíforqualquieraSúceráo-;
te.ElArfobifpo/quandoanualmente vifita,es ordina
iíq.LosGuirdur.es,Pfiarcs,y Abades,y fus fuperío-.
i res,fon ordinarios refpeífo de fus inferiores,y puedl
f tilos también eligir confeifor . El vicario genera! d*l •
Obifj’oquéllamamos Prouífor, íegun mas probable
opinión,también es ordinario*tnas no los vicarios fo*
rjncas,que llaman,que fon algunos vicarios át vne*
Jugires particulares. El Cabildo,/Wí* \ acam: , íuctd«
ene!lugar dei ÓbifpO,y fus Prcuifores en lugar del
P/puifor.ES párroco» esimmedíataineutefubyetoal
ObíTuo,fuío es que céga algún otro fuperior,yno pue
, de eligir confeíTor,fino es qsecíU aprobado porelOf
diñado,y eílanle fujetos todos fu» pirrochíaoos.Yha
fe de aduercir,que la Jurifdiclioii ordinaria,que todos
e!h>i tienen en elle $acraméto,no ia tiene determina
daal !ug¿r5fino á las perfcnas;de maneta 4 la* podran
coa filiar donde quiera que cftuuierca,
fi
%6 Para

.6*De lá’Pbtiteneiá.

Vari íab er de que parrochia tfs cada vn o , ña fe de
mirar la cafa d e morada que tiene,que en la parroch a
enij cfluuieresde ay fera parrochiano defde el d i a cu >e
énellam ora ; y e l que tien e dos cafas de inorada\ «
dos lugares,le puede confefiar con los panochos de
ambos en to d o tiem po.Los vagos,ru ? n arienen d o m icilÍ0)bcafadem orada,tíentripn> panocho aquel
en cuya parrochia fe hallen,y también el q u e d e x a e fta tierra.y fe v a de camino a morar a otra Y aunque
e l peregrino ten ga domicilio cn'fu tierra le puede con
fefTarcon el parrocho del lugar donde llega,y con el
que allí tiene jurifdicion delegada.
$1 E« el articulo de la m uerte,aunque feap refu m p to ,y ene! peligro de muerte todos los Sacerdotes tié
nen poteftad delegada,y también la tiene refpe&o dé
Jo i pecados veniales,y m ortales co n fesad o s, com o
qucdadicho.Q nalquicra que tiene poteftad ordinaria
Ja puede delegar,fino es que efle im pedido por ¿ere- |
chojcomo fi efluuielTe defcom u!gado,o fufpenfo.mas
el quetien efacu ltadd elegad a, ñ ola puede fubdelegar^no es que tenga com ífsion para ello. El Papa,el
O bifpo,y lo sP relad o s de las Religiones refpe£Hua-mente,de legan íii ju riíu iü io n .E l parrocho no la pue *
de delegar a vn Sacerdote (im ple, que es necesario,
que eífe aprobado por el ordinario, f 1 P rou ifor q u e ;
nó'é? facerdote,y el O bifpo,que no e íh mas que cori
firmado pueden delegar la jurifdídtion.El Prelado de
Ja Religión puede priuaraí R e lig io fo d é o yr confeffíone5,atrj)que tenga licencia del O b jfp o ,y p a r á ha *
zVir co n fesares d efrayles no es m enePer licencia del
p b /fp o . L o s GuardianeSjy Prelados fetuejantestsm j

P

el witiijlro detic
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aíenpueJen ddcgjt íb ]ui¡fdi£tion, yen i w i ñ r * orj
jíti m».v‘íU,vii vio ¡u .*hagan eonfeflores de fráyle¿
; -'sdc ¡üieíhj <j!Je n , ySanfl >Domingo tiene priuí«t
c¿ o,;:ai4
¡ »van camino,y no tienen confeifo*
;tsdc ui ' ' ii couteir.c ¡é con otros cófeíío: es,y Jpj
ldd-í5 de IjComp/iu tienen utro,par3que venda
camino por ivur.o por tjerra,aunque fe detengan poér
Vgunos d;as en algo:, lugar,como n > contradiga }0"&
parrocúos,puedas» predicar,y confeífar,aunque noel?
prefentados en aquel Obifpado,no e/hndoalliel
te¡i

Obiípocy nías que no fe aparten deí camino de pra¿
poíko para efle efedo. Dedos priuilegios gozan la*
demás ordenes,que tienen com unicación.
38 Ei ordinario nunca aprueua a los Reügiofos fíá,
licencia,por ío menos iiiterpretatma,del Pielado,y es
probable,que no lo puede hazer,y no fe ha d e .p re íW

mirque lo Hazeiy el confeífor que cnnueft .1 ordcit;
confelfaíTe deíla manera, contradiziendolo el Prc¡a-t
do,incurce pena de deícomwniony otras penas ; y fe
e s e n l a orden de Sandio Domingo no vale laabíolu*

cion,

.

39 El Obifpo no puede finjuila cauíá»limitar e 1tíe«s
p,ode la aprobación de los Reügiofos: mas podria lo
hwercon jufta,y también quantoa las perfonas,
comoii por falta de ciencia limitaíTe, que no confef»
iaífe mercaderestmas fi lo hizieífe fm caufa, quedan ab
idiotamente ¿probados: y nó parece la ay fufficientepara limitarles por falta de edad,que noconfieffen mugeres/mo tienen quarenta años,pues en todas
b$ partes fe da yn beneficio curado áclérigos deveyii
ttyquatro;
..
£i
40 CÍ
c a u fa
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40 El R eligí o foque efla nprobado envnObífpid
ale, no puede confesar en los otros Obifpadoi,donde
no ella aprobado,

Para fer confeflor idóneo de feglares es menefter
que tenga beneficio parrochia!, o que elle aprobado
por el ordinario. Los Religiofos lian de íer cambien
aprobados por Tus Prelados: y aunque Toan notoria
mente doctos, loshade aprobar elObi!po,y pue.
d c examinarlos,?? quiíiere,no obítanre,que no les da
ellajurifdiítioiijíino el Papa:yfifucilen legitimamen
te prefentados,y el Obifpo los reprobaífi- Íín caula,
en til cafo pueden confeflar. E! Pa¡rocho,que dexo
el beneficio curado,no pierde la aprobación , que te
nia »aunque algunos tienen probablemente lo con»
erario, lo qti al es mejor para practica. Los Abades,
que tienen Jurifdidion ,quafi £pifcopa!,y en ella
ion elencos de los Obifpos pueden aprobar confefc»
fores dentro de los términos de fu jurifdidtion, Las
partes que hade tener el facerdote idone», no folo
es ciencia,lino rambienbondad de costumbres,y difcrecion.
41 Para que vn confeflor pueda fer eleft o por laBu«
]s,es neceíTatio que fea aprobado por el ordinario,
clqual es el Obifpo,y los que tienen jurifdidtioriqua
íiepifeopa!: mas los Prelados de las Religiones no
ióu ordinarios quanto a elle efl*c¿k). Algunos dízen
probablemente ,que el Sacerdote aprobado por fu
ordinario puede fer e!e¿to enqualquiera otra parre
por ia Bulacpero es mas probable,que ha de fer apro^fcado por el ordinario del penirence . Mas el Religiofo'que eíta aprobado en va Qbifpado, puede fer
cic¿U
4¡
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tleftapO" la Bula, para confcíTar a qualquiefa de o?
tro Obifpado. Los ReÜgiofos no pueden por la Bu*
Ja»o Iubileo confeiTarfe,fino con el que eííuuierc a»
probado por fu proprio Prelado: mas los nouicios,
que eíian con animo de profesar, fe pueden ccnfeflarconlosconfeiíoiesdeia Religión, y con los con?
fclfores feculares:y aunque no tengan bula, los pue
den abíoluer los fuperiores déla Religión,como a lo$
Religiofos profertos.

De Us cafes teferüádéU
4: Todos los que tienen jürifdi&ionordinaria, refi
pecio de aquellos, a quien la pueden delegar, pue*
¿en referuar cafos. Y aun el fuperior los puede re
feruar , 1cincelo del inferior, que tiene ^mifcúíhon
ordinaria, como*1 Obifpo refpedto del Cura,y el
P'.oiiincial, refpeíls del Guardian, y puede referuar
Ytwscafosa vnos,y otros á otros,de fuerte^ podriael
Ofc;;po referuar vn cafo al Dean, y otro al Arcediano. Yno íolo ic pueden referuar tas eenfuras,fino tá
bien.el pecado, aunque no tenga anexa cenfura: y al
guna vez fe reíerua la cenfura fin el pecado.Y aduíer
tale, que la irregularidad no haze ie feruado el peca
do porque fe impone, y aunque fe abfuclua de! peca*
do,no queda por eflfodifpeníada la irregularidad,
larefenuacion de los cafos e$ en dos maneras: vna
•sabfoluta, y otraen pena del pecado, y ella ñola
incurre el que la ignora inuenciblemente »porque
ignorancia efeufa de la pena de la ley :y afsi es
S j
i»
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la fefcrua'cion que hizo Sixto Quinto, contra los que
fon mal ordenados . Qualquiera pecado podiia ler
relegado 5 mas nóella en vio referuar los pecados
jnteiiorcs >ni aun feria conuehiente referuar todos
ío$ exteriores : y mucho menos los veníales. Los
prelados Religiofos no pueden referuar todos los
pecados, fino algunos determinados, como diremos
ab¿xo. Si el fupetior referuaííe algunos calos fin
¿aula razonable , peccaria, mas valdría Ja referuacíon.
44 Loscafosreferuadosal Papafiempre traen anejracenfura, y anfi diremos deJIos, quando tratare
mos de la» cenfuras en particular. Y también le di»
¿a de Jos referuados al Obifpo con cenfuras, En los
demasreferuadosalós Obifposay grande variedad,
Jo rtiiscommun es,que fon quatro, o leys. El priinero § el pecado del Clérigo >que tiene annexa irre
gularidad : mas efte no es retef uado,que fe puede abfoluCrfinelIa . El fegundo el incendio de las cafas,
mieíTes,o otras cofas hecho de propofito, y el dar
confcju, o auxilio para ¿lio. El tercero el pcccado
por elqual fe hade poner penitencia folemne, que
'{e pone por pecado notorio, o graue,yeícandalo{ o ¡laqual no ella ya en vfo . El quarto la blasfe-,
mia publica , y nototia: mas el texto que para efioaJeganfolo Habla en el fuero cohtenciofo. El quinto
cuentan la difpenfacion de los votos, y;juramen
tos .El: fexrb la defeo ¡nunión mayor : mas efios
*íos, bien fe vee * que no fon cafos rdferuados»
Ocios cafes ay referuados.á.los Obifpospqr c o
■'
lium*’
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/lumbre general ,e quafi general, El priado ho^
jnicUio voluntario ..El leguiido falfificar elcripturas,
e dar tellimonío falfo,b callar la verdad delante
del juez : y los peccados que hazenlos abogados»
procurador »y notarios,moflrando las eferiptu?
rasa la parte contraria . El tercero el quebrantar la,
libertad ,o ímmuniJad Eccleíuíhca,/ elle tiene deí-*
comunión déla bula de la Cena: y generalmente to
do facrifegio . F.I quartoel pecqado de retener las’
cofas inciertas agenas. Fuera dedos fuelen loa. Obifpos referuar algunos cafos,en lo qual po puede hauer leglacicrta , que cadavno reletjua los que.le pa
rece^ e conuiene en fu Obifpado,
45 Qja neo a los cafos referuados en las Religiones,
ei¡particular, tampoco fe puede dar regla general,,
qjeen vnasfereleruanvnos, yen otras otros. Mas
no pueden referuar todos los que quiíieren , fino íolos los quefcfulo Clemente Óctauo »en laconílítucionquc hizo en el año de mil y quinientos y nouen,
tiy quatro. Los quales refiero en la fumma. i . p j m d t ffi. j8. Y ella conftitucion folo habla de ca
fes referuados,que no. obftante elfo pueden los Prela
dosreferuar las cenfuras.
46 De dos maneras fe pueden abfoluer los cafos re
feruados , La vna es indirecta, y es quando no ay
recurfo al fuperior,y ay necefsjdad de dezir Miffa,e comulgar,que en tal cafo, el inferior abíheluedelos, peccados no referuados., / como el Sacra
mento da gracia, con la qual no fe compadecen los
peccados mortales t quedan indirectamente abfuel;

E
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Í e s . Otra manera es directa, quando abfuelue efqua
ihíne lUÍtcridsd ordinaria, b delegada . Laaudtofidsd ord.isilria para e lla , la tiene el que refctuo e|
cafo, y fu$ Áiperiores, los quales la pueden delegas
¿ qualquiera Sacerdote . Los peregrinos, y camU
liantes fe han de juzgar, quantoá e ílo , como mora^oresde las tiei ras dónde le hallan,

En el Concilio Ti idcntino , f t j r h f i t . n . t a j J . d«t
t e f t m a t H n e , Se concede a los Ooifpos, que pue-,
danshfohie r á fus fubditos. en el fuero déla con-;
«ren;ia, de qualefquiera peccados occulros, aunquefea n refemadosatPapa, y lo puedan cometer a ius
Vicarios, y que porfi mefttiOs pueden abiohier del
primen de la heregia. En cite induho, por Ob'fpo
i t entiende el coníirmado#aunque no efte confagra*ido, y el Cabildo fode vacante,y av opiniones p:o-d
fcabi?s ,li fe e{tiende a ios que tienen juiifdiJlioi\;
tiuafj Epiícopal, b no . Los Prelados de la Orden"
San&ó Domingo, y todos los demás quegozarv'
tí.r iüs priyílegfos >pueden vfar delta conc'efsión, y
fiel meíino Ouifpo, b Prelado cayeífe en algunos
aterios pecados, puede fer abfuelt© por fu confef-

ío r.L o s K eiigicfes que commu mean de los prmilcg io s dt Ja Com pañía áe I E S V S , frendo■confciío xtfs aprobados por el Ordinario, pueden abhohrerdc
t'edo$ los cáfos,aunque ftan reíeiuados al Papa,faJu»
osddlahuhi de lacena.
4 * Gran diniadrad ay acerca dt fiber>£ los Obifpo*
pxdéF orefta faculrítdabfoluer délos pccadosreieiua
^ospoa ja Bula dcl^C cíia ,y lo (r,ífmo ¿a ú$fas Pre-,

♦

lados
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de tas Religiones. En lo qual ay dd» epímone«
ambas probables • En pta&ica parece que podran ab*
folucr dcllosUnteaufcftwa, í'aluo en el crimen de Ja
heregia.
4f Los ConfeíTores aprobados de las Ordenes Men»
dicantes paeden abfoluer de los caíos reíeruados á los
Obifpos,por la concefsron que fe hizo i los Padres de
ja Compañía,que queda dicha.
Abaxoe««. 8*. (c dirá fi los Religiofos pueden fet
abíueltos por la Bula de la Cruzada de ios caíos refer*
Lados.
jo Los Guardianes de nueftra Religión, y los Vice
ríos en aufencraTuya,quando tienen la autoridad,pue
den conceder la authoridad aítiua , y pafsiua para ios
. c¡l(.>s relcruados, con quena íean de ios contenidas
enlaBulade laCcna.y no la pueden conceder gene
ral,fino en particular,mas ios Priores Comientua!es,y
Guardianes,fi,que tienen para cito jurjfdicion ordina
ria; y pueden abfoluer à ios huefpedes, y fer ello s ab*
íueltoSjGincurrieren en los calos.Quando el Prelado
concédela aurhoridad finreítriccion,esviítoconce
derla authoridad 4¿iiua,y pafsiua. Quando la con
cede para celebrar la fletta del dia]figúrente, duri
todo eldi3 . Quando la concede para los calo* re*
femados,no es viíto concederla, para que fe abfuelua >
cellos fuera de la Religión, mas fi por etra parte tenia
licencia el fuedito, para confeífarie, fuera dela Reí i»
g!°n,y le fucedio el cafo referuado, íc puedeabfoluet
ccUon qye fca,eejf »fe frs u d t ,que no aya. guardado
ti cafo paraconfclíarfe quado cite fuera de cala. Qui
£ y
do
fado*

4

Cép, 6, De U Penitencié'

|
do el Prelado concede la authoridad, entiéndele par»
| pecados y cenfuras: mas no para difpenfar en irrcgu%
| * ]aridades,fino lo declara* .
í

ji Los Prelados,aunque no eftan fiempre obligado»
á conceder la authoridad para los calos referiudos:eftan obligados (no auiendo inconuenicnce) á feriadles
cncócederla, mas no deuen conceder la a¿t¡uaa qual, quiera,fino a hombres que fepamy aun la podran coq
: ceder con carga de que átalpeccado le den tal peni*.

■ teoría.
$z Los pecados referuados, de que vno fue abfuelro,
legítimamente,no quedan referuados. Quando vno fe
confeffo con el Superior inualidamente de cafos refer
vados,porque no trata el dolor que deuia,no quedan,
referuados^y quando fe confelfo con el Superior pa
ra confefiaríc de ios cafos referuados, y fe le oluido
alguno, no queda■ referuado . Y n otefe, que fiel
que tiene authoridad abfoluto de las cenfuras,aunque
fcoIu>daíTcelpenitentedeconfefiaria$,quedaraabÜielro dellas.y fi el pecado efiaua referuado, folo por
lacer>fura, ya no quedareferuado. Elqueconbucna
fe,en tiempo de jubileo , fue abfueltode loscafosre. ¿¡»ruados,y deípues no le gano, por faltar alguna dili
gencia, queda abfuelto,v los calos no quedan referua
dos. En tiempo de jubileo,íi el penitente fe oluido,fin
culpa,deconfefíar algún cafo referuado, ya no queda
íeferuado.
D e U o b lig a c ió n ¿ e l C o n f e jf o r •
' $5. El confeíTor ha de tener poder,ciencia,bondad,fe
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«retó,y fortaleza. La potefiad hade Per de orden qué
fea Sacerdote,y ^urirdicion ordinaria,o delegada. Boó
dad es que elle en gracia,qde otra manera,pecara mor
talmente,aunque no impidira el efe£lo,y es necellario
para encomendarle efte oficio,que fea viitucfo.y pru*
dente,quc quedan muchas cofas á fu prudenci-a.Quan
to a la ciencia ha menefter hazer diftincion entre peca
do mortal,y venia!, en e! modo ordinario, y lo que es
receiíaiio para adminiftrar efie Sacramento, que no
es poco, y faber fi del pecado nace obligación á rellitucion, y tener fuficíente noticia de los calos :eferua*
dos,defcomunione$,y circunfiancias.y bada que Cepa
lascólas que comunmente acontecen (que no lopué
He faber todo) y en las demas lepa dudar ( que no es
fácil de faber) y reuoluer los libros, o coníuttar hom
bres dottosjque vemos que los que menos faben,me
nos dudan; y mases menefterparacófcíTará vnos,que
á otros. El Sacerdote que confiefTa fin íaber baílame*
mente,peca mortalmente; mas en extrema necefsida4
ballafaber la materia,y forma, y la difpoficion del pe
nitente. Quando vno duda de fu fuficíencia, y le mana
da el Prelado cünfeifar, puede deponei elefcrupulos
mas no, fi fabe de cierto que no es inficiente r El qut
aprutua al infuficiente, o fe confieífaá fabiendas coft ,
elpeca mentalmente. Mas fi el■confe(Tor tiene poteliad de orden,y de jurifdicion( aunque le falte laciert
cia) valdra lo qur hiziereiy fi fuere caufa,por culpa la
ta,deque el penitente no reftituya, tiene obligación
■ derelhtuyr el,como diremos abaxo. f.iy.ASo.
54 Aduiercafe, que es grandifsima la diferencia que
ay del pecado mortal ai v.cnial:q por el pecado mortal
ij1
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queda el alma eipiritualrnéte muerta,por faltarle la eht
sidad»y gracia de Dios>en que confilte la vidaelpiritual del alma, y por elfo, le llama pecado mortahmas
el pecado venial no expelle la gracia de Dios de la al*
ixu.ni la charidad:y üamale venial por fcr pequeño,/
digno de venia, y escomo la enfermedad del cuerpo,
que no quita la vida. Dos maneras ay de peccados ve*
nialesjvnos que lo fon de iu propria naturaleza, coma
Jas palabrasacÍQfiis,ymentiiasjocofas,fiij pcrjuyziode
nadie. Otros fon veniales por la ¡mperf*¿lion del acta
que aunque la mata u era bailante para pecado mor*
tal,mas por fer el a¿ioimperfeto,fon veniales:) ello,
acontece de dos maneras. La primera quádo no fe pro
cede con plena deliberación,)* ello fe iiama.fx/ip^rr*
f e f í i o n t é Ü n : La fegunda quando la materia es peque
¿a,como hurtar dos marauedif,)' ello fe llama,t x U u i*
t 4 t t m ttn iá c %y todas tres juntas hazen tres maneras de
pecados veniales,( X l t n e r t ¿ x l t M i á t t m a t c r ¡£ ,c x tm
t j5 El pecado mortal nofolo priuade ¡agracia (que
as laiemilladc labienaucnturan^a,yde los bienes éter
fiosqueen ella ay ,porloqual es elmayorma) que ay
♦ n el mundo) Uno que también mortifica todas las bue
ñas obras pafladas, de fuerte,que aunque vno aya viui
ido fanAamére ochenta afros? fi c u en vn pecado mor
fal,no le dara Dios vn gradode gloria,fino es que buel
ira a fu gracia. Lo tercero haze que todas las obras que
f e hazen efiando en pecado mortal, por aucntajadas
.que fean,fon muertas,que no fe merece por ellas gra*
cía,ní gloria.Mas no por ello han de dexar los pecado
res de haaer buenas fibras: porque fi fon obligatorias
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<umplef<con ellas el precepto: y hechas c6 el faurfrde Dios, <"oncierta manera de difpoficiort remota,qujf'
llaman de congruo, parala gracia: que mascongrueft**'
cia ay,para que mire Dios con ojos de mifericordta a'P
pseadorque obrabietuquealque obram*i;y tambieií
queda mejor habituado para quando efte en gracia i- o»f
quarto que haze el pecado mortal es, que como el quds
c/ia en gracia fes hijo adoptiuo de Dios, y hete-**
¿:ro de ios bienes eternos, el 4 efta en pecado mor*'
tal es eíclauo dei Demonio, y condenado á penas eter
nas:/ excluydo para fiemprede la bienauenturan^a,yf
deverá Dios,que llaman los Theologos pena de da«1*
fo,laqual es incomparablemente mayor que elraeí*1
moinfierno.
li
<5 El pecado venial no haze ninguno dedos d^fios#'í
yedo aunque Pean mil dellos.* mas con todo fe deueir*
cuitar,por fer ofenfas deDiosique los buenos hijos no^
folo cuitan las ofenfas grandes contra fus padres,fino*,
también las pequeñas;y también fe deuen euítar: por**
quefon difpoficion para caer en los peccados moitatales,que como el fol di (pone la leña, par aque fe que* I
me preda,and es aquitpaíTeade^iraftejhabladejy có^
uetfafte,quedas con elfo fácil para abrafarte.L© terce*1
ro porque entibian el feruor de la charidad. Lo quarto, ■
porque de tedos ellos fe ha de dar cuenta, y pagarle'5
con gnúes penas en el Purgatorio,fino fe pagan en ef-3
w vida. Lo quinto,porque vn Polo pecado venial, per*
fer mal de culpa,y contra Dios,viene á íer mayor nial r
que qualquiera mal de pena,por graue que fea, confor -1
meá viudotrinade S.Thom.t .p .f.A Í.d .0 . afiq fea lo 4 4
fepadece tu etynficjno, lequaí es muchqdc notar. ■
J7 Dt
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57 Déloqualfeínfiereq es neeelfarioconocer quati
do vn pecado,es mortal,o venial, por la gran diferenciaqur ay. para lo qual le aduíertan las reglas figuien
tes. La primera es,que todo aquello que fuere córra cfc
amor de Dios,en graue deíacatofuyo ,o contra el a#
mor del próximo,en grane daño,o injuria fuya, o de (i:
mefmo es pecado mortal: y todo lo que es ligero cíefa*
cato de Dios,o pequeño daño, o injuria del próximo^
o deii mefmo es pecado ve nial.En algunas cofas bien?
feconoce el pecado venial, como es en los que lo fotE
de fu naturaleza,como palabras ociólas,&c. Los peca
dos veniales que lo fon por la paruidad de la materia*
no fepueden fcñalar puntualmente,que quedan abue
na prudencia,folo le (eíulara eílo en el del hurto, Cápi,
iz.m t. 127. Los que fon veniales por imperfe&ion del-«
á¿to,por no auer plcnadeliberacion,fon muy diñcul^
tofos de conocer, que algunas veaes los muy doLfoíi
nq los conocen en fus proprias perfonas, mayo: men*;'
te i¡ fon cfcrupulofos,mas conocerán!: por ella regla.?
Los rhouitnientos, que llaman los Theoiogos primoprimos,que fon fin deliberación ninguna,aunque lean
ep mateiia de blasfemia,no llegan á fer pecados venial
l?s .Qiiando á vno le viene alguna alteración, repre-i
íentacÍQn,o juyzio, como acontece en |a vida de vna ■
muger,o de yn enemigo, no es peccado: y fi procede;;
e ft o dé alguna buena obraque efla habiendo , como (I
ella confeiTúndo, no peca aunque no la dexé/mas C fu* ¡
cedie/Tedecofu ocioía, corno leer libros de'amores,o
mirar mugeres.o paffar fin necefsidad,por cafa del ene
nygo,f<i ja eíí»reprefén*acion pecado venia!,a nnque
no fe ponga?pelig{0' 4 $ pcc^r mqrcalmente:/ ffepu
fielfe
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fie#? aeñe peligro,feria pecado mortal, «guando vn©t
(edeieyta en cofa de pecadoras fue fin pienaadueri
tencia, como acontece al que efta medio dcfpierto,«>
tenial. Quando vno aduicrtc la tentación que fe le o-«
frece del cñfentimiéto en la obra, o en e! deleyte deHa;
materia dé pecado mortal, fi confíente as peccada»
mortal.fi refifte es buena obra, fi fe ha nagatiuamentc j
fen pecado mortal,por el peligro á que fe pone de có’
ftnttr,y fi es delegación,y no la cftorua,mterpretatiuimente confíente,
¡g También fe aduierta, que de muchas mineras fe
puede pecar mortalmente en vna obra ( !o qual es mvt:
chode aduertir) que fon las fíguientes. Todo aquet
pecamortalmente, que hate alguna obra de peccadol
mortal,o la dedica,© determina, o interna,o la procura?
hazer.o la mandado aconfcja, d confíente que fe haga,'
oacompaña á hazerla,® da fauor,lugar,o aparejo para»
eüs.oampara,o no la eftorua pudrendo.yííendo oblj- ;
«ado á eftoruarla,como lo es ordinariamente,quic pue í
deeftoruarlo,fin mucha dificultad,o detrimento fuyo, ■
Ytambién peca mortalmente el que confíente, decer- »
mina,mandado aconfeja,alguna ¿e lasdichas cotas: co
roofi aconfejaífe á otro,que mandafle, o fueife terce» y
ro , &c. Y anfimeímo el que tiene, confentimieri- *
to,7 voluntad condicional en qualquierade las dichasq
cofasteomo fi dixefle, Yo hizieratalcofa»o la mandas*!
h«er,finonie vuiera detelultar daño en la honra, oa
kazienda. Masfi dixefle, Yo hiziera cal cofa,fino fuera*
pecado,ni contra voluntad de Dios,no peca¿ni tam po % *
coquando dexa de hazer,la mala obra,por algún daño A
ttmporaltquele puede vénif,finoesque tenga voluát>
tad
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talcódicional deque io hiziera, fino temiera et danoj*
Tanîbien peca mortalmente et que fe alaba à iî b a otr®
dd pecado murtal que hizo , teniendo complacencia
del,o lepeía de que el,o otro no io hicieron,o íe hueW
ya de atierlo hecho,o deflfea que fe haga. Y también,et'
que fíate vna obra,que pierda que es pecado murtal >Vi
duda fi lo es:por razón del peligro à que fe pone,
j 9 También peca mortalmentc,el que fe deleyta morofarnen" en laconííderaciondealgunaobra, quee$,
pecado mortal :y C i fuere pecado venial la obra, tan»«!
bien ladelegación de la coníideracion fera venial. Lia
mafc dcle¿taci*n m )iofa,no porque dura mucho tienepo, lino por la mor i,elfo es por la tardanza que haze
la volunt id en reliftirla,atuendo pleca aduertencia de
parte de! entendimiento . El exemplo defto es,quan<
d,o vnoertí confiderando que trata con vna mnger 5o :
que i : venga de fu enemigo , y fe deleyta deliberada-mente en tilo. Y note fe que el pecado de la deleitado
morola,rendra dos maliciado mas,fi el aÚto en (i las tu
v ie r e . Mas ha fe de aduertír, que la delectación que na
ce de la corrítderacion de la traça fubtil,y delicída.que
puedeauer en mzteria de pecado,no cspecado:como
quado fe deleyea vno en imaginar la traça de vn hur
to,fin peligro d e c a n fe n t it e n la obra. Y mas que tam
poco es pecado mortal el deíeytarfe morofaniente en.
Ja coníideracion de la obra que ella prohibida,folo por >
derecho humano .-como el que en Viernes fe deleyta
imaginando que come vna perdiz.
«o Para que el confeflor conozca bien los pecados
lia de aduertír, que dondeno ay vo!tfntario,no ay pe
cado : y para qué vn pecado de otniísion , como es ei
- dexif

De la obligación del Cohfifoú

I

¿exarde oyr Miílacl diade fidla fea voluntario,fon
menéfter tres condiciones. La primera,que puédáhá
terjo. La fegunda.que elle Obligado a haierlo.ía ter«
¿eta,que no lo haga. El exetnplo deño es. Saljftédó
Jalg¡cfia,no cerralte la puerta, fallo el facultan,V tanl
poco cerro,robaronla, por hallaría abierta j eftc hurtó leipe&o dé ti no fue voluntario,ni pecado,porque nó
efiauas obligado i cerrarlas refpe&odelGwríftau.fo \
porque tenia obligación á ello.
'
«t Dosmanerasay de voluntario, vno es en fimef¿
mo, el otro en fu caufa, que es quando fe quiere la caá V
fadeque nace defecto , comofiteechaílcidoimir,,
labiendo que fi !o hazlas no oyriasMififaaquel dia.Tani
bien ay volurariqdire¿to,que fe llama formal.y es qua ’
do derechamente fe quiere la cofa en fi,y otro es indi- 1
recto,que fe Ilama inteipretatiuo,y es quando \ no boí l*
hítelo que deue,para cuitar el efe£to:como en et ex©"
píoque dixitnosdel (ácriítan. Veafe laSuinraa. i . f .
ti Quando ay fuerza no ay voluntario ni pcccado:
mis quando ay miedo,ay voluntario mixto con inuoluntiiio,que háze el hombre por miedo, voluntariamé
troque noquifierahazer;y eftodifminuye del peca
do,en lascofas que fon intrinfccamente malas,que por r' *
ningún fin pueden fer buenas,como jurar fallo,y ádul
terar: mas en los preceptos humanos efeufa de peca*
do,como en no avunar.
*3 El miedo es en dos maneras,vno cae en varón ¿ó
fiante,que es miedo graue, y otro esleue,queno cao
tn varón confiante . El primeto fe conoce én qüélo
que fe teme es cofa graüe>como torment9,petdimieá
F
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m to de miembro, vida,libertad, b honra, y otros femejaif
| tes: yque la perfona que pone el miedo, es ral que di- 1
’ se,y liare: y también fe ha de mirar la perfona,á quien
fe pone,que menoses menefter para vnamuger, que ’
para vn hombre. Eft# miedo rabien difminuye en los
¡ aftosinirinlecamente malos, y en los demas, eíéufa,
VeafelaSumma,j./.fr.j.d//8.
<4 También fe ha de aduertir que la ignorancia es en
dosananera$:vna es del hecho,como quando vno ma
to ávn hombre y nofabia que era clérigo: otraesdel
derecho ,como quando no fabe que por aquel delito
fe incurre en defeomumon. Ay ignorancia anteceden
| | te, confequente, y concomitante. La antecedente es
P guando no es voluntaria, mas es caufa de hazer lo quo
no fe hiziera: como (i vno, aoiendo hecho la deuida
. diligencia para faber,li paífaua alguno,á quien pudieíV
; fe Hazer daño, tiro la faeta,con que mato al que paíTa«
i ua a cafo fin querer. Confequente es la que es yoluntarja,que no quiere faberlo, y Hamafe confequente,
jorque fe ligue al a&o de la voluntad. Concomitante
: e s , quandoyno ignora lo que haze,mas íi lo Tupiera
también lo bizieraxomo el que maro á fu enemigo pe
' fandoque tiraua $ yn venado, y fi lo Tupiera también
lo hiziera.
' <5? Laignorancia vnas vezes es affe&ada, quede in*
duftna no quiere vno faber lo que efla obligado, por
' pecar mas libremente, otra es no aiTc¿tada, quando no
fe haze de jnduftriaiy.efta vnás vetes es inuincible.que
■ nobajb íjilígencia para falirdeIla:votraes vincible,
della, preguntándolo, o eftudiandolo.
£ tli«jnoi ancu YÍnciblc es en dos maneras, la vna es
' ciato : j

»
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y fupína, lá otra es ño fu’pina ¿ La primera es¿'
quanio vno ignora lo que deue fa b é r, por grande né-;1
giigentía i que es laque eseén hombres muy defeuy^f
[ dadas» y por elfo le llama c ia fla : y ll«¡mafe Fupina| ’
porque el que ella echado bola ariibano «e tascof.dk
que tiene c e r c á is íi: cal és la dé los hom bres, qué n o '
toen lascólas publicas, y matufie Has, y qué cbdosfií^
cra/Ta»

ben. Ignorancia no ftiphiá és quando vno no ha'zc d i*

Vigencia,o hite muy pota, para fabei lo qüé.detié.
cita ignorada aun es de dos maneras, la vnaes ñíiprcf1*
bibli ,qfté es quando vno ignora loquees probable^
que todos por la mayor parte lo faben ; la otra es pro*f! '
y éá quando ignora lo qué todos,o la mayor ¡>#(

bable,
i es
teignoran.
66 La ignorancíavincible de las cofas que vn hombre t
tiene obligación á laber, de íu naturaleza es peccad<t
mortal: como fi ignora las cofas que pertenecen ¿ fil I
oñció, que Otros liben,communmente, y í: ignora tai*
cafas de la fe ,o los mandamientos de la ley deDíos^
quanto a la lu llanda, que es faber que es pecado hur« ’
tir, matar,ífc.aurique’no lo fepa bien de coro,y arreo* ,t
Ajando la ignorancia es inuincible ?califa inuoíuncariri, y es caula de pecado: y lo mefnio es, la ignoran- *
cia antecedente: mas la ignorancia cohiequenta, aun
que en alguna manera fcaüfe íhuoJuritario,nacfcufadÍ
pecado; y la concomitante efeufa de pecado, poiqué
no ay alli voluntario. La ignorancia intuncible dé al
guna nula eirCUnftaricia éfeufa de aquéllacifcuoftan-^
cia, aunque íe pequé en ja obra: como quádo vno tr3- 4
íá cotí vna rauger,y ño fabé que es cáfada, na comete
xiUi.tetio:yfvtnatq[ a!clérigo penfando qué iri legos
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! ! no queda defcomulgado. Elque ignora inuenciblemt
te el derecho, o la ley,no peca contra ella. Para todo
_ ello de ignorancia veafe la $ u ( n i.i .p t r a t .i.d t f . 9 ,
6 j En lo que toca ¿ la aduertencia,incon/idetación,f
oluido también fe hadedezir,que le ay vincible» c in- ,
uinciblecomo la ignorancia,porque ello es cierta ma*
n cride ignorancia.
á% También efteaduertido el confc(Ibr,que la ley hu
anana,aunque fea canónica, no obliga quanio al prm.
cipi’ono fe recibe/mas loa que al principio no la guar*
dan,fin caufa razonable,pecan: y quando el pueblo ha
íuplicado de vnaley.fufpendefe el efecto della.
49 , Enlo que tocaá lacoRumbre (que es cofa gene*
! ral4 fe halla en muchas materias ) ha fo de aduertir, 4
ct vnderecho,que no eíla eferito ,que nace de) vfo de
* largo tiempo. Para que la eo (lumbre fe ¡ntroduzga le*
gitanamente,es meneíler, que fea ifabiendas»y no c6
ignorancia:? es probable, que no es necelíario, qu* lo
fepa el Principe: que fe ha de prefumir, que lo íabe,en
paíTando el tiempo fuficienre. Los a¿tos que introdu*
zen laco(lumbre han de fer públicos,y notoríos:y de* .
uefer la co (lumbre razonable, mas prefumirafe tal,
quando fue(fe antigua. Para introducir coftumbre es
íf neceflarjo, que el pueblo obre como obligado, y no
| jde fü libre voluntad: que los que por deuocion ayü*
¡nan la$vigilias de nueftra Señora, no inrroduzen coi*
tumbre:? rambien es meneíler, que los a¿tos fe hagan :
cenbucna fe. No ay tiempofeñalado ,en elqualfo
*va de introducir la coílurtbre, para que fea legitima*
mente preferipta: fino que queda efto á buéna pru*
dcncia, fegun mas probable, y verdadera opinión,
‘ ' Yeafe }

I
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Veafe en fa Summa. t. fá rtt , eré, u ¿tfi,
yo La coftumbrc no puede preualeccr contra dere' cho diurno,b. natural,que efla feria corruptela, ni tam*
poco contra el derecho de las gentes; mas fi es legití«lamenre prefcripta, preualece contra ct derecho pb*
firmo tiene fuerzade ley :y cselmcjor interprete
de las leyes.
91 Orando el confesor fabe, que el penitente dexa
decontdfar algo,quc tenia obligación, o con razó dü*
dadelio, obHgacion'rtenei preguntarle. Mas én-efto
hade fer cauto, mayormente en pecados efe carne . Y
tiene obligación a prcgúurle quandoi echa de ver que
fir oluida de algún pecado mortal,o de alguna circuflfiancia necesaria,no ebftante que el-penitente aya-he*
<ho la diligencia necesaria :y íi fabe cierto que el p*
lítente ella en peccado mortal, de que no f t acula,
ycree probable mente, que no fe ha confesado del en
•traconfeisior»,ieue preguntarle, y (i lo niega, le de
le negar la abfoluciorr. Quando elconfeffor píenla i *
náfiity que no ay necefsidád de preguntar al peniten
te,noes menefter pregunta ríe. Quando fe coofielTa
genteque és menefter preguntarles, alguna* pregun
tas ftl: hazen al principio de la confeíston, como es, >
quinto ha que fe conféíTo, íí hizo tp que le mando el
co»fe(Tor,que eíladoticne,íi ha examinadobien fu có
ciencia, fífabe la doctrina Chriftiana: y hade faberel
canfeífor,(Leí penitente efta íu/eto a fu jnrildic»o,cotto fi confiefla i otra Rcligiofode otra Orden,que ha
de lab-r fi trae licencia de fu Prelado, para confelíarfe
6»era de fu religión. Y’luego dieha la confefsion geno
fal,oyga¡e les peccados: y fuelén muchos confeflWe
F3
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por los mandaflpjcntos.y el confelíor losva ayudando
, . ((juaneo ve que es meneíler, preguntándoles acerca
4jtl'ps,como veqcpuiene,y ei numero de io$ pecados
y circunrtanci-is; Jo qual es necesario muy de 01dina«
t}o, poique la gente vulgar apenas 'e acierta á confef*
far-bien»fino les ayudan. Y en ello no ti? puede ciar re.
gla general,de las preguntas que ie han de hazer,q que
dad buena pxudcncWconfiderando laquahdad de! pe
Hítente,y las pecados que conficlTa. Defpuesde laca
.fefsionf qu.indo.es meneflej) fe pregunta fi le pefade
auer ofendido á Dios,y propone firmemente de croen
.d ^ r ^qoaJesmuy necefíjrio en la gente vulgar,
jft Quando fe llega a con fefiar vn penitente con ig.HOranc¡a,en oegóciu importante, como íi pienfaque
«fiacafado,y a) cófeifor ccha.dever que no ío clla^poir
j^Uetcniaiiupedimento qpe dirimía el matrimonio,en
fal cafo/i ja ignorancia es YÍncible.y culpablef Jo qual
qu ?da declarado arriba nu f f );kne obligación el con
feíípr i amonedarle,annque tepa que no Te lia de apto
.^c*plwr.Masfi la ignoran«ia csinuencible, toda viafi
¿fcv tfperar^a, que la amnueftacion ha de aprouechar,
Ye ^euch.izer,fr íe puede fin gnue daño, niefcandalo,
q.iefidelaparrarías, cafadoscn.el calo dickojvujelfe
^í nacer,antesfc suian dedexar confuignoranciaien
| q quíi h? de fermuy cauto el,cpnfeífor, que no luego
Id ¿igapip efta,ys cafado,fino q ^ ipire muy>ien IqsIa
cofininientesio efoiudalo;que fe puede fegük.Si el pe
ni tente, ti ene ignpraiichr inuencible del hecho, o del
4 ereph<^4 iuÍA^,»P humano, ,,y de-flliop fe efpera vtiüdpd,np ay obji^aeiorí.deanvoqeftarle, y pfieaunque
;conapfi:ál.pqn¡tciu:e pofiey ef*
íe
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f t yn mayorazgo con buena fe. Mas fi el penitente pr
«unta al contelfor en ellos cafos, deue refjiohdcr a lo
que le preguntare, y no fe alargar i mas.
7J Q^ndo el confelTor abloluio mal al penitente, fi
el defecto tue en que «ftaua defcomulgado,y no leabfoluio primero de la. defeomunion en que ejlaua,pue
de fuplirlofin fabbri©el penitente,pidiendolaautho-»
ridad,o fupliendo lo que falto^abibluiecdolè chaufen
ciide ladcicomunion:fiyuo. error en la abfolucionde
parte de! Sacerdote ,hadehazer quefebue!uan.confeíTar, y balla q diga, Acufome de los peccados q ayer
•s CQafeífe(fi fe acuerda)/ fe duela de¡los,y bolucríe à
abfoluer. Siel defedo fue de parte del penitete,deuc a>
monedarle el cÓfefibr,fi puede comodamente,fin elea
dalo,o graue daño. Y. pídale licencia para tratar dello.
Muchas vezes tendrá necefsidad efeonfeítor, de ha
ser vn tettarne uto, o dar confejo acerca del, y es me*
nefter eftudiar elfo de efpacio. Veafe la Sumi.t .p .t r á ,
jO,dondc lo trato de propQÍitQ, y cala d í f ¿9 . pongo
eltenor de los teftamentos.
74 Aduierta el confeífor,que es lìcito feguiu opinion
probable,aunque aya otra mas probable, y algunos tie
nenio contrario dedo: y aunque y o tengami opinion
por mas probable,y fea mas fegora»fiendo la contraria :
probable, la puedo íeguir en practica. £1 fubdito dcue
obedecer al Prelado, quando le manda a'go,fcgun o*:
unión, probable; mas nQ le ha de juzgar por probable,
a opinion del Prelado,por Colo dezirlo el, fino es que?
fea hombre do¿lo, o quefabe el fubdito, que la tienen

Í

los que fon do&os.
TJ Quando elc.onfejQfor conficca áotro mas doílo q
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fl,^ perfon a que Ague opinion probable, tiene obliga.
(|ion afeguir la opinion del penitenteiy aunque el pc*
ritentcno fepala opinion probable,que haze enfuta
Uor,iadeue feguirelconfeíTor. Mas fiel penitente fi.
Eueopinift improbable hale de inftruy r:y fi ve,que effa con buena fe,y ay caufa razonable paraeIlo,halede
dexat con la ignorancia inculpable que tiene.
De lúíEferupuloí.

Efcrupulo es aparencia contra lo que vno. cree, h,
tiene por opinion:y nace de vnas leues conjeturas, b,
de algunas grandes,pero mal confederadas; como qui
do ynò es enfermiiO.y lie ha dicho el medico^ que tic-,
nenecef sidad de comer carne en Quarefma , mas co*
tnqeífonoeseuidente,tÍenevntemorque Icatormc
ta.de fi 1c (era licito, b no.Efto fe llamaelcrupulo, to>
inàndolametaphorade la piedrezilla, que íe entra en
el papato,y atormenta el pie.
Los remedios de los efcrupulofosfon. Lo primer®,
encomendarlo de Veras à nueftro Señor, para que le
alumbre:y írnacendecnfermedad(que fuelefermelá
eolia,o mal reg¡miento)cnrarfe,b regirfebien.
een de tratar con gente efcruputofa,y melancólica, de
xareíTc trato. Quando nacen de defieo demafiado de
fu faluacion , que anda perpetuamente atormentado,
procurando euitar, todos los neceados veniales, en«
rienda que no puede fer elío, y confie en Dios,que
4«:fica mas fu faluacion, que la defifea el proprio. Si el
f fcrupulofo es hombre de letras,tome parafi el co»fe
jo que daría a otros. En lo que tòca a las leyes entiéda,
^niDios,ni la Igléfia,quiere obligar g cofas ^ificulrufi
4
JtUKf*
Y

fi n a

Velos efcrHpulét,
flmM,que !a ley de Dios es fuaue. Quando vno haze
yna cofa con buena intención, penfando que no ay
-pecado en eda,no peca,por !q menos mottalment?,^
Confidere también,quando haze efcrupulo de cofas
impertinentes,que ni Dios ni ta Iglefia quieren que le
tengan por tonto. £ nías cofas de derecho pofitiuo
haze mucho lacoftumbre, que preualece contra el.
En materia de defeomuniones aduierta,que la defeo*
munion mayor no fe incurre fino es,por pecado mor
- tal. AcOnfe/efecon hombres doClos,y vírtuofos,y rr*
te lo con los Prelados,que con eíTo quitara muchos
efcrupulos, Los que nunca acaban de penfar, fi fe con
feífaron bien,o no,o fi bizieron la deuida diligencia,
han de entender que lo q en ellos parece duda, no es,
fino efcrupulo,y dexarlo. El que tiene penfamiento*
deblasfemia,Contra Dios,o contra los Sanílos, no fes
turbe poreíTo,porque eneílo no haze peccado, fino
•anees padece. El que anda atribulado,fobre fi ella pre^
deilinado,ono,fepaque por fus obras,medíate la gra
' cíade Dios,le han de dar la gloria, y condenarle por
fus pecados,y anfi tí viuierebien,es indicio de que efrapredeftinadojyfino viuiere bien,es indicio de que
no lo efta: procure el viuirbien,y coneíTo no fequje
brelacabeca. Es gran remedio hazer contra, los efcrupuloi,que con ello fe va perdiendo el miedo. Los
que tienen efcrupulo de fi tuuieron atención,en el of
‘ ficiodiuino,o en la Milla,entiendan,que baila para ci
to la intención virtual; quetienen,porque tomaron el
breuiano, para rezar,o fe r eueílieron para dezir Mif^fajconqueno f¿ diuieitan voluntariamente , que és
impofible dez'u el ofñcio diuino,y la Milla fin diuer*
f
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tirfe alguna,o algunas vczcs.Los Religiofos cfcrupu
lofos, tienen priuiIegiot, para que con fegura con*
(ciencia, puedan citar a la determinación del Pie»
lado.

Deljtgtlo it U twfefsm.
El Sacerdote tiene obligación de guardar el figíej
(que es el fecreto de la confefsion ) por derecho di'
juno,natural,y pofitiuo,debato de graues penas, las
quales no fe incurren antes déla íentenciadel juez,
Él que quebranta el íigilo,por lómenos comete dos
■ pecados,» vno con dosmalÍcias:porqMeesfacriUgio
contraía virtud de la Religión,q.ue fe deue a-fte Sacramcntcty escontra jufticiainfamando. al protimo.
Eu ningún cefo,por apretado que, fea es licito que«
bramar el Iigilo . Fuera del c.onfeíTor, eíla también
, obligado a guardar el figilo el que fue interprete en
la confef$ion,y el que oyo i hurto la coníefsion, y el
. Prelado,aquien el fubdito pidió la autoridad para ab
foluerfe,y eI que oyo la confefsion quanao vno fe cá
, filio a vozes,por necefsidad,y es probable, que aun*
. que fe confieiíe fin ella. El que deue guardar el fígi*
;lo,no puede quebrarle,aunque fea en confefsion. Si
**! facerdote labe la cofa que le confelfaron, fuera de
confefsion,no podra dez¡r,dixomelo en confefsion,y
; f i vuiere de hablar en lo que oyo fuera de Gonfefsion,
iéa con recato,qoe no pueda el penitente quexarfe,
jde que le deícubre la confefsion. No puede el ficer¿dote hablar con.cl.mefmo penitente fuera de la con*
^f«fsi$ndelpecadoqufica ella oyo,y fi fuereiiccef*
V
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farlopara algo, pídale primero licencia.
78 El figilo de la confefsion íe eftiende a todas los
pecados confesados, fus circunftancias,v todas las
cofas necelfarias para declararlo: mas no a las cofas
que no pertenecen 3 la confefsion,ni tampoco quan*
do vno di se. Ello os digo-tn confefsion, fi de hecho
<jeverdad no fe cunfiefia, y lo mefmo quaivdoel pe
cador defcubie vn pecado,fin acuUtfe de!, para mduzir al confeíTor a error, que efte es modo oculto de
(jagmatitar. También caen deb 1x0 de! figila los pe
cados futuros que le han de cometer,que fabeeí can
felfor en la confefsion: mas podra en elle cafo.auifar al P-elado'j que procure euitar talespeccados,fin
dífcubrir el penitenta, citando cierto, que no po.
dra imaginar en el . Licito es al confe lfbr,dezir..
Tal peccado fe me confefib,fin declarar perfona,nioienderf a la communidad, donde etta el pecador,que
no podra dezir, vn Religiofo de tal Religión come
tía til pecca i >, Y cntodoeíl? es meueíiec pru
dencia,que algunos heviftodefechtofos en eílo,por
inadue;tencia. E! que dizc que Pedro, fe conreiío co
el,no reuela !a co!ifafsion,ui e! que dize. Fulano no
tiene mas que pecadas veniales: ní el-qne di ze quede
•.tienequebrada Jacabe$a con fus culpas menuiiiai.mas.
Ei fac“rdote puede de lictnaia del penitente defcuórir lo que oyo en la conf.lWvn,porque eda !icenca,nvíralinente hablando,es lo mcfmaquc voluerfew á-iexir fuera.d,ela co rfefsiqnjV entai caío^yael pe
fado no %tód;a4qb.uo del- ligilo’de la^onfefsioí^aurt
ívnd^fll^gwoa tíl^opfeífor’porotfo camino a
y
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guardarle el (cerero:? no podradezirfo a mas perfo»
; na»de aquellas, a quien le dieron licencia: y el que
lo oyo al fácerdote,en elle cafo,na queda obligado a
guardar el hgilo,fino lulo es feexeta natural. Y el Sa
cerdote no podra dezir,ft) laño. fe confeíTo conmigo
de ulprcsdo(aonqaele'4padado licencia para lene*
larfo,pOcqne ello Terra quebrantar el HgilftEíle pon
to es de maclia con&Ieracíen. Veaíe Ufumnta.T.^>.rr,
tu Es facrílegf© víár el Sacerdote de Toqae Tupo err
<tonTefifon,de fuerte que dire&e,b indire&e, en gene
ral,ben elpeciaf reuefe la confefsíon,nrgraue por ella
al pemtenre.Ei qne confiefla a vno no hade hazer pre
gontas especiares atorro,por lo que en la confefsiort
ofo, de fuerte que entienda que le confeíT» tal co
fa. Sino vnrede genero de fofpecha,ní de parte del
penitente,™de los demasjúcnipodria ei confetfbr a-,
prouecharfe de fo que Tupo en elle Sacramento, para
' tcmedíar algo nos,daños.

Ve U [dtisfatfioH*
No puede el hombre fatisfazer a Dios por íus pe
*cados,fínoesqHceftecn gracia,y para ello hadefer
^la obra buena de fu naturaleza, bien circunftanciona»
1da,y líbre. Regularmente fe haze por obras penales,
"como apuno,&c. aunque también perdona Dios algo
“de la pena, por el a£h>de amar de Dios,y otros Teme:jantcs.Las obras íattsfaílorias fon ay¿mostraciones,
'y limofhas,y otrasobras de piedad.' aunque también
“puede d hombretófazer conlas enfermedades, y
Si

trabar

,
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traba que el feñor le embiajlleuandalos con pad£* '■&
cía.Y puede fatisfazercon las obras que nene de precrpro, y fe las puede dar e! confe doren penitencia. Y
la penitencia que el Sacerdote impone tiene particu-t
Jarvi- tud para iatisfazer. £1 que cumple la penitencia
t (bndo en pecado «norial,no conligue el efedo, mas,
cumple con el precepto del íacerdote.
t i El confeífor puede imponer penitencia,y efla obligado a ello.Mas no cita obligado a darla íiempre ;
por vía de preceptory añada en la abfolucion ellas pa
labras, iZvidyuidiont egtrttjr « m# pdttenterf*JH~;
Mtfujit tibí tnrtmifiiúnempeccdtórmn, in dugmtn
tmpdtidiGtpfdmium y¡u dtermd . Y no es ne«eí&rio,qu£ fe de la penitencia antes de la abfolucion
qu»podría aarfe luego tras ella,y algunavezfera ne- , ■ii
ceffarioque íe cumpla antes de la abfolucion. No pue
deel Sacerdote poner las penitencias a fuahicdrio,fi«; ;
noque ha de mirar la calidad del pecado, y la difpoficion del penitente,de fuerte que fean para medicina,
yfítisfadiotvaunqueeftonofc puede juzgar puntual
mente.-y fea la penitencia factible. Y ferabuen coníejoebHgár a! penitente, que gane algunas indulgen'
cias.yléanlas penitencias tales que el mefmo penítéie laspudiera hazer fin datfelas en penitencia) como .
ayuoarjdec.dcfuertequcnofc haga agrauio a! fígilo
deiaconfe/sion.
' .■-4ut.;
•j El penitente eíU obligado a acetrár la peniten»
cia.faluo líes mas grane de lo nete(fai»o,ycl ñola
cumplir,de fu naturaleza fes pecad-» mona!. Mas en
pra&ica,fi el penitente ino laquifidTr aceptar^ ínien* do difpucfto «019 demaijlc deue abfolucijpor tener ^
de
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de aparte opinión probable. Deaere cumplir U pt * '
nicencia en el tiempo que el Sacerdote fefu!o,y fino ’
le feríalo, fedeuecumplir cnpüJiemio corftmoda*
mente.
,
84 El penitente puede comatar ta penitencia, que
1cdieron en mayor bien que feaconocido por tal ,en
razón de lácisfa&iofi,/ de medicina, y défta ma ñera'
fe la puede toinutar qualquier hombre docto,y fi es ;
fuera de tazón, no eftara obligado a cumplirla . Si ha
poco tiempo qu¿ feconfeso,que eftan todavía loipe ■
cadoseri la memoria del confellor,«! p’uede comutarfels,y también íi fe bue'ue aconfeflar con el,o cor. otro íe la pueden comutar: v aim puede elconfeflorfi4
guíente ( auiendo caufa juila,y necefsidad Vrgenre ) }
cóipufarla.o moderarla.Y fi la penitencia foló es fatis !
factoría,y el penitente gana alguna indulgencia,no eCf
ta obligado &cumplirla.
La penitencia que esdarliniorna.bcoft feme/ante,1
fe puede cumplir por tercera perlona,ñus no,G fuer«
ayuno,oración,o otras cofas defte modo.
D e t$ qu e p u d e e lC o iifejfo r con Íes qué
tienen BuU de Crn\ada»

¿pista to- ’
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En Ja bula de la Cruzada feconcedéal
mareque pueda eligir confeflW aprobado por el ordí'
nat]o,el quaf Je pueda abfoluer vna vez eñ la vida *
otraeh ej articulo de la m utfite.de qualcfquíerá peci?
dosjycenfuvas^nnque féán de IcS referuados a la Se
Ap^íldiica:
décl arado«
Ce-

<fo
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en ía bula d« la
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¡11,'MCtpto el crimen de heregia.Y de las cenfuras f pecados,no referuadosala Sede Apoftolicalospue-1
tan abfoluer,tantas guantas vezes los confeíTarcn,có
penitencia faludable,conforme a las culpas. Y en cafoque fea necelíaria famfaltion la hagan por fus per
fon»,y auiendo impedimento,la puedan hazer fus he '
rederos,o otros por ellos. Y podra también comutarlesqualefquiera votos,en algún focorro de la expedí«
ciondela8ula,exceptolosdecaflid;id, Religión, y ' ’.
vlrn marino. Arriba diximosqual es el confcíTor a*
probado porel ordinario,y agora fe aduierta que los
Rdigiofos no pueden eligirconfeífor por labula,que
naíft; aprobado por fu ordinario,fino es que aya vfo '
encontrario,coafínriendol© los Prelados. El que ella
aprobado por e1 ordinario para vna Iglefia, puede fec ’
eligido en las otrasrmas no el.que ella aprobado co n ;
juftricbonrcoinoíi eduuieife aprobado para eonfeflar
mugeres fojamente. El que tuuo beneficio curado y
Jerenuncio,fe ha de/uzgar,fégunfentencia mas pro '
bable,que puede fer ele&o por la bula.
íí E1confeífor aprobado por el ordinario,que fue
re ele&o por el que tiene la billa, le puede abfoluer •
xnavezen lavida,y otraenlamuerte,de qualefquierapícidos*? cenfuras,v el que fuere deíla manera abfucltoen el articulo déla muerte, no eftá obligado a
comparecer defpues delante del fuperior,aunque coa
ualezca.
Eos Religiofos no feabfueluen.por la buladelos
cafes referuados. Veafe paraeftolo que digo en la
J v j y . Quando 1
TnafefioofeíT©de los cafg$ referuados con la bula,pa
r*
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raque te abfoluíeífen dellos,y la confe ilion no fu* vi
lida,no quedan ya los pecados rcferuádos, quádo no
lo hizo a fabiendas.-y también fi fe oluido algún cafo
referuado. Y fi fecOmienfa aeonfelfar quando i e a*
cabael año, y no puede acabarla confeísiOnja podra
acabar defpues.
.87 Q¿ianto alas cenfuras fe aduierta que fon tresreo
mofe dirá, defcoirmnion, fufpenfion, y entredicho,
y anfi la irregularidad no fe quita por la bula. Oran
do no le puede FatisFazer a la paite baila dar prendas,
y fino las ay baila dar fiador,y no le auiendo, bafta ju*
ramento,de fatisfazer cii pudiendo. Ellaabfoíucion
de!asceníuras,fepuedc hazer fuera de Ja confcfiion
y Tolo vale para el fuero interior,y no fe puede hazer
á l r t v m d e n t u m . Puedefe abfoluer por la bula eí en
tredicho perlonal Satisfecha Uparte, mas no el lo
cal. taccflacionádiuinis >no fe puede quitar poi ía
bula.
88 Quanto á los votos,no fe cócede aquí que fe pue
dadifpenfar,finofolo comutar.Y pueden fe por laBu
h comutar los Juramentos, fegun mas probable opi
nión. No fe pueden comutar los votos confirmados
con Juramento,quando fe pone el juramento como
cofa diílinta. Quando el Papa ha cemutado el voto
de materia referuada en cofa que no lo fea, fe puede
comutar por (abula.y puedefe coinmutar la penaen
que fe incurrió por quebrar el voto’pella!. Aunque fe
avaro mutado d voto,puede el penitente boluer a cu
pliilo.EIquehizo vo'todeno !ecommutar,ha depe- .
c u primero commutacion de eífe voto, quede lo 0tro. .
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EfH C'-'ramiitac*or< fe puede hazerfireradt lae$
úTsion,v h: deferértfubñdio temporalparala guer
ra,! /i iuere pob tile rnandaran daralguna limofnap*
i,ie'¡
íca pócimas feria mejor noto com**
muta' por u i>ula;fínoqi*cíocommutalTealguó-FeH-"
g’OÜ>, í'f i p¡ íntegros que tienen . Y aduiertale
«¡l?\-¿ íoijiin jtacion ha de fer en cofa igual *ocafi ygua’*,
.
.
~
Ounr-tn a la excepción, que haze la bula de! votod-. c. íiidad, Religión , y vltramiriwo fe aduiertai
etc- (i fuellen voto* penales,efto es, que fe pufiefleii
m P 'ría de quebrar el voro,uo fon referuado$,anres¿
niáefpues,que fe incurr a en la pena. V puedefe eoit raí el voto d " viíits- /a? Iglefias d<? S Pedro,y San
Pablo en Roma,v deSjnwÍi.tg<>deGa!icia.*porqueaud
quefon refe: nados,no fe exceptúan aquí.

De algunos ojiados en particular*
Adnierta el confcífor aí efiad o,y officío de la pee
fona que confieífi,poique conforme a efTo,lo ha de e*
satrinar. Si el penitente ha íido,a cafo, conquíítador» «capitán,lia le de examinar en las injuflicias.que fue- f
le aucr en la guerra,y agrauios que permiten hazeri ¡
loi Soldados,y hazen ellos. Y fi fuere Señor de valíaPos,lepa li pone nutrios tributos,pechos,b alcaualas,
que no lo puede hazer,y es pecado déla bula de la Ce
ni.y fi fuerza á fus fubditos a que trabajen en fus he
redades, y les uana contra fu voluntad las caualga?
duras,o carros,y íi toma parafilospropriosdelos
futbJosioíi xfurpa los montes» lagunas,y luga**;
9*
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res comunes,y íi trata con afpereza,y rigor a los vafla
líos •*y ti da los ot'lkios públicos a pctfouas indignas,
o íos vende , >»los Ja a fus criados que los vendan ,y
fi ¡w¿einjullici a ,b execota |j>!cyeí Ccn Tolos loa
pobres*/- fi permite peccados públicos , fino paga lo
quedtue , mayormente a Tu» ciir *s, (Lio cumple
losteftaineuCos délo» aitepalfadus *íi tiene bofquts
vedados para fus cujis. Y también íi es muy exccfiiuo en los gadoscotnmunes,con lo qualdefpues no
puede dar limo Tria.
Los pecados en que fuelen incutrlr losctcngosy
y Sacerdotes ion,(i fe otdeno mal,fi exerciro oficio de
orden ligado coi) céTura,fino trae habito decletigo,/
abierta la corona, fidexo de retar las horas can anicas
deuidamente,fi teniendo conciencia de pecado inoí*
tal,no le confcífo.pudiendo antes de detir miíTa, fino
tiene los cálices,y corporales limpio$,fino celebro,
Jómenos en las grandes fe|liuidades,fi cometió algu
na ÍÍinonia,fi tiene familiaridad deshonefia con mu«
ger.es,o da en clTo inai exemplo. Si tiene renta eccleíiaflica,y no la difpenfsbien.fi eílá cargado de «ñiflas *íi
abfuelueaquien nopuede.o reuela las confesiones,
b no pidió confejo en las cofas dudofas.o imputo mal
¡laS penitencias,
$j-., Los tutores,y curadores pueden pecar, quando
no procuran que el menor fea inftru vdo en buenas co
flúores^ enfefiado.y fino guarda,y defienden Jos bia
nesdefys menores,y no Iosaprouechan.
Los teftamentarios fuelen pecar.quando fe apro*
uechan de los bienes que quedaré del ditfundo,o los
venden en las almonedas barato a fus amigos,o los t»
mau
,4

^4

i

Ve irtgfflrts éjidíoth pdtttctU?,
'

J

'

1

k

't

*

9?

''

ftjiTn^jra fi,o nd cumplen el tbftinicrritó, luego eti’p if

diendo.
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¿í Los medico«, v cim/anos pueden pecar;én fi ,cur$
temerá! iaüieríte fih éénocerfó enfermedad^ o eri da¿
Medicinas pei!g'-olas‘ ,v íl (o,-, ¡¡egbgeriíel zrictyaáiarf
vííiw.V airarlos ?íifVm-iá,y fi jazcnexpc.técias pa$¡;
JiipofasV tino airiorieftarf áldhTémto -¡'fe rc.ciL j !b<
Sacramentos quándo coriiMéíiej yTíno ¿ jrah ■¿t pobrí
q*íMiotiene con qt¡e pagar, y fi fon facilcj,- en dár li
cencia a l.os fíjeos»© enfermizos para querub, ayunen*
ocoman ca.ne-.- ■ ■■
''
’
y
.iduertireJ
queKT’viíícr
litdmJa ñ há de 'dqVoü'éthar,b difíá'rel remedio, no le
pttede aplicar-, <iexar el remedio-cierto por el ítTci;¿
t¡?:fiFpuéde apíicár ebienfc dio,fino tiene ¿dnieíhiraf
és^&Ki'de- aprdii¿char:ni puede bá*.ér e-jcperieritia^
iiilblet»fermoS;fi ttdefia cierto quelimediciñaiibiiá
de dañar.'Si tiene ópihíori probable,
que el
ip.hifdí.
^tie diñar, y no dy otroí
cierro,puede
dcltyfi av opimodes <dfirrarí,íi< pro*
babie'siVia *de Seguir la masfeguiá: pbrqué qo siquiera
qíierraique le
irtáriéra : y hade* tener por
mas probable la oplnióH que confia de experiencia
cierta,tos que cútan.s los enlermóspecaVfi dexan de
-Ivaí er los re medios,q marida él medico,y liasen lo que
dios quieten.
Los mercaderes fu ele n pecar én co ntratós injuflo$
de lp qualdire,c.!d.Sei;.
97 Los ofílcrales hsii de fer examinado s cada v.no co
forme a ias leyes de luofHcio las quales etilos faben,yi
$ fon examinados,quádo eloñtcio requ o re examen,’
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yfi trabajan en ficílas,y en cfpecial los fafires,fí fe qué
dancon retacos notables,o cofen mal.
y8 Los efludiantesfieíludianciehcias vedadas,bCo*
notablemente deícuydados,b íi votaron mal, o »ecibieronfobor'no$,b fe conjuraron para votar por el ¡q
digno,b dixeron mal de los opofiroresderatredirádo.
los,porgue no votaísé por dlos,bíÍ fon peí juros,qué
no guardan el juramento que prometieron al Re&or.
Mas no le entiende quequahdo les mandan-jnb f<enA
f r t f l i n iuréúmtntiy alguna cofamenuáa,rbhga a pccá
do mortal,que aquello Tolo es auifarles de la obcdicil
cía que le tienen dada.
$9 Los cafados fuelen pecar quande no.contrajeron
. el matrimonio deiíidamére,co¡mo 11fue en grados pró
hibidos,o Un moniciones,o auiédo hecho priítiero vé.
to áecaflidadjO cafándole fingidamente, o en pecado.
mortal.yfi vían el acto del matrimonio índeuidameil
te,b con peligro de aborto,o graue daño,o fi niéganel
débito,quandoeflan obligadas a pagárIo;y ít exercitá
el adío en lugar fagrado, o publico,o hazé diligencias
para no c6cebir,otuuieró políudó portados deshow
nefios.o peligro delta,finó piqueé a fu familia en ló
neceffario,y malbaratan la ha¿i£da,o fon jugadoresdé
mamadamente,y fi maltrata a fu muger, v fon dernafa*
ir éte celoíos,o rcmillbs,dando a la mugér más licen
cia de laque es necefiVria,t' no enviando del la,y quí
do no crian bien los hijos. Y en ?a muger es mas ordi
nario el pecado de rn pagar e! oeMio.
ioo Si elq; c fe.coiifiefla es Religiólo de otraofdei
^fcpandel.anresqué l.e tonfiefiVn,f] tienen licencie de
fu P relado , para cuhfcíTane fuera de fu Oiden, y 1«
dcau*

Vet minijlro deíie Sacramento,

ioi

demás,a que cfta obligado conforme á fus votos,y re

Cap. VII. Del Sacramentode la Extremavncion.

i ■ . ^ L Sacramento de la extrema vncion fe di
fine de (la manera, E x tr e m a Y n ¿h o t fl S a I
cram entu m Y n fi¡o *$sin jirM o ritM > ú d fiel **
•■ ^ t'.m 4 n im x to rp o ris. Efte Sacramento
as vno de los de ’.i ley de gracia,inflituydo porChriftouunque no av cola cierta quanto al tíempo.de fu in
ftitucicwmas es c»-evb!e,que fue en la nocjie de la Ce
na,y promulgoIoSan&iago Iacob. 5,Es vno en efpecie,quanto a la initegridad,deperfe¿h6,tnas no quáro a
Jaimegiid id de in<iiuiíibjlidad>como dcziinos del Saenméto delaEuchaj i(Ha.Su materia remota es azeyte
bendito,por el Obifpp,yno,íe puede difpenfar en que
feabendito por el Sacerdote (ímple. Su materia proxi
núes la vnition hecha con,el dicho oleo, y no es de
cifencuquefe haga en,Cruz.H.azefe en los ojos,ore
jas,r.arizesfpocatinanostpies, y en las renes,yno es de
c/Tencia que fe haga en ambos ojos,mano$,&c.mascs
fegunel vfo com nun. Solas las vn¿tiones,con que fe
virgen los cinco, leñados,fon de necefsidad.deíle Sa
cramento^ and no lo.es la de los pies,y las renes. La
forma es, Per iftá< n jan £{am Y n íiio H tn t, ere» Puedefe
jeyutat «fte Sacramento en dluerfas enfermedades,
G ;
yaun
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y.|unen vna mjfroa,quando àjuyiio de los medico^
t Hombres pYudentes,parecieiè que tí e n tó rn e Palio
¿élp e lig ro de la muerte, y delpues boluio a enerar
én e.lr •
’
■*

j¡l El efe&odefle Sacramento es,que da gracia ai que
Je|¿cibe dignaiivqr)te:y fue inftiruy-do para confortai efañimo-del dife*. ¡no , y quita las reliquias de ¡os
pecados,^ fon .as malas inclinaciones parad mal,>, fia
yueja para el biciuy perdona los pecados veniales, y
de la pepa temporal délos pecados/jue ella

perdonados.

no

etfedlo

f i l e S a cra m e n to
tie n e fu
h a lla la v it r 
ina yncboneíT encial,que es la q u in ta . A d u íe ita e l Sa
percl«tc,que fi v.ceque el e n fe rm o e lla a g o n iiá d o ,c o r$
p eligro de n jo jiríe a n te s de re c ib ir to d a s las v n c lio *
p tJ jV p ja x o 'io s los org a o o s d é lo s c in c o (fru id o s , qu e
f dan en la ca b e ra ,e xce p to el tn¿lo que eOa cu las tna*
fjos,V para
v n u ir na,y d ig a . P er tjía tp
5

ello Odia

\
Q tify y n £ i.¡o t!f‘m , £ ? 'f i t a m fjjjjinwlitt m ije r u e r d ia i/ t ,
tU >¡ P o m i fnís y u i d y u i d p e c c a ft i p e r V/fum,
¿udt[ün±.£hjf nm , odor at am, <?”■ taéfum , f¡.n de te per fe
sí iu ird C ru 'z e s ,y defpues d irá las prece s,q u e a lija de
d é lit ante«;y .0 tuu¡.ere Jugar añada,q u i e j u i d jie c c a f- ■
h p W £re¡f<'W- SieJ e n fe rm o no ru u ie íír m anos,dene..
&. v.pgir. Ja parce p ro p jn q u a a ellas : y aunque fea cié- *
g o .p .io dp le han d c v n g ir a llí,p o rq u e p u d o pecar c5.■.
1-4-S potencias in te rip re s jiju e co .rre íp o n d e o a c ijo s fen,

4 - So lo es capar*. de. recibir eñe Sacramento el h o ra* >

bee yÍuo' úiís ejlabaptRado.Y no f e ha de adminifírar,
de razcnjrdjílesaye.pdj

sjosninus que no,neiteo
... .. v¡fo - • - -

<á

» D e l Sécidrñtnx* ¿el Orden,

ró;

«alafuüieronimjs no es ncceíTario que el quele re
cibe re nga a&ua! vfo de razón:/ fi con ñafie que el en
fcrmo ie juid perdidoeftandoen ma!cñado,¡io (c le
podtia aJininiltiarinas fi vuicfie moflrado fcfialesde
atrición,fe le podiia dar.Yno ledeuc adminillrar á los
fuiiofosj'iue no íe pueden recibir con decencia. Los
lanos no ion capaces delte Sacramento,fino los enfer
iriOs,qtie eftan en peligro de mué retío qrul le ha de
mira:-puidencciTKi.te.T;inbienesenpazdeñe Sacia»
mnito el que nunca peco actualmente, que las pala-'
biasdc la forma fe han de entender condicionalment?'y an(i fe amia de dar a vn enfermo,que te baptizaffc eflando pára moti .
y No a/ precepto de recibir elle Sacramento:/ fí fe
dexa íín efcandulo,3 menolpreciOjOO feia pecado.Pa
la recibirle,es necclTaria laconfefUon,auiencjo concié
cia de pecado mortal, porque fe da al lalir de la vida,<j
confederada fula larecépcion bañara la contrició. No
es neceiTa* io recibir lacomunion antes,aunque de or
dinario fe ha7e,mas fino fe pudieñe traer tan preño I*
Euchariília,fe-podría recibir eñe Sacramento piimeroi
auiendo peligro*
6 El miniflro deñe Sacramento es folo el facerdote,
mas ha de fer con licencia del parrecho ,y fino pecara
mortalmente,aunque haraverdadeioSactamentoiy Ü
fueíte religiofo quedaría defcomulgado: mas para eftoballa la prelümp,ta,o interptetarijua. Y auníi fuefle
tan malo el pirrocho.que ni quifieíTc adminiftrarle,ni
darlicécia,no pecariael facerdote en adminitlrarle fin
ella,que feria prefumpta del Obifpo,/ del Papa.Pue
den adminiftraile valídamete muchos mipiílios, mas
G 4
feií
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feiiapecado hazerlo fin grauenecefsiiad,y el que vn
g¡eie ha de dezir las palabrastq de otra manera, h vno
.jdSilfc las palabras,y otro vngiefie no feria Sjcuincn
tb.El que tiene principalmente obligación de aJnuni
¿láriceselparrocho,yiilo ncgalíe.o difiricife nota
blemente, có peligro úei enfermo', pecaríamortalmé
«.Faltando el pai rocho,tiene obhgacion el Obiípo,
por fi,ó por tercera per Ion j : y licuad enfermo con'
neccísidad,y no ay ninguno dellos, codos los facerda
tes efian obligados de car idad a adminillrarle.E Hacer
dote que eltauelcomulgado no le puede adromiílrar,
aunque aya necelsidad de:;y no tiene oblígació de ad
fhiniítrarlc en tiempo de pcíle con peligro déla vida,'

Gap,VIH, Del Sacramento del orde.
i

L Sacramentodelordenfe difine anfi ot^

4- L * d o e fí
'jk td d a ¡ I*
I r Jp irtT H á lisp o tijid s,jeh o jtia ú m tiaA ttH rer,
_ ¿/»«íro.Esvnodeio^bacramétosdeliley
degracia,inííituyio por Chrillo,cn la noche de la Ca
naraunq (e perficiono quanto aHacerdocio, defpuet
celaReiiirre¿bon,qúádodixo Chrifio álosdifcipu!os.^ A íc ip i(e S p iT i, it^á.i\H,(^Hüru r t m if e r t u s je c u t a ,
TemttrütHT e is t Z p c . Todos Ids ordenes no haz£inasi|
vn Sacramento perfecto,porque fe ordenan para or-‘
denar vnmiiiillro.
a Los ordenes de la Ig'efía fon,fíete,H.oftiario,Lec«
tor, Exorcifta, Acolito, Subdiacono, Diácono,y Prefi
byteio lcs quocfo pt ¡raeros fe llaman menores , loe
tree

D e l Sdtráattnto ie t Orden*

to*

poftreros ft HamS Caeros,porque tienen acto acce
ct ¡de la materia (agrada,qua! es el cáliz,patena, y tu*
chaiiüia. Y à ellos Ordene» mayores cita anexo el vo
todecaílioad. Tomando latamente la palabra Orden
fon nueue,que à los menores fe añade la prima tonfu:a, y à las mayores la del Obifpo. Mas ellos no ion or
¿enesen rigor.
5 Todos los líete Ordenes,fegiin mas probable opí*
nion,íon facramento ac la ley ae gracia, aunque algu*
nos dizen que las Ordenes Menores no lcn lacra*
tiento.
4 La materia delle faeramento es aquello,por cuya
entrega fe da ei Ordendo qual en el facerdocio es,qua
do le dan el cáliz con vino, y la patena con pan, y en
el diaconato,quando le dan el libro de los Ei-atigeiios,
y el fubdiaeonato, quando le dan el cáliz, y U patena
vatios. Y à elle tono van los Ordenes menores. Y es
neceflario que el que fe ordena toque las coras que le
entregan,mas baila que el Sacerdote toque el cáliz y la
patena,aunque no toque el vino, ni el pan.
í Laforma del Sacerdocio es, ¡/ íc tt p e ft r t jlá t e m of*
ftT tn á ijá c r ifid á in E c d e f t á & t . Y quando le dize^e
iijiitts p ir itu m S é n fln m , jHorum r e m ife r itu f t t t é t t y
6 r.no fe da nueua pote fiad,lino foto le decía, a laque
de antes fe auia dado. Lafoi ma conque feordenael
dncaaote^^ 4 .(cipe p ttejh eté U g e n d iE u á ^ g e liu m ^ e ,
quando le dan el libro de los Euangelios. La del iubdíacuno, no es quando, le dan el lrbro de las epiftolas,
lino quando le dan el cáliz yazio ,con la patena vazia,
con aquellas palabras, r ìd e t e ^ttorkm m in ijleriu m >*- .
h l t r é it fH T ilt ii el^.colito,
( t i « fe r ir ¡k m cum
Gj
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Y quando le dizen, *4 c(tpe V reto lu w , a^.
quc cs mas cierto que la formaeftaen las piimeraspa.1
labias folas.La dclExorc.lla es quando le le da el Ijbfo
deIoj Exmcìimos,con aquellas palabias.'^er/yurf ^
tim er d a te m . m e r la ,ü r h du ttt fo ttftn tfm im p o r.tn fa \
m u m ju p e r e u n tu m e nos.x p - t X z del le&or esquàdoìe
dan el libro co.í ellas p a ìa b t à h .s iir ip it e & t flo t e y t r b i
D ei n U t o r e j & t . h del Holtia) rosnido fe dan las Ila
ues,con ellas pa'abras: S l c ^ / U ^ u a f ì D e o r e d d it u ù u
tiinrm p ro re b u s, j a * h ic tU u ibu s teiiuduntH T,
é Elle Sacramento da grada corno ios demas de lj
Jeynqeua: y quando fé con&gra vno en Obifpoeftien
defe el cara£ler,y no fe danueuagratia. En todos los
üete Ordenes fe imprime caraücr, fegtin mas probable opinion.
^
. 7 Necelfatio es,que el que fe ordena elle baptúado:
y arinque es conueníente queeíle confirmado,íoloej
pecado venial ordenarle fin rilarlo. El que fe ordeiu
fin tener prima tonfura,peca mortalmente,mas queda
ordenado; y lo mefmo es del que fe ordena por falto,
como li fe ordenalTe primero de Euangelio, que de E*
piílok.;y puede dilpenfar el Obifpo para que fe orde*
nedel Orden que dexo . El que no es Sacerdote no
puede Cercan (agrado en Qbifpo.
$
Solo el Obil’po es rnindlro ordinario de fie lacra*
inentotmis por comifs.ion del Papa, puede vnSacer*
do te, que no es Ol>iCpo,darprin£U tonfura, y ordenes
m?n-»res.;no los mayares. Aunque el Obifpo fea hera
jcjfi ordena ¿ alguno, quedara ordenado í mas ambos
.pecaa,/ loa irregulares«
k tertt& f

, -

r

DtUi

. / D d SíctdtittnUfai Orfaif'

xot

De los que han de recibir ejie Sé*
cr Amento,
>
f Sí el Obifpo oruenafíe al que fuefie da otro ObiiV
padofindimiíforiaS;quedaraoidenado míaspecamof
talmente:)' queda fulpcnío por vn afio de adminifirar
los Ordenes, y el que fe ordena queda,Cúlpenlo por el
tiempo que á fuObifpo le paiecie, c. Los Prelados que
tienen jimTdition quafi epifenpa!,puede dar a fus lubtfir'iS dim¡iToms,b ituei édas para ordenarfe. Eí Obif*
po jefcpmulgadp no las puede dar. V aduiertefe que
jas diwiHorias no cípiran muerto el que las concede*
Los Prelados de las Religiones dan a fus fubditos ticé
cía para ordenarle, El Obíípo nu puede ordenar a lu$
dados que no fonliu lubdicos, fino lian citado coa
: el tres años, y le de luego beneficio.
1 10 La muger es incapaz defie Sacramento,)? e! Her?
mifrodica q inclina mas al fexo de muger, o esygual
’ cnambos fexo,s : irías fi pieualrcc en e! ítxo de varón
es capaz.,aunque es irregular,Los paruu'os,y los locos
no fe pueden ordenar, mas íi de hecho fe pídenalTen»
quedarían ordenados.
11 Parala prima to nfura,y ordenes, menorSts, fon me
i ncfler líete añosciimplidos.Quamo a losOrccnes ma*.
);ores,ordenbcl ian&o Concilio de TreíUOj/í/j/o.ij,
que ninguno fe ordenaffe de fubdiacono antes(
de veyote y dos años, y tiediacopq antes ¿? yeynte¡
y tres,y de Sacerdote a|#j$*de vcynte y cinco. Y ello;
comprenende también a Jos Regulares: mas tafia que;
daño efiecomentado . El,que feordenaife finedad »
uaed^ lufpeftí'o,fi lo hasc con dolo» $j vno fe ordeno

Ir
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fin edadlegitima,y defpues cae en ello» no. pjede ce
lebrar,halla que tenga cumplida la edad: y lo tnelmo
del que le ordeno con mala fe , aunque difpenfen con
* elenlalufpcnfion.
ja Neceífario es que fe guarden mterfticios entre vn
arden, y otro, como lo ordeno el Sandio Concilio de
Trento/r/.aj.e.ij.maselqueiiolos guardaffe,noque
daría fiilpenio,m irregular. Los Padres de laCompa*
fiia de lelos tienen acerca deíto priuiiegio del qual ge
zan otras Ordenes.
ij En quatquiera tiempo que fe adminilt ralle efie ft
trámenlo feria valido *mas tiene la Iglefia ordenad®
feystiempos en el ano para las Ordenes mayores: que
fon los qu¿tro Sábados de lasquatro témporas, y Saba
do antes de la Dominica tn p a fs io n e , y el Sabido fan* I
¿h>. Puede el Obifpo dar Ordenes menores en,Do» i
mingo,y otras Bellas principales,a vna,o dosperíbnaj,
y con caula razonable podria.darlas a mas, con que n®,
parezca que haze ordenes generales. Y puede darla
prima tonfuraenqualquieradia. Los Re'igiofosdelaj
Ordenes mendicantes,y los que gozan de fus ptiuile*
gios, fe pueden ordenar e x t r a tem p era e n r í e s dias de
DomÍngo,ofie(las dobles,y aun otra concefsion tiene
JosPadresdcla Coinoañia para las femidobjes.
La ItiBcíencia que es meneller para ordenarfe, la po
ne el Concilio T r i d e n t m o ta¡>,4.5.tr. c r u Y
tienen losObifpos derecho para poder examinar alos
Religiólos,(t quifieren; mas pueden paífar por el eraraen de los Prelados,que no han menefter tanta fufi*
ciencia,como digoabaxo,ir. 15.H.54.
14 Tibien es neceí%io para el que Ce oideaadeOn
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mayores, que tenga benefìcio iuficiente» par*
fuftemarfe,© patrimonio, como dize el C oncilio Tjìà e n ù n o ,fe fji 9 K e ii.c a p .i.d e r fjc t m a t io n c .Y no puede
el ordenado enagenar, extinguir,nt difminuyr el patri
jnonÌ6,a cuyo titulo ie ordeno» fin liccnciadel ObifV
po,y fi lo enagena de otra manera »no Vaie el contra*,
te. Et Obifpo tiene obligación a fuftentar al ordena-,
do,que no tiene conque fe indentar. Los ReligiofuS.
profertos fe pueden ordenar fin otro titulo: y lo mef-,
ma Ies Padres de la Compañía,que yuieren hecho los.
tres votos,que hazen a les dos anos,con licencia deíu'
General.
. *
? j Los clerigos de ordenes menores,no pecan,aun-;
que no traygan abierta la corona, niel habítoc lericaI. ;
El beneficiadoque sfa de vertid osturereados de c<k
lor,queda por leys meícs fufpenfo de recibñ los fru-.
tosáeíbeneficio.CW,*. i.d e V it a ,z p h é iu ji.ii.e r . Y>
finoes beneficiado como elle 'ordenado de orden la- ,
'ero, aunque no lea de Milla,queda inhábil para benefi
cio ecc’efiarticoíy fi tiene dignidad,o algún otro bene t
fieio,que tiene cura d calmas,o íi fuere Sacci dote ,y Vla
ie del tal vellido en publico', i j j o j t i f l o queda felpenfo el beneficiado,de recibir los trucos por vn año, y el
Sacerdoteinhabil para el beneficio.El oí denado de or
den fiero,que amonedado no fe corrigieic,oueda pd«ídode todos Jos beneficios ecclefiaflicos El clérigo
de Orden Sacro que no trae habito clerical, y lacero- .
na abintajíi trae alguna feñal enqfeechede vei ,quefíf
*s clérigo,no peci»mortalmente, fino ay temí ridati,, ó
tumacia.o ihenolprecio. Mas (ino trae ftñal ningún?, ;
fino que traxefle efpaás,} cucile de leglar,y ocr*- to* ■
ite c i
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faiícfrtí jantes no fe efcufaria ic pecada mortal, fin*
esque fueíTe por oreue tiempo, o por alguna }ulU
Caula.
' .
r
íí Los Clérigos fon efemptos de la poteftsdciuil :y
tlguíus efeinocionesticnédc derechodiumo.comoes
cictiiOaifpos,oidenarSjcerdotes,dittrihuy rías dio.
pafroctiias En algunas cofas que pertenecen
»buen gouierno eftan fujetos loy clérigos á lajurifiicidníecular, como es taifa del trigo, y cofas íéme*
íantet.
¡

la
¡y Él ordenado de Ordenes menores, que fe defpofa
de futuro,no pierde naja, v íi contrae matrimonio ininlidb, n» pierde el beneficio ames delafcntencia det
jfaeimus fí contraematrimonio valido, vacanip fo
¿ b los beneficios que tenia, y daslpenfiones clericales:?
peto no pierde todos los pritiriegios clerícitlsssque iíi
«jücdtfri dos,el vnocs eldcl canon/íyoM fu 4 iti» te ;q u t’<
elquéípuííére inarios violentas enel, quedara defeo*’
mtifgado,y elfegíidoes el del fuero,que' ftiscíííOistrf
níinahs na pertenecen al fuero fecular.con qtíe’k ayí
cafado ton vna muger no mas,y que fea dózdla,^ que*
travgacoroná,y veftiJura clerical,y efté diputado por
el Obifpd para feriiir alguna Iglefia,y 13 firua. 1 f
iS Elquc efia cafado no puede recibir ordé facro flrí
Jicencia de fu mugenfaluo (i fuere adúltefaVdé’lo qtní'
d/remas en fu lugar. Y íi fe vUiere ordenado íe'pódra
elb retrocar, aunque fe aya ordenado afires dé con fu
mar el nutrimonro;y íi b muger no le retfoc2, no po
dra yrfe para ella.-Para qué el que eílacafad-u fe.ürdcne legitima ¡líenteles rritnáliér ucencia de Ib mugen y
tque fea vieja, no'&fpeehoia da. incontinencia/
aya
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ara hecho voto de caltidad: mas (i fuere mofa, fuer*;

deffj fe requiere que entre en Religión: y para que f<8«
haga bien,es meneítei licencia del Obifpo.
"

Capic. IX. De los De/poforios.
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ÑAS Vezes fe llaman defpcfados los
que han contrahido matrimonio de pre-.
fente,yno eftan v ciados,otras vezes losque folo citan prometidos de futuro, pt
tilo es mas propi io,y delta manera fe trata en elte ca-* >
pirulo.Los detpoforios fe difinen anfi. S P w f u l t é f u n t »rtTHtn n H p titrttvtp ra m ifsio . Y no balta para ello ¡
lipromelía interior,aunque fe haga iDios,fino que e§>
"tcelfario que fe hagaexteriormenté : mas tío es roe-i:
cíter que fea ante parrocho, y teltigos; y es neceÚa<»
ioque fea pronieíía de.ambas partesque fi fueffe fulo ;
deUvnq* y la otra parte laacepraíTe fin prometer, na <
ferian defpoforíos *aunque quedaría obligado el que r
promedio. Mas otros dizen que ella aceptación es co-?
rropionrdTa.Si la promefia fe hazcal aufentemiétras'r
no laacepta, b otra perfona en fr» nombre,fe puede re
focar. Si fe haze al niño antes de los Hete años, ha fe r
de efperar.hafta que llegue á ellos,y fi entóccs la acep
ta, queda el otro obligado á cumplir. Todas las vezes
quevno puede reuocar la promelTa, lo podra hazer ;
aunque la juralTc. Veafe en la S u a ii.\ .p » t r .it .d if .i i El que promete fingidamente decafarfe,que no tie
&tgQ¡t&ode obligarfcjuo qucdaobligado: mas fi prüw
.
metió

J»t

if»3
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metió con animo de obligarfe,y no de cumplir,obligj
U promiííj. El que duda ít prometioino queda obliga
do: mas íi i prometo es cierta,y duda de la intención,
etorao b ligad o .
5 Elqoe prometió fingidamente decaíáríe, noeftt
obligado a ello,lino ay daho.Elque prometió fingid*
mente a vnadonzella de cafarle con ella,íi fe le cintre*
gaua, y ella ft le entrego , tiene obligación de cafarle
conelli,fopena de pecado mottal:la!uoíí vuieíTegran
dedefigtnIdad,o no la hallodon¿ella,o pudo cllaíicil
mente conocer que la engañaua; y fino la desfloro,
baila reílituvr íoqueella perdio.Tambien procede lo
dicho,fegun mas probable opinion,quando fe prome*
trofingidam mea vna muger corrupta , de cafarfi
.con ella* Veafe la Suma, i p .t r . t t . d t f . 1'
4 El fordó,y el mudo, aunque io Pean defde fu nací«
niíemo.fí tienen viueza de ingenióle fuerte, que pue
dan fet tnftruydos del matrimonio,y fu confentimien*
to pueden contraer dcfpofonos,y matrimonio Los fu
Y¡ofos,y raenrecaptos, mientras anri eftuuicren, no le
pueden contraer. El que tiene impedimento piara coa
traer matrimonio,tampoco puede contraer defpoforíos,arinque fea de los impedimentos qtie Tolo impide
y nddirimeii. Y anfi, aunque prometa de cafarte,li el
pjpa difpenfarc en el impedimento,no (eran dcfpoforíos: aunque ella obligado a cafarfe j cumpliendofe la
condición. Para contraer defpoíorios es meneíler te
nerfíete años cumplidos,y vio de razo, y íi le ruuietíe
a utes de ¡os ficte años,valdrían los defpoíorios El vío
de razón cneftecafoés, él que baila para poder pecar
tn urca!menee, mas ha de confiar que le,ay : porque en
j
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átída no fi; precinte. El que íe defpofa antci de fiere
jiíius no peca.
5 Han fe de mirarlas patjbras,yfeñales con que feto
traen los defpcfovio^ymntiimorno.qt’.e drclaien la ín
tencionry li fueren dudolliSjha Te de efìar à la intendo
del que I¿»s dii;r>,exi el fuero de la cocirnci.vv en elfúe40 exterior, fi vuieiic duda de la verdad'de! rnattiinoíiio, le ha de dar fentencia en fauor de! : faino fi efiuuieiTe contraído ya matrimonio cierto con or: a. Y lo
mefino es £n él fir :r o ínter ior .S? vuíefie Opiniones en
i te ¡os Doctores l’obre fi vifio el mjtrifjioiiiq^a té ¿ $
íeguit'bde los que le defienden , runque no fea mas
que yno.como tenga fundamento. Veaí’e la Summa. r.
! f fr a t A .d ij.7. que es doSrina muy importante." Eftas
p,labras, Uecibote por mía, hazen matnmonio, Y lo
niefino es fi distendo el varón: Recibotc por mi irti»
«et,duttile ella,Que me ptaze, Y lo mefmo fi pregunundo,Qjereys eira por muger'rRefpÓQieíTe, Quiéra.
Eftas palabras.Tcndrete por mi rm>ger,fegiinopinió
j mis probable,ion defpoforios,faluofi afudicíTe, DeC¡ de agpra , No ié haze matrimonio por palabras mera
mente negútíoas, fino es que incluyan afirmación ím*
pUcka,o explícita Y an(í,nofon defpofoijo s , quandi
vno duerNo me cafare con otra,fino es contigo,fjJuo>
¡ fivuicfie conjeturases que qtiifieron contraer defpoÌ iodos: como íj fe dijeron,quando íetratatia de fiazeri los, El dar el anil!o,o arras,no es fifia! cierra de matti*
nromo.nidel’pofotiasMmo es,que Guelfe anfi confor
me a lacoftumbre de la tíerra,o vuieife indicios de do
de fe pudiefle colegir, que era» deípoforiosJbmatri'*
moniti.
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6 Ciando eftando ellos préfentes, y callando,coa*
traen los padres en fu nombre , baila; faluo, fl alguno
dellosinteriormente no confintielTe. Masfietrosef*.
trañoscontraxéflen por ellos, ietia otra cofa,fino es^
fe vfafle anf» en la tierra. Verdad es,que fe amia de de«
ftadet eh efte cafo,ti valor del matrimonio, b defpoforios, por atier Doctores que pt obable mente los de«
funden. S> e) padrecontrae defpoforios por ¿1hijo
aulentc, es mehefler que defpues qué lo fepa los tab
ique tacita,o expreífamente. £l que promete matrú
nonio por el aufente,aüque lo ja r e , no tiene mas obli
gicied de procurar que fe efectúe, h:alendo Id que et
de fu p a r t e , y fin fraude.
7 El matrimonio clandeftino,no lelamente es nulló,
fino que tampoco tiene tuerca dé defpoforios,aunqué
fequrc,yaunque fe desflorare defpues la doncel Ia.*qué
baila farisfazerla: aunque algunos tienen lo contrario.
Quando el que tiene edad luficiénte para cafarfe fe ca
facóelque no la tiene,cuya malicia no la fupie,y qua*
do des,que no tien? edad,fe cafan,tiene fuerza de defjmfotiostfjno es qne clics rengan intención contraria,
i Los qué le defpofan eílan obligados a cumplir la
prometo,fopena depécado mortal. Y fino determina
ron el tiempojtendra obligación el vno,á contraer mi
trrmortlo quando lo pidiere elotro,auiendo oportuni
dad ,y quando ve que el o tra no fé atreuepor miedo
íeuerencial,por fer el pérfona poderofá. El juez ha de
amonedar al que fe retira , y no quiere cumplir la pa
labra^ aun'compelerle con cenfuras,mas rio ha dé fer
drféflo muy rigurofo. De ordinario pertenece ello al
jueaícliltf íUc<>#aias ü íueífen los defpoforios cierros.

Cdpi9»t>etotVefp9fQriúÍ,
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«•iría el juez fecular obligará que cumplieren la pa
la >:a.
f La pena que fe pone en los defpoforios,para el que,
no cumpliere la palabra,es nullary anli no obliga en el
fuero cxtei ior,ni en el de la conciencia. Lo mefmo es
(i Upone ios padres de los dclpofadoso fus pariente*,'
amigos,tutores,y fuperiores. Tampoco vale la penar
de no diíToluer el matrimonio en caío licito: mas val
dría la que fe puíieífe en fauor del matrimonio, como
de que el marido no cíluuieflé amancebado. Y tambre
vale la que fe pone por viade ínteres: como es í¡ fe hi~
zíeron gaftos por razó de los defpofrrios.Quando noi
obliga la pena,que fe pone en losdefpoforios,tampo
co obliga, aunque fe yuren. El legado que fe hazeáli
donzclla con que fe cafe coa N.liendo perfona digna,'
fino fe cafa con el,le pierde.Losquefehazenálas don
aellas para que fe cafen,no fe pierden entrando en Re
ligiori, Licito es en los defpoforios p o n e s pena q aiec
da las arras recibidas el que quebrantare la fe: y para á
feati arras es neceífario que <e diga,que fe dan en fefial
del matrimonio venidero. Si el que recibe las arras íe
retira por fu culpa,eíía obligado en conciencia a teíHtuyrlas.y podrale obligar el juez a q pague otro tanto«
ro Qmmdo fe pone concierto, de que moraran eni
cierto lugar, tiene obligación el marido a cumplirle,
fino es que fobreuenga nueua caufa: mas no auiendo
concierto, tiene obligación la tnugerde feguir al ma
rido, donde quiera que fuere.
n Los defpoforios,auuque.feanJurados, íe pueden
diíToluer en muchos catas F1 primero,quando confiéten en tilo ambas fraVtcs.El fegundo quando noquiere
Ha
cuta*
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CUJnpVir el vno h promefla.que qaedaelotro libre.EJ
terceto,qiundo le Teñólo riépn,dentro del cual Icaui*
¿c contraer el matrimonio, y el vno no Cumplió por
culpa f u y á e l otro libre,vfi quedo por culpa de
arubos,ambos quedan libres. El quarro,quando vno
¿ellos entra en Religión,el que queda en el ligio quo
da lib e , v, puede libremente quaiquiera del las entrar
en Religión, aunque le ayan jurado los defpolbríos,
ialuo íi debaxo delta efperan^a la defpofada fe enrreg o ,v quedo desfl nada, que tiene obligación el defp»
lado 1calarle con c!la,aúque defpues puede entrar en
Religión,antes de conluraar el matrimonio, £1 quinta
quando vno dellos biso votofolemne profesando cu
Religión, que cito también dirime el matiimonio rato.Mas el voto (ímple de religión,no diííuelue los def
p<sf«rios>íegu n mas probable opinió, y el que no lo hj
*o puede remarte. El Texto,quando e!defpofada fe or
denade orden lacro ; mas no fi folo hiziefíc voto de
ordenarferaunque en elle calo,quedaría ella librejpof
qué ya el renunciofa derecho virtualmente. El feptí«
»10 es,(i controco niatrimoniovalidu de prefente coa
ótra.Yaduiertaíe.quelos primeros defpofbrio-s, no fe
ditUielueo por los fegundos,aunque vuieíTe copulaen
ellos de parte de! que ruuo la copula, mas clinocente
queda libre: y tanto daño,é inconuimcnte podría auer
que elluuielíe obbgado a calar Te con laíegunda. El
oCÍ4Uo>quIdo el defpofado fe aufenro oiuylexos,yno
fe halla,ni viene,auiendole clperado competentetiem
pounas-fí'éfluisiereeeica han lede requerir q vega dé
tro de tanto tiempo.El nono es vna regla general que
■ ¿fleluye muchos calos ,y es quádoay íweua caula,que

C*P«9 *Df U s ’O t f p t f a r U u
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fe mudan las cofas notablemente,o algún inconuenié
te norabic, el qualfi fe viera a! principio impidiera los
deipofotios. Y lo mefinoes. quaodo íasdichas caulas :
fueron primero, y las ignoro probablemente el defpo
fajo,como (i tenia bubas,o lepra, o íi léconocielle dp
rueuonotable afpereza de coftumbres, ó li laíenia
pord«n¿cllanvdefpufls fupo que no lo era. YaafifedtC
Íuíluenli fucedc vna notable fealdad,como file faltad'
fsn los ojos, o le cortaiíen las narises, o fe hizo lepra«»
fo,o Udefpofada que era hcrmoía,fe hiep nota^lemen
t : fea.Y lo meíino llcayo e^vpobreza notable, que jk>
puede pagar la dote. Y en todos eftos cafostedidue!"»
ue.¿ los dsfpcforios de parte del que va damnificado,
que <1el quiere,bien puede perder de fude recito,y no
fe diilueluen.El décimo,quando fe temé juft.úñente q
hade nacer gran efcandalo. El vndecimo,fi ajgupo dp
11 os cayelle en heregra,que fe ljama/o rnicacíon cj'y it itua!. El duodécimo,quadodefpucs.de los defppíprjp^ ,
íe figte fornicación,yeílo aunque ayan forjado Udef
pofadaty aquí no ay compenfacion,aunque ambos co
metan efte pecado . El deeioK>tercioie&quando íor
breuiene impediméte que dirime 'el matrimonio^ mas
elqusruuoculpa, tiene obligación de procurar la difpenlacion, fi es facil,o la desfloro, ble figuio infamia,
F! decimoquarto es,quando el quemo tiene edad para
cafaife fe deípofa, y quando llegadla edad reclama, y
pide licencia para cafarle con otra,antes que aya teni-j
do confentimiento tácito,o expreífojfaluo ft fuero los|
defpoforios jurados,teniendo edad dedifctec!OR,f<:gfi»t
mas probablebpinion. Y aunque algunos di?cn q quí,,
do ay difpatidad notable fe pueden irritar los defpofo
.■
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tiesta verdad es,que fi fe fabia el exceflb.no baftaeftí
li'júUi porque fue vifto renunciar fu derecho el que le
ftbu. Dc codo cfto te puede ver Ja Summa.i.ptfr4.i*i
Wí/í.‘>*
iV JEii los cafos dichos,auiedo caula cierta de hecho,
y que ella expreda en el derecho , no es meneller authóridad del juez,para que fe diíTuéluálosdeípc (bríos:
y deuelé mirar que le cuite el cfcandalo. Y (i la caufa
fuere dudofa,han le de difloluer con authoridad de ju*
iliciá. V aduiertaíe mucho que para que fe digacicita
U caufa,es neceífarioque ayá certidumbre moral,que
fea necedad no ia crteiy y no bafta rümor, o celos que
tienen los dcfpOÍades,que gufian de apartarfeimas ba
ífara vn teíligo de viíta may or de toda excepción,juq
lamente con ia faina:y fiambos confeflaflen la caufa,
eflobafta.
:
i} fiando vno delosdefpofados tiene vick» fecrejíd,cotnO li tiene las bubas,b coibetio fornicación , n#
puede obligar al otrpjá que le cumpla la palabra.
'■ En lo que toca ¿ lésdefpoíorio* condicionados, di-,
temos
quando fe trate del matrimo
nio condicionado.
¿4 Entre los defpofados de futuro que no han me-'
iiefter difpeníacion para cafarfe, fon lícitos los abra
mos , y ofeulos, aunque fe hagan con deleitación: co
mo fea fin peligró dé copula, 6 paliación, o defleo de
eiía. Otros tienen lo contrario deflo, y és probable,
iros tocamientos impúdicos no fon lícitos entre ellos,
rala deleitación venérea, que Hace del penfamienc»
d¿ la copula futura.
/

■
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Capit.X.Del Sacramentodel matriinoniojy del diuorcio.
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I ■ ' "> L matrimonio fe difine anfi. ttfl t e n íu ñ ia
m a u lá is / y t t t ^ f t e m i n a ^ n t t r l( iit ¡m a t
| ^ fe r jt n a s ( c fio es que no tengan impedí'
• ^ mentó)in á ia tÁ H é m 'u ta con Jn etu din tm
retinen^. Ifto es, que es ¡ndifioluble. í fie vínculo no
es relación real,fino de razon:mas confideradO moraltnente,íe llama real moral,porque re alróeme los cafa
dos lo efian,aunque no fea por cofa phyíica. Tres ma
neras ay de matrimonio,el vno eslegúimo, el qual ay
entre los infieles, otro es rato, q es el que ay entre los
fieles antes de la copula,otro escófunva4o,que es qué
do ay ya copula carnal.El matrimonio en quáto Aera*
mentosífe puede difinir anfi. E s l fig n u t n g r a r / ¿ ,iu o >/V,
4cm u iier Itg tú m o confenfu t 9 n iu »¿u n tn r.
a Bl matrimonio es legan la inclinación natural del
hombre, y por-efte camino fe llama de derecho natuval, ycaedebaxo de precepto ,por fer neceflario para
conferua.r la naturaleza humana, $aunque el dia de oy
ya uo obliga. Es mas probable que fe reduze a! precep
10 d«l amor del próximo.
3 ^ El matrimonio fue infiituydo enoficio.antesqueel
hóbre pecaífe:y es lo.mas probable,que en aquellas pa
labras, Cre/iiíe, ( ¿ r m u lX tp ltca m iru .G cn tf.i. y que allí
fe mando,y lo declaro Adan quando dixa.^Tar nñc ts ,
e x efs¡¡?aj m t it fQ r c . y Ucfpues de la cay da del hombre
H4
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«ertnanecio en la meíma inílirucionim as no eraverda
á(;rftfacram é:o,en ia ley d e naturaleza, ni en la lev vie
jfa-Qná do lo s infieles te tóuieircn á la fe,no tientcbligacion i v o lu c r I cótrae'iin asd cfpu cs de baptizados
haien bien en recibirlas bendiciones de talgicíia,
4 Dele e s,q u e el matrimonio es v n o d e los facramen
tos di la lev »ueya.inltitu y do por C hrifto. Y fue tn in
Jlnación qu and o dixo.í^/o/ D chí (onhtnxitjmro non
J
.tp íigimniiis probable «pinion. Y jam
bien es mas probable,que quando dos cafados infieles
Jecom uerten á la lie,y fe baptizan,fu m atrim onia fc)ia
SiC>ficram cntosy íe lu ie ra to ,y fiinse.
1 f Varias opiniones ay acerca de la ni atería, v forma*
cjefteiacram entoio mas cierto es,qlaspabbras,t>íeña ‘
lesco n q fe declara d confe ntimicjnto interior fon m i
teíia,yform a fegun dure rías, razqne&ique en quanta de*
ciaran la en trega,por la qtul el vno d a p o te liid a ! otro
e ñi cuerpo, y el otro a el,fo n materia,y en quáto fon
aceptación,que cada vno dellos acepta la entrega por
ellas,ion fornna:como acontece en o troseó traro s.V ea
fcrU Sum a.i.f>.tr.n:dtf.6 l El miniftro deíle facram eto
fc>i) losm efinos contrayentes,q ambos hazen vn m in!
ílr o totalrque el parrocHo no es mas que teíiigo-.
'■: ■
&
cófentitrjieptodc eutrabos los cótrayétes, decía
.^xtcrioniftéte esde intriníeca -azó defle facramé-*
t o :y aunq puede la Ig le íu c ó p e le rá vno q no fe cafe.ir
liiiietTcjtj Jara catado. Y no-es neccfiario<$éftoisco/»
fqiitiiniétof- fea en vn mifipo puro q batía áj fe jú'é tnn
rqim éte,Y fxio legitim as Jaspe» faltas, fi el vn coleo ti
(nieto po fue légít*n?ío,q fue fingido,o por irueéo,fi d e f
piies-cóíiétede nusuo^dcfde en eóft& cqiaié$a ávítlcr efe

4

.

‘

;í

■

V->’

pía*

D*4 écffe»tia‘iejtf Sé’criméñt'é,

'

ttr

matrimonio,)'baftá que eíltf confchtinfiiento fea inte’
rior:y también baila que aya copula:hecha con afe¿la',
marica!. Mas fino eran legitimas Lis perfonas,que ama
Impedimento que dirimía,fera menelter bo uera con3
rra.rer,alcanzada Ja dilpenfacion.
'
■ 7 El que conrraxo matrimonio fingidamente, peco'-’
moru!mcnte:y aunque coníiderada ¡a nannaleza del1
contrato,no tiene obligación a calarle verdaderamen*!
te,mas moralmente hab!jndo,liempre,o cafi fiempr*«
ella obligado a cllo,por el daño, que cotrun un mente4
fe haze,aunque ñ vinelíe algún gran ínconoenierJte,!1
fe podría rellítuyr efie datío porotrd camino' . Aba*1*
xocup.rt.num.ii.lcdirírde laedadque fe requiere pa*
¡ racontraher matrimonio.
[ 8 El matrimonio que le contrabe per-proeurador CS ‘
! valido,con que tenga algunas condiciones: v fon que!
el procurador tenga áfpetia! poder para ello : y que*
lea para contraLer coiV-péi loba determinada, y cier-*
ta:y no puede fuftituyY otro,fino es que expríifameo^
te tenga poder para ello.-Y es neccil ji io, que quanda*
íe contraheel marrimon‘o,no eílereuocádo el poder;
que para el fuero de la conciencia, bailaría auerfe re*-*
uocado interiormente,aunque fuelle jurado, y aun«J
que fueiic ¡a icuocacion tacita, como íi fe defpoíalTe >
cun otra,o dieífe poder para ello. Y puedefe dar po»f
der fin efcritura,y no impide que vna muger le de ai
va hombre,y al contrario.Y es necesario que e! pro«'
curador no exceda el poder,yque quando el matrimai
nio fe celebra,fea delante de parrccho y teftigosima*1
• no csmcceíTario eflo,quando fe da el poder El matri*;
manió que fe hwe pQrprocurador^H la dicha forma,
H $
*

t u C d p .t ^ D t lM á fu y D fo o r c iio
es verdadero Sactamcnto;mas basen bien los co< tra*.
yentes,quedcipuesenprefenciafe bueluen a calar«,
por quitar efcrupulo. El que embia al procurador» e(ta obligado a procurar citar en gracia, quando cree.
verifinulmente,que el matrimonio le celebra,
p Lo meírnoque íe dize del matrimonio,que fe con
trabe por procurador, fé ha de dezir del que fe haza
por cartas. Y para que eíle fe haga delante, de teiligos,
puede fer deíla fuerte »que el que embia menfageró
con la carta ,de poder 9 el,b a otra perfona.que en fu
nombre acepte el contrajo; o de otra manera ( que
es fácil) que en la carta diga: que defde entonces a*
cepta la tradición que la otra paite hiztere :y fi le yda
Jacarta delante deíparrocho,y teftígos, la otra p<*r-.
te diere fu confentimiento , ya vale ql matrimo
nio.
2o Según mas probable opinion>de lo quaí trato en
lafumma.iyuYrf.ii.d/jí.n. Puede el Papa difpqnfar
en el matrimonio. rato,y no confumado» atuendo pa*
rz ello Juila caufada qual feria,(¡ ay grande defiguak
dad entre l os cafados, o temorde grande efcandalo,
o fí fobrcuinidTe lepraa vno dejos cafados, o impo
tencia,como fi l,e cortafiqn los,miembros de lagenera
cion.’o quando vno delios affuma,que no tuuo ani
mo de cOntraher,y noJé puede rqduzir a que le ten
ga:«* Jí fuelle ytilifsimo para la Ig!efia,que el varón
je hizieífe Obifpo . También puede el Papa dif»enfar en el matrimonio conminado de los infie*
es.
u El matrimonio rato fe diffuelue por la profefsi®
fgíqmiic4 cl Y02 4 « lo» caíados:y puede el que queda

{
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^nelfíglo cafítfe .Masno fedilTiielueporelordenSa
cro.Dos mefes da el derecho de termino á los que co
í trahen matrimonio de prefente,para que puedan¿eli
f bcrar,íi les conuíen e entrar en Rcligioniy en elle tié
po no eftan Obligados apagar el debito :y fi palia
dos los dos mefes,110 eftuuiere confumado el matri-í
monio,todavía podran enturen religión,
n El matrimonio no fe confirma por la copula car
nal,que le antecedió,fino por la que Tele figúe/y dio
aunque fe haga por fuerza: mas en efte calo , puede
ella palfarfe a religión,y no queda dilfuelto e¡ marrimonio quito al vinculo.Veafe la Suma.n^.rr.
13
23 EÍ matrimonio coníumado no fe puede difíotuer
; quanto ai vinculo,viuíendo los cafados; mas pueden
.le apartar quanto a la cohabitado,que fe llama tjitetd
tbornm ,como fi vüieife diuorcío,o íi palfaífen ambo»,
de commun cpnfentimiento. a la Religión,o entrarte
den Religión de consentimiento de la muger,ylicen
cia del Obilpo , fiendoella ya mayor,que puede viuir íin fofpccha , y auiendo hecho voto de caftídad.
' ,
14 El matrimonio de los infieles es valido, fi fe hac
ia fin impedimento de derecho natural, no auiendo'
. en fus leyes impedimento que Impida,y dirima. Si el
infiel tiene muchas mugeres,y fe coftuierten a la Fe,'
ha de permanecer conh primera, con que contrato
validamente. Sivnodelas infielesfeconuierte,aun
que e! matrimonio efte coníimiado/e diáielue, íi el
otro fe quiere quedar en ía infidelidad,y no quiere ha •
bitar con cl,b no quiere fin iii/uri a del criador, o íin
Incitarle i peccado morral ‘que co ral cafo quedan
diíTuel

14
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¿iííuclfo el matrimonio,quando el fiel fe cafa fegun*‘
da vez,o proferta en Religión El día de oy noeshci*’
to á los Heles conueitídos cohabitar en mauimonhi
con los no conuertidostialuofi %ule fie t{t>eran$adé
conue*tirie el infiel,o vuieffe cfcandalo en apartarle
luego, Q^ando,en el cafo dicho,fe dtlluelue e! rnatrihigíiío de los infieles,por conuertiríe vno a la te , los
hijos que no tienen edad de difcrecion , han de que
daren poder dclqiic fe conuirtio,mas fi tienen di tere
<jon,ha de quedar en fu libertad, que queden con el
quequifieren.
Los bienes ¿eí matrimonio fon,Bo>nim p r o l i í j é Mtm j} á t '¿ ,£ r í'tn um S a cram en ti.E S b x m m p r o íh ,e$
tibien de los hijos,que los deuen criar vimiofameftte.El¿as»tf* /ufe/,es que eftan obligadas a guardarfe lealtad. El ío n t u n & * t t é m t n ú y es el vinculo. ludil«
íoiubte.

Del matrimonio cUndefthio»
«f El matrimonio que fe haze En denunciaciones,
no es clandetlino(aunqne algunos le llaman anfi,quá
toa las penas) fino fulo te llama clandeílino, el que
íehazefin parrocho,y teftigos. y d que delta manera
fe buierees nullo,porque elConcilioTúdentin o jr f,
m d t r t m a n ip X e anntilo, y hizo inhábiles
Jas perfonas paraeontraher de (la aianeratyanfi nova
le,aunque fea en el articulo de la muertetmas es pro¿rabie lo contrario,y que en tierras de Indias» y otias
femejantes,donde es muy difficultofa auer el patrochojbafiaran te (ligos fin el>«i ei;eípecialíivuicrte #r/l
o-
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t?» clérigo,que parece auria licencia prefnmpra r^.
t io n a b ilit t r , Y fifuerte ya hecho d matrimonio,le
¿cue íeguir cíla opinión El Obifpo.no puede dar li
cencia ,que fe tontraya fin parrocho ,y eeftígos. Ei
ra ley no obliga a los infieles,aunque moren en tierra
de C’ni Míanos,ni a los lides que moran en tierras d5
de-no le publico el Concilio,o donde no fe recibió:
mas las moradores de los lugares,donde el Concilio
noobliga,fi paflan por tas tierras donde obliga, ertaft
obligados a ella ley Eosqueeftan caprinos en tierra
de infieles,aunque lean de tierra de fieles donde oblf
ga ella !ey,nocftanob!igadosa!li,aeHj.
17 Para el valor del matrimonio no es necesario, q
citen prefentes los panochos del, y dcllaique baila ef
vno,aunque fe celebre el matrimonio en otra parrochia differente. EI paurochoque hadeaftiftir,o daríi*
cencía a otro para que a($ilta,es el de la propriapar*'
rochia que Ies puede oy r de confcfsió.'y en indias es"
el Religiofo,que bazeotficiodc.cura. Yertos pueden
afsiílit al matrimonio de los vagamundos; y valdría1
el matrimonio aunque el parrocho elluuic/Te fufpea
lo,dcfcomulgado,o irregular: y cambíen quando no
fuelle verdadero parrocho,fino folo inmi(o,auiendo
común errorsy titulo.como diximos, t ¿ . o 34. hablan
do de la penitencia.
18 El ordinario que vkra del parrocho puede alYirtir validamente al niatrimonio,es el Obiípo,o Aico*
bilpo,rcfpe¿lo de fusfubditos, mas no el Ar^obifpo
refpeíto dalos fubdítos del Obifpo,íinofueiTc en gra
alo de apelación. También puede aisíltúe! Piouifor,
y el Cabildo Cede vacante, y fus Pi ouilbi cs * Mas d
el
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elObifpo eflutiieíTe defcomulgado,o muriefte no péli
dria validamente afsiftir el Proiiifor¿que tiene la ju,
rifdicbon dependéte dcl,faluq fi vuiefiecomún error
delqual fe dix<j arriba,c.6.7134.
jj Él.que tieneporeftad del Qb¡fpo,o del parrocha
para afsíltiral matrimonio, no la pufcdc lubdelega^fi
no tiene pote fiad para elfo. Elqueescura de toda li
pa, rochia por autoridad deiObifpo, aunque noíeapra
prietsrio, puede lubiele gar.
so El parí ochojbóidinatio puede afsiftir vaiidamé
teal mjii ii.’ouio.aunvjtie no feaíacerdorermas no pa
dra Jar licencia a otro que no lo fea,para que afsifla }
el,por las palabras del Concillo Trident. fe f.z + .d e m i
trtm x .i;
.„
'
st Elparrocbo,y teftigos, que afsiflen almatrimo
nió,és neceftano,que afsiftancon prefencia moral,cf*
to es,que entiendan lo que fe haze, aunque fea por ifi
terprete'.y baila aunque afsiftan p01 fuerza,o por en*
gaño,que Íes hicieren. Es ueceftario que los teftigos
(pandos,y eften Juntos, y
quaiefqtiiera para el
valordeJ matrimonio,que no esmenefterquefean ma
yores de toda excepción.
24 Es neceíTario que precedan denunciaciones an
tes dsl matrintonio:mas fí fe hiziefie fin elias vale^un
que pecan mortaimente los contrayentes,y el parro»
rho que a el afsifte. Bafta que fe hagan las denuncia*
clones por mandado del parrocho,vesnecefiarioque
fe bagan en ambas las parrochias de los contrayen*
tps:y li ha poco que moran en la parrocha, han fede
b ('.et d mde fus padres tienen fu antigua habitación.
ÍEd Obifpo puede difpeuíar en las dcuunciaciones, y
„:
abre*
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|treuiar> prolongar el tiempo délias,y hazer que Te
hagan en dias feriales. Y lo mefmo puede el vicario ge
herab faliio fi el Obifpo lo referuafie. £1 parrocho no
puede quitar laobligosion défias denunciaciones,y fi
no fehizicron antes de contraher el matrimonio, es
tna $probable,que es pecado mortal confumarle an
tes aue fe hagan No es pecado mortal cófumarel ma
trimonio antes de las bendiciones de lalglefia,n¡ loes
el no pagar el debito en eífe tiempo.
2j El ordinario que difpenfa fin jufiacaufa en las de
mjnciaciones,pecamortaimente las caufas défia difpenfacion,fon fofpecha de maliciofo impedimenta :y
no auer temor ninguno,que aya impédiméto del matrimouiory quando el matrimonio iecoturaxo ya pu
blicamente, y le hallo defpucs impedimento,fe deuen
dexar las dcnunciaciones.ÿ fe deue dilpcíar todas las
vezes que fuere neceífarió para euitar el efcandalo: y
quando en el articulo de la muerte fe quiere vno calar
pata legitimar los hijos.' y quando es hecefiario para
euitar el peligro del a!uia:y quando fe auergonçarian
mucho los contrayentes fi Té hiziefien las denüciacio
nes.Y también quando fon grandes feñoics,que fi hu
uieffé impedimento feria muy notorio. Ytiene obliga
cion el ordinario a difpeníar en ellas,fopena de peca. ’ ^
do mortahqtiandole téme algún daiio notable . En | |
los cafos que tiene obligación et Obifpo a difpeníar, ; ")
y n<Jpueddfer auido,o no quiere difpeníar, y ay gran
peligro en la tardanza,fe puede contraher el matrímo
nio fin denunciaciones,rhas rúenlos demás cjIos en
que puede difpcofar , y no ticab obligación a ha-.
»crío.

Uwf
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14 Hecha« las denunciaciones , el que fabe el impé*
dimenro oculto,que nace de pecado,ha de ha?er pr¡.
mero la corredhon fraterna,y lino ay efperan^a deque
hadeaproueciiar,t¡"ne obligación a denunciar ,au¡i<
que lo fepa en fecreto.y también quando labe el impe
dimen.to tic oydav, 1¡ lo oyo a perfona fidedigna. El
pan ocho que fabe en confefsion e! impedimento, na
puede defcubritle,mas deue atufarles en la «nfefsió,
y no podra fuera dei!a,fino es con l^encia del que le
confeífojlas contrayentes que tienen impedimento,
por oculto que fea,tienen obligación adcícubnrloal
juei.fi lo pregunta,» abílcnerfe del matrimonio; fjluo,fi tienen ya difpenfacion del impedimen)o,y ella
oculto.
if Los hijos de los que contrahen clandeííinamen'
te con impedimento que dirime,aunque feacon bue*
na fe,fon ilegítimos.Los quecontrahen en giadopro
hibido con ignorancia,fin denunciaciones,carecen de
efperan$a de alcanzar difpeflfacÍon,y tienen otras pe
ñas en elíheroexterioi.Qualquierafaceidote queaf«
filíe al matrimonio clandeftino,ha de fer íufpenfopot
tres anos de oficio,y lo mefmo el panocho que noún
pide los tales matrimonios:<nas cita-penanale incur
teipfofaíío.
<c :
D d KiAiit)mmo\y defpofúriosyquefebá\en
debjxo de condición,
JEn.eño dq las condiciones Ja mefmo,que íedízc

4$1 jcBátrimodio ¿fe há;de entender de los defpofo*
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ríos, y en el fuero de la conciencia , íiempre fe deuS
ellar a la intercion délos que Cantrahen>aunquep$g£
cualquiera condicion.La condición inttinfeca.ho ha«
ze el mar*imonio condicionado,como lí dixeíTe Cafó
me contigo,(i confintieresiy la Condición que neccíV
íariamcñrc hade venir, no fufpende el matrimonio^
como (i d'¿e,Cafóme contigo, fi el Sol falicre oía«;"
ñana.
17 Quando fe pone condición impofsible Aconto fi
dixciTe,Cafareme contigo,fi tocares el cielo con ejdfl.i
do)fi falca el verdadero confentimiento,no vale el 014
trimonio:mas en el fuero exterior la condición im*'
pófsible fe juzga por no pueíla:faluo fi los contrayeíl
tts ignoran elder<ícho,queental cafo vicia el contri *
toen ambos fueros < Veafe la Summa. 1 P tr a S l.
# .ÍÓ f ,
.
.¡
Lo que le dize de las condiciones impofsibíes, íe
hádé dézir de las torpes,como fi dixeíTe,Cafaremeco?&t-'.í
tigoíi durmieres conmigo . Mas fi.cftasfucíTen de
pré(ente,b pretérito,no fe dan por no puertas,comofi
dixeífe,Cafareme contigo,li es Verdad que matarte i
fuUno.
1? Los defpoforíos entre los parientes,b los qué tic-'
nen otro impedimento, quando fe hazendebaxo de
condicion,fi el Papa difpenfare,quando foncafos cd *
que el Papa no fuete difpenfar,o fuele dífpcnfar con
caufa,y ñola ay,Ion nullostmás en cafas ehque elPaf
pa fuele difpenfar,obliga la promcífa,mas no fon def**
pofarios,ni nace de aili impedimento 4c publica hd**
ncftidajjhaftaqueel Papadífpeníe.
*
Los defpoforios,y matrimonio debaxq de Condí '
1.
do n;
1

I^ó
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cion honefta»y pofsible obliga defde el púco que fe c$*
pie lacodicio. Yfi íe dize,fim¡ padre lo tiene por bien,
es lo rocino que dezir,l¡ lo suuicre por bien.Si dixef
fe,Calóme contigo,fi me dieres tal hacienda,cumplió
dolé la con¿icion>tiene obligación de contraher,qui
antes dedo,aun no es matrimonio.
30 La condición,que fe pone cotra la fubdanciadel
matrimonióle haré irrito,como (i dixeífe,Cafómecó
tigo.coii condición que cuites la generación, o entre
tanto que na!lo otra mas noble,o con condición, que
íej¿adtltera:y lomefmo (i dixeíTe, Con condición,
que a jemos de viuír perpetuamente en cadidad. Las
ondiciones impertinentes a! matrimonio (como&
dixeile.Cafareme contigo,í» Tabes tañer)validamente
fe ponen El modo,demonftracion,y cauíá,que Te po»
nen en el matrimonio no le hazen inualido ,comof
dixdfe,Cafóme contigo parafer rico,o cafómecoot¡%
go porque eres rica,o porque eres hermoía.
V e l confentimiento fo r a d o ,

1 El miedo que cae en varón conílante.como et de
mue te y otros femejantes (del qualdiximos arriba,
t-*p. 6 .n . 6 $ Jquando no fe pone para Tacar el confenó"
ipiento en el matrimonio,no le irrita, como quando
vnoí'e cala con fu manceba, por temor de las penas
de' infierno. Mas quando el miedo que cae en varón
e mítante,fe pufo injucamente para Tacar el confenkimiento,no va*c el matrimonio,aunque íe jure,como
'í|e4>MÍ?ci on vn puñal á los pechos para quefecafaír
ara que fe ratifique eüc matrimonio es necelfr*
3
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rio qns aya copulaefpontafica,y libre ,o eípontane*
cohabiraciomma* II el miedo le pufo jucamente (
i gunous probable opinión ) no irrica el'matrimonio^,
comofi vno dixeife,queaui4dc acufar a otro de vn*
deliro, que verdaderamente cometió, fino Ce ca*>
íatu.Veal" la Satina r f?,rr4 J ) . d i ( i . } 7»
>
51 Ningún principe puedefjrf .ir a fu inferior, quel
le cale. v fi lo ¡taze,queda defcomulgado>fino es qu4:
{eaRcyfo E npcrador:imsíi conuíene a! bien publicó
púdrale obligar a ello .Los hijos que contrallen omk
trimonio fin licencia de fus pjdres, verdaieramen—*
te le contrahen :y e! paite no puede forjar al hi*í
j\s que fe cafe, b no , nías puede amonedarle, y re*«
¿irle. ;
o
y% Los hijos ( regularmente hablan do) no «fian obll*
•ados a obedecer dios padres,que los mandan cafar,'
• iio,(aluo¡i (e quieren calar defignalmentc.Mas mu*'
chas vezes,por razón del efcatidalo.o por temer prof
I bablementequehandenacecde allí difcordiat.efia*
| ran obligados a obedecerle?,y lo mefmoquando inapmtaile mucho a ios padresifino es que vutefie caufajufta para lo contrario. Y tienen obligación fopenade pecado moital,fcguu mas probable opinión, t
pedir coni za a fus padres,acerca del contrshcr ma
trimonio,que quanto aefto fon fus fi»báitos; y no !®
hacendóles agrauian notablemente, y fe ponen ipeligro de engafurfe;mas no eftan ílempte obli
gados á feguirle, conforme a lo que
queda dicho,»«.; i*
£
(> )
X
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34 Ela¿fo conjagil de íi,es licito, para multiplica^
los hijos a honra de Diostyfife.exercita por el ieui-!
do fin,aunque ava deleitación, no es peccado, y fi (V
exercitaíTe por fola ella,feria pecado venía!.
3$. Elaílo conyugal es licito en tiempo de las feria;,
y fielias folcmnes,y dias de ayuno: mas es buen confe
Jo,no lo exercitar eldia que fe ha de comulgar,y iu*
puede lamuger por eñe refpe¿fco negar el debito, Es
pecado mortal exercitar efle a¿io publicamente,o de
jante de otros,y en la IgIeña,ñno fueíTe en cafo de ne
cefsidad.Quando eñe a¿to fe haze por diferente mo»
do,como no fe impida la generación, ni aya peligro,
effufionls fe m in is tn o t s pecado morral.El que cono»,
ce a lu muger contra naturaleza deuc declararlo en'a
CQofefsion. Llegar a la muger quando efta con fu cof-,
Cumbre,no es pecado mortal,aunque algunos proba
blemente,tienen lo contrario.No es ilícito quando ef
taja muger preñada,/írto ay peligro de abortar,nidef
pues défparto,n( quando ella cria: aunque fí fuellen
tan pobres que nopudielTen tomar ama,no eñaria e»
Ha obligada a pagare! debito , por no le htzer preña*
da, Abaxo
dirá fí es licito cafado tra
tar con fu muger,en el tiempo, que eña con fu cof*
cumbre,
3<í Los afpe&os,tocamientos, y deleytacioneí én
trelos cafados,Pop lícitos,y deoidinario no Uegand
pecado mortal,fino ay peligro de pollucion. Yello
aunque lacopula fuelle extrinfecamenteilliciraentje
eiiotjCumo ú eñuukiF* cafcr,no,ma$ ü fuclfe ela<3 o
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Joti fnfecamentc jllicieo,c«mofi hiziei#nva*o dtca
itidad.rambien lo ícran efias cofas.
37 L>s catados tienen obligación «cohabitar.*mas
puede el ñutido, con juña caula,¿.iifcntarfe, aunque
j>¿ por mucho tiempo.La muger deue feguit al mtti»
d j donde quien que te múdate,aunque le dcAicrren»
y el aella.mas n *efta obligada a feguirle.fi quiete an*
darfe vagamundo .Sa!uo,íi e) Jo era antes que fe cafaf
fe,y eila lo l'abia«Pueden apartar cama por Julia caufa
fiquifieien,
«
3$ Sino ella pagada la dote, no tiene obligación «l
muido a fudentar L muge;,faluo,fi la fio »blatccihiot
íín dote,o merece por tu trabajo que la fúñente. Mas
no por elfo puede echarla de cala,nidexar de Ueuai^
laa ella . Veaíelo quedigoenla Sumara, t.p frü.i;,
; iifli, 44. Si ella pierde la dote por alguna caula, obli: gacion tiene el mando a fuAcotarla; y cambien quanel ya recibió la dote,faluo la ntuger por fu culpa/
fele vadecaía.Si la mugeres rica,y (I pobre,deue e*
lia ílimenwvle;yli ella ella por fu culpa en la cárcel»
deue alimentarla el:y ellaaei.fi tiei.e conque , aun
que le condenen a galeras.Es mas probable,que la mu
ger,y hijos no tienen cbl’gacion a pagar las deudas,
que el marido contrasto pata fuAentarlos.
do
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Del debité conjugál.
3? Los primeros dos melca na tienen obligado los
calados a pagarte el debitocoi júgaumas defpuesde
lie tiempo,elían obligados lQpena ae pecado mortal,
yeito aunque tapida tácitamente,como es quaodo el
c
1 í
marida
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martáo vé que !ó dexa de pedir por verguea.Mas t#
tiendefe t íto>quando fe pide,como por juilicia,y co
la deuida,^ es *jf;£*rf>nias no,quando fe pide icmili*
mete queie JUtra /r/r r e , que es como por corteíia.j
amiflad.Y no íera pecado mortal diferir la paga por
t>ieuetiempo,no auiendo peligro. Quandc ei vno a
cédelos limites de laiaton,no efia el otro oblígate a
pagar el debito,no attiédo peligro.QualquieraácIJ&j
Jjeue pagarle,quando fíente que en el otro ay peligio
¿e incontinencia, aunque no le pida.El que no puede
Uo deue Paga» fc:ni ella obligado para* ello á víar ce
»emcdfOSexrraoroínaricsjf no fuelíe por caridad,auié
¿opeligro.El ayuno,y otras cofas licitaste hazeniHi
cirasquando fon elloruo para pagare) debito
40 El que fabe que fu cómplice es «du!tero;no tiene
obligación a pagarle el dcbito.E-1adultero oculto ,P8
puéde ped’r el debito,conio por juíhcía,fino fulo ro.
gando,fegun rnas probable opinion-.annque otios tie
aren probablemente Jocontra: io,porqite dizen quefo
Jo avenc-fti» pena. Vcalt la Suma.j
41’ Quaníocs pécado mortal pedir ei debito porra*
*on de-alguna circunflanciá quay de parte delicio
*f;4

Cap*

(corre f¡ fe-p id ie fíe en la Iglefía,o pitblicairente):sm
f>:cnloesel p.igaríe.Mas blolo es pecado mortalpor
afgtm^circunftsnciade! que !epide(como ñauia
vero
peccado pagarle verdad
es^quefi puede cr-medameme dexarfe de pagar,aun
o4>ljgac¡qn a elíoppor
de cor región fraterna.
<54'.e pide d.debito auia perdido el detecho de pedrr-

cho

he

de c«ííH«i*d)ao es
:
vía
Si el
JCjpo^qconrraxo afinidad,b ct- guació e)piritual,ental
«afo^noclU ti ouo etiígadea pagarlt^tti aúpuede pl
;
:.m
t A
garl#
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garle,mas puede trata.' con el, co animo de pedir el de
bito:y el q por culpa Tuya,fe priuo de pedir el debito,
no deue pagarle,fino es a ma s no po der,y fi ve que la
rouger lo dexa pOr vergüenza.Quando ambos hizieró
voto de no pedir el debito,puedenfe juntar có an iino
de pagarlo,quádo ve,que ay peligro de incontrnécia.
4*. Pecado mortal c$ pagar el deb¡to,con peligro no
table ce ’a falud,como íi el vno es JeproÍ9 ,bbiibofo,jr
el otro fano.o fi es acabado de comer,mas fi vuieffí pe
] ig. o de incontinencia de parte del que pide el debito,puede el Taño pagarle,oicnolpreciando el peligro
téporal de fu Talud,por el eípirttua! del próximo :aúá
no ella obligado a ello.Si vuiefle peligro de infecHon,
no ella obligado el (ano a cohabitar cÓel leprofo,mas
fin ■>sy peligro,fi: y deue hazer los fermeios^ pudiere
al leorofo/v fi vuieié hijos han de morar con el fano.
4; Los catado» fe pueden apartar de comu coníentirnicnto;y fi tiene mas hijos de los que pueden Tullen,
tar,pueden Te negar el debito, como no ayipe.igro
de incontinencia. No es licito negar el debito al q def*
cu nde de Moros,o ludios,porque no falgan los hijos
inficionados.
44 Qiiádq el matrimonio es nullo,por algún impedí
meto oculto,el q le labe,no puede pedir,ni pagar elde
hito:ni ella obligado i obedecer a lalglefiaenla coha | |
bitació:fino lo puede hazer,fin peligro de incótinerv* |
cia.Lcs remedios ^ puede tener es, \ alcance difpeír ' í
«ion del impedimero,fi es pofsible,o le vaya a otro lU
gar dóde cefle el efcandalo,o fino efta conlumado el
ttatrimonio,fe entre eo religión,© fivuiere caufa,Te pi
4*dii}ottio , Y timbren podran cohabitar como dos
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hetWUnos,fíno ay peligró de incontinencia.
í"
^ glcafado ^ düdadcla verdad de fu matrimonio,*
feeafacó buena fé,no podra.pcdir el debito antes qh¡|
ga b deujda 4 il>gécia,para aueriguar la verdad,masde
tl$ pagat!e;ydclpucs de hecha la. diligécia,yfi toda \¡|
queda etl duda,puede pedirle: mas fi cótraxo có mala
jfytio podra pedirle,aunq efta obligad® a pagarle.y j
Cómplice lednco que el matrimonio era inualid»
por fu parte.no ie deue pagare! debito,mas podra pe
4ir)e.‘fa1uo fi le creyó, q en tal cafo no puede pedirle,
Para eftar cierto de la nullidad do! matrimonio ha
deauer certidfibre moral dello;loqual es.quádo lia lie
gado ^tal puato,^ feria necedad no lo creer; y fi pede
_-geteíiigos,bailara para cito vno mayor de toda exetp'
fjon,qiie fe cree,ciertamente que diae verdad* Y adpiertafe, que mucho menos es menefter para impe«
difel matrimonio,que para diíToluerlo. Arriba c.én.74
dixe.fi el confeifor tiene obligación de amoneílar al
penitente,que tiene ignorancia inuincible.de que fu
patrimonio no vale,'
#7 Qnáda íl»breuiene al matrimonio cognació efpiri
tual(como fi el mando baptizo a fu h ijo,o al defu mu
gerftn necefsidad,no puede pedir el debito: masque
de difpefar para elloelComilíario déla Cruzada.yelQ
| 'bifpo.ylos cófeífores de nía ordé,q tiene cómiísió de
TuProuinfiaí para ello,y los qgozáde nros priuilegios,
h afinidadfobreuiene al matrimonio,q vno
¡fe tje Q¿ádo
los cafadas trato có paneta del otro en legüdo gra
dt^hppuede elinceílaofOjafiq fea oculto, pedir el de
|?iti(j,nías deue pagarlo,7 lo mefmo ficonfintio, qué'
muger coinetieiíc elincdlo,yfi ambos los cafados •
. :■
" coa*
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cfttiaheafinidad,y fabé el pecado,ninguno delfos pui
de pcdif»ni pagar el debito; Elqcórraxo afinidad pofc
fucrca,bpor miedo,<|caecn varó edítate,no qda priüá
do de pedir el debito,ni el íj ignora q la »n^gér có quií
trataespatientadclafuya. Y aun también fituuisíTé
i ignorancia inuincible del derecho. En cite cafo puedd
dtípenCar para pedir ei debito el CotniíTario de fa CruV
Z 3 <i»,y el Obrfpo, y losconfelíores de nueítra Oxdeife
que tienen corniíüon para ello de fus Prouinciales ,y
Jos demásque gozan de nueítros priuilegios. Veafe 1»
49 El que tiene hecho voto de Rel¡gion,no puede
eaíárfe,y fi íe cafa no puede contornar el niarrimoniof-i *■■‘ *-. .■
roas fi ya le confumo,puede pagar y pedir el debito:^! / mnerto fucomplice.deue entrar en Religión. El que*
fe .caloauiendo hecho voto de caítidad no eíla obliga,
do a entrar en Religión para cumplirle} mas no pue
de pedir el debito,aunque deue pagarle. El que fe ca
fo conyoto de Virginidad mire la intención que ruuo,'
que f i fue haier voto de caítidad, a elfo queda obliga
do . El que fe cafo auiendo hecho voto de no le caíar^
aunque peco,puede pedir,y pagar el debito,y &etm*
trimoniolediíTuelue, no fe puede voluera cafar,
f o Elcafado que hizo voto de no pedir el débito deue>
cumplirlo, y fi hizo voto de caítidad no puede pedirIcsmasdctie pagarle, y no fe puede voluer a cafar, y eb
cómplice le puede pedir el debito , aunque le aya da
do licencia para hazer el voto s mas noli fe la dio para;'
profeifar. Es probable que el varón puede irritar ¿1yo:*
to de caítidad que hizo fu muger durante el matrimó- ■- . i
aío,y utnbien es probable locoiwraqo.Elquc hizovtM
i
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to de Religión antes de contornar el matrimonio, tie
ne obligación a cumplirlo, y fi hizo voto de recibir ha
cros ordenes , no eftá obligado á entrar en Religión
para cumplirle.Quar. do ambos hizieron voto deulll
dad es de la manera que diximos,quando hizieton vo
to de no pedir el debito. Mas fi le hizieron de común
confem¡míento,ya renunciaron fu derecho, y ningu
no deilos puede pedir, ni pagar el debito.
Del feguttJo matrimonio•
jt Qriando vnodeloscafadosmucre.esliciroalquí
queda voluerfe ácafar. Y las fegandas vodas no fehí
debendezir,»quando ambos los cafados recibieron ya
l«bédiciones,nmfi alguno no las recibió háfedebé
dezir.Ei facer dote que las bendize en cafe que no pue
de,ha le de fuípender el Obifpo, y dar pena arbitraria,
ji Aduiertafequeparaqvnode loscafadosfcbuel*
na ¿cafar otra vez es meneiler que ay»certidumbre
moral de que el otro es muerto: y no bada fama,,fin$
aya otros adminículos, porque ay en eflo muchos rn*
gafiosimas baila que aya venido nienfajerocíeitOjCoa
. otras conjeturas.
De los hijos legítimos.
f i Hijos legítimos fon los que fon auidos de legiti
mo matrimonio,y los demas fon ilegítimos. Y cuas,
trios ion naturales,que Ion aquellosque al tiempo que
nada on,o fueron concebidos, fus padres podian ci
to; íc fin difpenfacinn, con tanto que el padre los rte»
4vozca.y otfos Ion efpurios, que (on los que nacen de
padres entre los quales no podia auer matrimonio*
guandolos
ni ‘¿Mido nacieron. &^
■ .i";
'
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qbe nace de mnger legitima, aunque fea adulréra, fe
pie fume legitimo,lino le prueualo ccntiaiio. El hijo
que nace de mati .tronío ntualido, que le contraxo/i|
jíu t iWf/íVauiendo buena fe>ce paite de vtio.ce ¡of
f cafados,aunque no JavnieíTcde paite delotro,esl«gH
I time.mas íi contraxeron fn denunciaciones, aunque
í tengan buena fe,no fera eJ hijo legitímo.\ li el matri*
I tnonio es valido,aunque fe aya hecho lir. denunciado
i neíjferí los hijos legitimos.Los niños expol¡tosvno%
| Dofíoies los tienen por legitimes, y otios t.o, y ani*
I bas opiniones fon piobablcs. Sicciputs ciec«.'i íuma*
| do el matrimonio el \ no de los cafados profefib en r©
I lígion fin isberlo el otro,o conWadiiicndoíclo,los hi*.
joscjue tupieren Ion legitimo?. Q^andoel fe ordena
de orden lacro deipucs de cafado legítimamente, V
profeífb en Religión,íi defpues vuieíic hijos, í eran i I©
gitimos. Para efta do&rina, y la que íe figo«, vealela
Suma.t .p.tr. i

I

pa-

Los hijos naturales fe hazer. legítimos £ íus
? ¿res fe cafan, aunque fea in ¿r titulo morris,y fen ver*
laderamente legítimos,y heredan, aunque ¿ya claultt
ála en el mayorazgo,de quefean auidesde legitimo ma
tiimonio. Endudaliempreíé prefume el hijo legiti
mo . De lo dicho fe colige, que el hijo que nace deíjfpticsquc fus padres alcanzaron la dilpenfacion en el
|irnpedimepto que tenian para caiarfe , fe hazcnlegiti*

Í

;moj por el matriiromo.-y el que nació de cafado, y <ol
teta ignorando ella que era calado,o de parientes.qul
,do vno delios ignoraua el impedimento. También fe
.bazenlegitimoí los q vuoelpadreenvna íblteraatnt
•¿ofcdeípcftdo deíutuio coft Otjra»o-auíendo h-cho
i% "
voto ,

t 4» C*?. M m è t r i * . y d h i t c i ù *
Yotofimpledecaflidad »4 todoselloifon legitimo«#
Aunque el padre que tiene hijo natural fe cafe con o<
«radiferente,y tenga hijo* della, (i defpues de muerta
fe tala con U amiga, de quieti tauo el hijo, fera legi*
riroo.
No ella obligado el hijo 1 reputarfe por ilegitimo
porti dicho de la madre adultera, o por e(Ur infama*
do.faluofi le con Aaifeclaro . Mas 1? el hijo de hecho
cree à la madre,o por perfuafiond-lla,© por fu liuian*
dad,hafe de juzgar por ilegitimo. Abato ¿»..di
rimas de la medularidad ile los ilegitimoí..
5« El Priacipeleeular puede legitimar terhijos,aur%
que feande Clérigos,quanto à las cofas téporales,mas
noquanto i Useípirituales.* y el Papa los puede leghi
mar quanto i las cofaseípir¡tuales,y ooquantoalas
temporales, fino es en las tierras fujetas áeU El Obifpo puede difpenfarcon los ilegitimas Colo para orde*
nes menores.' v no para beneficio (imple. Por la pro
fesión quede haae eo la religión fe quita la irregulari
dad del itegkitriequitoà tus ordenes; mas no quanto
i las preveías. El Coinilfartade la Cruzada puede le*
ginmir #1 ilegitimo, quandodilpenfa enelmatrimo*
mu q fe contraxo^con impedimento de afinidad. Acer,
cade vnpríuilegio que toca i los Religiofos enefia
ncareru, veale loque digoeo la$umma.i./4r,rr#M j»
áif.fi o.
ír En li narratiua quefehaze parala difpenfaciot»
de; ] ígicimo,para que no fea furreticia, fe hade decía
tar lo que puede mouer al Principe para negar la dif*
peritación,o concederla con mayor dificultad. La cJau
que iu:1í yenhea Ui diípcqfcvioQC» que dízc.
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Solo es inílrucion, y anfi aunque falte, no vicíala d¡(*

penfacion Otraclaufula,quedíze. S in e fn '* tttd tc to f¡ii
(tforum o iin t t íla t o .h l t f c á o que tiene es,que el Jegi
timado no lea admitido é la hc!ecia4/'i»ffj?<*/*,en pee
juyzio de la legitima de los otros legitimo!.
t
jg Ynótele que la difpenfacion fe ha de interpretar
tihechamente.'de fuerte, que fi e) Obilpo da licencia»
para que vn fubdito fuyo fe ordene.no es viílo difpen
iái en la irrcgu)aridad:y quando fe difpenfa con vn üe
gitimo para ordenes, entiendefe para las menores. Y
£íe difpenfa para todas las ordenes,no le ha deeften*
der para el beneficio: y fi fe dilpenfa para elfo,no fe
tfHende para la dignidad:? fife díipeufapataella*rufc
feeHiende para el Obifpado.
>
jDel D iaoreio*

adulterio no fe dífluelue el matrimonioquL

Por el
to al vinculólas es licito al innocente hazer diuorcioi
del adultero.-y aun baila para e(lo la copula fodomiti-«
«>pero no bailan radios. Y puédele pedir el adulterio;
pallados cinco años quanto al éiuoicio,mas no quin
to i bs penas ciuües. Algunoscafqsay enquenoesiíf
rite celebrar diuorcio por el adulterio,El primero qua*
do el varón le cometió. EHegundo quando ellaco-^
tuetio eldeVto porque fe lo rogo el, o no loeiloruo f
podiendo.El tercero quando ella fe cafo con otro ere««
ytndcque círaua viuda.Elquartoquando la conocie- |
ton por engaúo.El quinto quando la forjaron. El féx- ■*
to .audo marido, defpucs que fupo adulterio,

q
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fe reconcilíe con ella.aunque fea tácitamente, como
ficomiocon ella,o4u mi«> en vnj cuma. El feprt'no,ff
líenin ¡úneles le dio fil libelo de repudio, y ella fe ca*
fu con otro.
_
1
t i No tiene el mando abügtcion de reconciliar ¿£
laiJulteraiaunquídsue deponer e! odio,y miiavilun
tai que le tiene. Ylicito le es reconciliarla,y hazer pa
aeicon clla.oue no tiene obligación a celebrar dinor*
ciojfaldOjfmo pudielTe cuitar la fafpecha, v efcandaJo
íinoesdexandola. Y aun podríaauer juila caufa para
no la dexar,aunque le sema efcandalo, cono fi el que*
diífcen gran peligro de incontinencia , o fe creyelTe
qaedexando'aauiadeferpeor Ella no tiene precep- ■
todí dííi ai varón aiuHero,y li el dexo la adultera,/ I
defpuesle pide que fe buelua a el,deue hazerlo. : I
¿i Qutrtio el adulterio de la muger es oculto , pue* !
de el marido apartarle delta, á d j h o r u m antes de la
fenrenciadel jue::mis no lera licito antes de elfo e»
citarla de cafa ea el fuero exterior, mienrras el delito:
nofs notorio: v fino ay efcandib,podra el innocente ’
apartar fe en el fuero de taconriencij.auienio violen
ta preiumpcion,quc haze certidumbre moral: y en tal
eafo,noella obligado a alimentarla* Lo mefoio es de i
h muger refpe¿U del marido,
!
#i En el adulterio Teda recompenfacion, defuerte, ¡
quefi ambos le cometieron ninguno dellospodrace**
Jebrar diuorcio, aunque vno deüos le aya cometido j
ihasvezes, oayafidodiilintoensfoeciet y fifeauun
perdonado va,y el vno buelue á adulterar, puede el o* j
tro celebrar díuorcio j que no le puede oponer el adul j
terio que coméelo aucc$ de I4 reconciliación.
I
é ¡ £1
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|j El adulterio tiene penas ciuiles,y criminales, Latf
cuilcsf.il» fjílanauger pierda la dote,y los bienespa
iifrrru!es,y el marido las donacionesp ropfer nuj>t¡as¿
T )Ja 1»quelesiefpues délafentenciadel juez, y S
ellos defines fe reconcilian ,buelue el matrimonio al'
cítalo primero. Las criminales fon, que (i el mando
acufad la nugerdel adulterio,fe la han de entregar já
n co i el adultero,para que fí quiltere los mate , y pod iata’ucercon buena conciencia,!» lo hizieíTeconze
lo Jej.ifticia . Mas aunque permiten las leyes que los
rrure anees de la íencencia,!» los coge in fra g 4 n t l,p e c ca
nortalmenrc ülo haze . Quanro días penasciui'es fe
rccompenfael adulterio del vno,con el del otro,yc(fo
torre en e! tuero de la conciencia,aunque fe aya dad»'
fentencia de diuoicio,fegun mas probable opinión.Sí
♦’innocente fe ordeno de orden Sacro, b profcíío eor
religión,ya no podra voluerfe á la adultera. Quinto a
las penas criminales no fon yguales el marido y la mu
ger.queel la puede acufar criminalméce del adulterio,
y ella a el ua,ni le puede oponer que cometió femejá*
teadulteriorporque es mas aborrecible) e infame el a*
dultetioen la muger que el del hombre.
*4 Defpnes de dada la fentencia del diuorcro puede
e! innocente profeíTar en religión, y el marido orie-*
nirfe.Y fi el adulterioes notorio,aunque de,fu naturaI 'era pudiera haberlo antes de la fentencia,por otro ca¡ mino no es lic’co, por el agraaio que fe haze i las Or*
i denes,y a la Religión fi ella le pidieíTe defpues.
*5 £1 innocente mientras no fe ha mudada el citado
oe ambos, puede forjar a la adultera que fe reconcilie
wo dj aunque fe aya dado la íeqtencia del diuorcio
mas

la
Cdp'io. Vel MiHw.y Jiuorcic;
mal (l (1 innocente mudo ya eftado, no puede recon*
ciliar a fi aí adultero.* y fi el adultero mudo eliado, lm
ancr precedido icntencia de diuorcio, puede el inno«
«»te reconctliarle,y aunque aya precedido,no podrí
pfvfelfar el adulcero/m licencia del innocente, por lo

menos tacíta.Masíi ya profelío/o fé ordeno con Ucea
ciaJ í ! innocente,no le podra reconciliar.
Q u n d o v n o d e los cafados cometió crimen de
híresia, apuflaíiadc la fe ( que fe llama adulterio e ípiriru mientras no ie enmienda,es licito alinnocete apartarle deí, y ella obligado a hazerlo,atuendo pef
tinacia . Y fi el herege fe corrigiere antes de la fen*
trncia del jue^tiene obligación el innocente a reconcilurfe,inn defpiiesdcdidalaíenteiicia,no.y en elle
ca/b ya puede el innocente entrar en Religión,o orde
cade, o quejarte libte en el lig io , aunque algunosen
cílo ticben lo contrario,Bl hereje,aun defpues dedada"
la fcntcncía^no puede mudar e liado,fin licencia del in
nocente,
*7
JiuOrcip qnc fe hate por la heregía,fe haze prío
Cipalintiíte en peijadel delito,y anfi no ay comoenfa-

y
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c'on, aurque el otro cava cambien en hercgta,defpncs
déla linter,cia Jcl juezMii tampoco ay compenfacion
del adulterio corporal con elle,
¿8 Qaar'ido vno de los cafados induze al otro a peccar.v el innocente teme la cay da, puede, y detic apar*
rarfede!: y ha de efpcrai a que le pretenda inficionar,
mas fifueifeciimédeherígia 3no ha de efperar acíío,
que es común a todos los herejes JelTsar inficionara
Otros. Efi.í divorcio folo dura mientras el delinquen*
te buelue os f i : tnasppi muy nulo que vno fea, fino
/:
:
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pretende Inficionar al otro ,no fe podre apartar,, fai«
uo ficricefidiefié, que por ella via fe emendaría.
(f Quando Ja fcuicia,o crueldad del marido es tan«'
ta,que no pusde cohabitar ella liti gran pellgro/epu«
(¡2hazer diuorcia.haíla que de caución,y feguridadrjr
tilo aunque le dkiíc ocaiion : mas es menefler par#
cito que aya miedo, que caya en varón con dante,
dclqual dixe arriba, i d f . 6 tm t n ¿$,Y fi el tiene la tnatl
eslía en caía eíTo baila, no Tolo por el adultèrio, fino
ta!bpien porIafeuicia,q/u{larncnte puede ella temer.
Ypuede la mugér aparcarte quando temè graue de?.
crfmerito del cuerpo, como fi el fucífe ladrón,y el fe
podra aparcar della,fi es hechicera. £1 que teme gra-r
uejjcügro , y no puede facilmente librarte del, o re-,
wrrir a la juílicia,puede por fu pròpria autoridad a* .
portarfe ; quando e! vno fe aparta del otro por la fe-,’
lucía,no puede entrarfe en Religión,ni ordenar*
fi!
' - ■ \
Todas las vezas que aydiuorcioen erte Rey* ,
no.,de,criar los hijos el innocéjt;V»á cortadel deliri* ,
qusme,fí lo tiene : maseíla pena no qbliga antes d tr,
U Amencia. Si fe apartan los cafados de commuo .
confentimiento, ha de criar la madre los tres íftef
primeros los hijos,y defpues el padre,acorta
de «ribos ,hLo mefmo es , quando ei ma\
triñsonio fue nulo fin eulp^iy fi al*
j
guno dellos tuuo mala fé,
■ ■?
el ha de criar los
, ; - \
- hijos,
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Capitulo XI. De losimpedimento*
del matrimonio.
A Iglefía puede eftatuyr impedimento*
I
que impidan, y diriman el matrimonio.
I . y eflo ouede Cer, irtitando loa contra*
"
ros, o inhabilitando las perfonas, para
hne:!os:maiclObirponopuede eftatuyr impedímentas que diriman, El Principe fccultr en íu Rep»
blica puede cftatuyr impedimentos que diriman:
maseidia deoy no los pueden inftituyrlos Princi*pesCh:iftiano$ »queefta teferuadoparaelPapa.Pue
denlos inftituyr los Principes infieles: y obligan 9
Jos Chtiftianoi, que eftan en (us tierras, en los caíos
queeftan íujetosa fus leyes. Mas el fiel queeftaen
tierra de infieles no puede contiahcr en grado pro
hibido por la Igtefia. El Principe Chiifliano fcculai
puede poner impedimentos a los infieles, que mo
ran en fus tierras.Tambien podria la co (lumbre legi
ornamente pre(cripta introducir impedimento.
t

tos wpUimtHtis, t\ut no ürittifM
t i m a t r im o n io ,
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* Los impedimentosque folo impiden ,y no dJrf*
ÍSen el matrimonio(efto es, que d que fe cafafle te
niéndolo» quedaría cafado ) fe contienen en cftos

£>e Ut impedimentos ¡¡ut iÀrìmtki
lede fu yctitum ,necnonrentput ferutttm,
*Al<]#ttt\techtfmits>fponfA’U iiun£¡to'yotM m>
JnctiiusyrjpfusJfonjkf ¡tintori mah tus >
StifctMus CToprÍ4cjoíotis>>norsprtÀycTtliii

■W

f e l fi per
fo(em»iter,aut monialem,
^Acc/j>ur. Prolibt tir h * c contugutr»focì&t>dnmt

E! femido es,que ertos impedhr.enros fon. El prime-.
ro,la prohibición de la Iglefia.qtiando mandaqur vii®
no fecale j lo qual puede hazer ci Obifpo por algún
tiempo,y aun algunos dizen que el par tocho. El fcgü
do es,el tiempo délas ferias, que eílan pronibidaí ías
velaciones defd'e el Aduiéto,haflala Ep¡phanía:y de£*
de la Ceniza halla laodtaua de Pafcua. El tercero es;
«Ique cuao al miso en elCatechlfmo,quando lejiletia»
ron à baptizar.v erte impedimento,fegtin Quiches Do
&»tes,ella quitado.El quatto es,los defpofoi iosde fu
tuto,que el que efta delpofado con vna,no>pi¡edecon
traer matrimonio cenotra. El quinto el voto (imple
de caftidad o Religión. El fexto el incerto con las parientas de fu muger dentro del Pegando grado. El fep
timo el rapto de h efpofa de otro , El qnal es quando
àlam iger de honeíla vida la Tacan por fuerza decafa»
y fapaífan à otra partv,para tratar con ella deshoue (la
mente. Eloíhuo estuando vno mata a fu propria mu
ger.El nono,qtiando baptizo à l'u hijo,o le fuco de pi
la para contraer afinidad con fu muger. El decimo el
que mato a! clérigo. El vndecimo ,el que haré peni
tencia folemne mientras la harc.cl duodecimo,elque.
fe cafo con monja,

J , El que fe cafa con el primer»,quarto,® quinto ir®4
•
Ki
peli*
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gáfdimenro.peca mortalmente: mas no peca en cafa^
* U con alguno de losdcmasrporque no eftan en vfo.*y
fien alcana PrOüincialoeííuuielícnjOblígaran, y poü.
dra d¡(¡>eníir «I Obilpo. El 4 contrae matrimonio cp
impedimento 4 napida y dirima, peca morcalmcnce.
tíí im p e d im e n to s t o * e im p id e n ,y d ir im e n
e lfM t r im o n i? . „
4 Los impedimentos que impiden y dirimen(efto e$
que el que fe cafa reteniendo algufto dellos no ha»*
nada)fü»i catorze^üe fe contien en eftos veifos,
EiroT^orJitío, loiHfít, «£**//*, crim en,
C ultH idijpA riréuyufirdciU gáffifinJxincftds,
S¡ fu ájftnisyfforti coife ncquil>¡s.
S i Péiocht »c?~ duplkls d e jit p r t fe n t ia tts l'u i
X¿t>u ye f t mullérontepArtt red 4 ‘ f* t it t 4 ,
J ía c fe d á n d á y tttn t canm tí¡ 4 ,f 4¿id retrn ftant.

Yn ios tres verfos primeros fe contienen los doze ím*.
pedimentos, que auia antiguamente ,y en ios dos fw
guíeoslos que afíadio el Concilio Tridentino.
f Hi error fe decl.aradefta manera, que quando vnO
fe cafa errando en la pcrfona,que entendió que eraMa
ría, v cía luana,no vale el matrimonio. Mas fi el error
jfntjenotrssqualidades.como fi péfo que era rica,yerapqbrf»0ounpídc;faHioü fucile ta! el error,que reda»!
^ iíc íflia períona.coíno ii contraxeífc con el que fin
« q u e es hijo dclRey deCaftüla : fino es que tenga
intento de cafar fe con el que eíl.i preícnte , fea quien
fuere. Qgandoel error esiolainíme en el nombre , y tmen lapérfona,,no impide,
€ C e m in o f ii quldo ay exror en la condigon feryi!, -»

Pe los impedimentoi que dirimen.

que piefa q fe cafa,eó perfona libre,yes efclaüaimas C
fueifc¡a! cótraríci,no dirime.Si defpucs de conocida la
feruidóbre vuo copula'con afedo marital, le reualida^
el matrimonió. Quando el feñor cafa á fu cfclaoo con*
libre,que ignora la iétuidümbre,queda el fieru» libré,*
r vale el matrimonio. Y lo mefmo es ii el feñor I¿ ha*J
t t carta de dote,para cafarfe con libre, o el fe cafa con1
«lia. Los eíclauos pueienfe cafar, aunque el feñor
contradígarv los hijos,quanro a la fcruidumbre,fegui-'
ran la condición de la madre.
’
7 K o tu m , es el folemne que fe hateen la profcfsion¿
de la Religión,que impide, y dirime el matrimonio¡ y
aun diífuelue el matrimonio rato.
*
I C o g m tto ,Tíes maneras ay de cognacien, b parentefco,que fon, carnal, efpiritual, y legal.El parentefeo
carnales el de confanguínidad, que impide, y dirrme:
nafta el quarto grado. para entender los grados fe ad;
uierta,que II es en linea reda,como padre, hijo,mete,^
ícc.han fe decorar lasperfonas entre lasquales fe pro*'
cura conocer el grado,y las intermedias,!! las vuiere,y *
quitada vna,fe hallara el grado decófaguinidad, en que *
eftan.Yaníi Pedro con fu vifnieta eftara en tercer gra £
do,porque fon quatro perfonas. En la linea tranfuer-,r
falfque es entre hermanos primos,&c.)fe cuentan los1
grados delta manera , que fe ha de mirar el tronco, o ‘
rayz de que ambos proceden, y contar deíde alli hafta *
laperfona,que mas diftatn clu fu i'e quatas perfonas ay
y quitando vna,fe hallara en que grado difta aquella
perfona de I* rayz,como fe dixo enlalinea reda, y en
•quel miftno grado fe hallara con la perfona que difta
l«n«;. cowgfifcqiileic fueren que grado eft* Pe-;
"’-'i*
% i
<di«t
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dfo(on *na bifnicta de Tu hermana,¿iremos que cilt
^nquatto grado:pürque cu clic grado eíla lafcilnieta^
qtic es la que mas dirta,con el tronco, o rayz. Mas ad*;
«iírrafe,que para las difpenfacionesíe cuenta también.
*1grado cu que eílalaperfonamaspropinqua, y anfi;
ditemos que cílcs eíian en quartocon fegundo. Ella,,*
cuéntaos conforme áderecho canónico,que en el ciuil fecuenun tíe otra manera. Entre los afeendienre*..
y dfícendiemcs pocÜnea re<fta,/ietnpreay impedimé
tu por trucha ouc dilienrentre losdemas folo le ay h*
ílaelijua'To grado,rW*[/ÍHt.'>y üelvuo eftacae! quin.,
to,aunque el otro elle dentro del quarto,r<o ay impe
dimento.
f La cognacion,o pareutefeo efpintuaí nace de bap- ,
tizar,o confirmar a vno o ier fu padrino en ellos Sacra
memos,y no en otros. Ydefpues del Cecilio Ttidenfina folo tiene dos cfpecie.i, que impiden,y dirimen
*1 m.it.imonio'que fon paternidad, y compaternidad.
2.a paternidad le contrae entre e! que baptiza y el bap
túado,y los padrinos con el m?íiiO baptizado: y tam*
bien entre el que confirma, y el confiimado.y cí padri
un con el meftno confirmado,Compaternidad fe con
trae entre el que baptiza con los padres del baptiza
do,y los padi inos con lo s padres del meftno baptiza- .
di»,y no mas: y anG pueden fer padrinos en el baptiftn n ,v n marido,y fu wuger. Y ha fe de aduertir,que fepm mas prub «ble opinión, el que tiene el niño quanIo por neccfsidud le baptizan fuera de la Ig!cfía,m es
verdaderamente madrina. Y para que lo fea vno quando baptizan el niño en la rglefta folctnncincfite, es me .

a¿ílerque le t-n g aq u an d ^eb ap tizan ,b leT aq u e de s
- -J
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pila,que es recibir el niúo en las manos acabado deba
ptizarimmediatamente.Y aníiquádo el padrino Je re«
cibe,y defpues fe le da a la madrina, que le embueluaa
ella no es verdaderamente madrina,nicontraecog¡ia
cion. Vcalé en Ia$uma.i.f .fr. 14 dr/.p.Y quando fe bap
daa vn adulto, y no le toe i nadie,losque allí aíiiftea,
no ion padrinos. Ordena el Concilio de Trento, que
no aya mas de vn padrino en el baptifmo, y quando
mas vn padrino, y vna madrina: y los demas fuera de
los feñalados,aunque toquen al niño,no contrae cog*
nación efpiritual. Ye (la cognación no la contrae clinfe!,que no ella baptizado, aunque baptizc, o Taque de
püa:mas contracta el baptizado,aunque no efle confr
mado: y puede (cr padrino vn oiño,como tenga vfo
ele razon.Si e(la cognación fobceuieneal matrimonio*
Tolo impide el pedir el debito.
10 La cognación legal nace de la adopción,b prohi
jamiento,que and lo llaman las leyes. Ella, vna es per
Teda,por laqual fe entregael adoptado en. la poteílad*
del que le adopta,y es fu heredero neceíTario a d in t e lé
##,y fe ha de haeer por authoridad del Principe,con al
gu»»s condiciones que pone el derecho. Otra es im*
perftíla»que no requiere tanto. Eüe impedimento na
cí de laadopcion perfecta,y fc&un la opinión mas fegura de juriílas, también nace de la imperfecta. Tiene
tres efpecies. La primera enreíla linea, que es entre
el que adopta,y el adoptado,y fus defendientes, tale
funda es latera!,entre el adoptado, y los hijos camaes del adoptante. La tercera es por vía de afinidad,en
tre el adoptante,y la muger del adoptado.Si U cogna
l»9n legal fobteuieat al roatiim.no impide el vfo del\
|t 4
11 C rk t
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.El crimen que impide,y dirime el matri
monio,no es adulterio Tolo,fino quando efla juntodó
nuchinació de lamuerredeIamuger,o marido,figuic
dofeeJefe¿bo:y es probable,que nace efte impediméto,aunque la muerte fe haga fin animo de cafarle: mas
también es probable lo contrario: lo qual fe ha de fe*
guirdefpues del matrimonio hecho:y baila que dvno
dedos machine la muerte. También impide, y dirime
Ja palabra de cafarle los dos, junta con adulterio, o ca*
fárfe eflando viua lamugar: mas fiel adultero dio pa
labra a Ja aduiteia.y ella no fe la dio, m la acccpto, no
impide.Y quando folo vuo promeífa de que fe calarla
con otra,fi murieflefu muger.no impide. Yanfi queda
que tn Tolos dos calos fe impide y dirime elniatiimo*»ioaqui:el vno quando ay homicidio jútocoH adulce
rio.y el otro quando ay promeífa de cafarfe, o de he-,
tlio fe cafaron,fiendo ello junto con el adulterio.
Ii C n it U i i i/ p d r i t i íc s , que no vale el matrimonio
‘•■ treel que efía baptizado, y el que no Jo cite ¡mis va
1« entreelCatholico, y el hereje, noobílantequeos
pecado mortal,aunqueno es pecado en las tierras dó'«e fe permite YÍuir juntos los Catholicds con los here
^Jesieon tal, que el ótholico no tenga peligro de per*
TBértirfe’, y que Jos hijos fe ayan de criar ea poder del
^Catholieo.
J ^)í,l» fuerza que impide y dirime el matrimonia
<s ef miedo que cae en varón confiante, del qual dixiSlQs arriba.
jfy Orde.EI ordé Cacro impidey dirime el matrimonio
J^el q fecaíafle eílando ordenado, queda defcomulga
ÍO.SicJObiíponq cftuuieflc ©ídenadofe podtjta-cafar.
C rtm e*
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l(j<í/»e)7,Blíqüe fella yacafádoyy ligado covik míi
ger,naí'epnede'cabrcon'«»tra mientras ella viue¿ -■ {
-¡6 ffoHejtds. El írripedimento de publica honfeflidad
if'E

rtacé'Uedc<pofario¿'de futuro válidos, y de nial-rimo**
ilio iato. Elqnafce^e-dcípploriósde Rumo,no fe efiií
de mas que haífa'fil primer gíad^jitvss ii nace dcmaM
monio rato,y nft feorrtu madoyíe.e {tiende battaci quaí
logrado. • ^:i” ! -*>
•r '
; ‘■

17 Sí f i i 'a f f i n i i . Elimpedímento de afinidad esvn-pa
réteico que nace'de’copula carnahde tuerte,qnfe ¿1 toa
rido,y la muger no-tienen afinidad; mas tienciad nb*
rido con los parientes de la mugeiydefpues de confuí
fnado el matrimohio.’Veliaco los parientes del.Y f>üe
íenfe catar dos hermanos con dos hermanas : porqufc
de la afinidad,nonac« otra afinidad.Laafinid3d( Iudí*’
do propriame‘ntt)nb!tiene grados,fino que fus gracor
fe ha decotarporlosdecófengüinidad.de fuera?,qoe;
en tfl grado de confanguidad, quccltut¡iere;i ios psrry
tes de la muger con ella,en effe malino grado-aeíarñ#nidadefiaran ,con el que trace; carnalmen te conxiías
Ypara elfo es neediatio q aya Tertiaderacopcr/afcata
ral enei vaio natural,El dia de oy bafinidad qa’ehac«
de copula ilícita no impide,y dirime él nutribromlma*
^ueliafiael priméro,yíegúdogradory<¡uádo ñ & t e u if
ne al matrimonio , tolo en eflos grados impide c¡vlt%
del.'mas la afinidad que nacedcb-copuJadeí m?ffr/hun
nio impide,y dirime halla el quarto graffo iH éhfihè'.
ií S i fo rte coire n e p it b is . La impoteciaperpetuapa
rati aito carnal impide, vdìrime si matrimonio quefe
ligue tBia<no,it fólo fueffetipòralipno impide ci fer
lítenles,ui ef eftaf*cl enfer«o-etiel.arncalo de lamber
t
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te-
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te.Q^ádo fe difluelue *1matrimonio por impotencia
peipctua,elq es poderofo te puede cafar. Sieliaimpo
tenciafobreuicne al sratrímonio,no le dirime. Noío*
lo laimpotencia perpetua nctural impide, y. dirime el
m2tíi:nonio,íinO tibíen laq nacc de maleficio,© hecha
zeiia»íicndo peipetuíiyhazef: eílo por obradel demo
nio.Y fino íc puede quitar por arte humana fin pecado
hafe de juzgar perpetua:mas no,ft fe puede quitar por
exorcifni.ola puede quitare! echizero por modo licito.
i 9 • (guando la impotencia viene de frialdad,fe fucJcconocer por juyzio de los médicos i y fino fe puede
cenocer.fino es cohabitado,há fe de cfperar tres años
en los qudes han de procurar los cafados ficlmentecó
fumarel matrimonio,|y fino pudieren, fe han de apar«
tar,pidiéndolo qualquieradcllos, Yconocida la iropo»
tencia aun es licito al mefmo impotente reclamar.
lo Todjslas vezesqcoftareb la impotencia era tem
porafiaunq fe ay an apartado los cafados, fe ha de vol*
uer a reíiaurar el matrimonio.Yacontece algunas ve*
tes,que la impotencia que nace del maleficio, es refpe
¿tina,que cita ligado vn hombre parana poder cutir
con lu muger.y no para otras,
ai La edad que fe requiere para el matrimonio fea
valído,esdaze años cumplíaos en la muger,y catorz*
en et varó,q fe llama anos nubiles:}' fi parecie/Te q aun
no fon poté tes,ha fe de enerar a la perfe¿hpubeitad,
4 en las mugeres fon catorze años, y en los hombre»
aict y ocho* Y ñ toda via vuielíc duda*há fe de cfperar
otros tres años,como en los demas impotentes.Quao
do la malicia fuple la edad,fc pueden cafar validársete
ante» de cumpiirlatpari lo qualfon meaefter dos coa*
di.
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liciones. La primera,que tengan prudencia» peí vfa
«le ra¿on , que es necesario, para negocio can gra*
ue,y e líale preíume,quando eftan cerca déla cdad. Larcgunda,que puedan engendrar:loqual fe
prefume en eldiombre qumdo es apto para la copula
carnal,y en la muger quinde le vienen los mefes.Vea
felaSuina.i.^./r,i4.^//.*:.
z i HI hermafrodira.fi preualece en vnfero »puede
contraher matrimonio conforme a el,y íi es igual en
amóos fexos, puede v(ar del que quifiere,y ca&rfe có
forme a el.Y ha fe de obligar có juramento de no vfií
del otro fexo,
»5 El matrimonio que fe haré fin parrocho, y teftí»
gos, es inuajido, como fe dixo arriba,c ¿ p .i o .* t í.i 6 t
ti E l que arrebata la muger,que la faca por fuerza
decifa,paratratar condigno puedecafarfe eóella,
mientras U tiene en fu poteftad,ní valen entre ellos
losdefpoíorios: mas fila pone en lugar feguro, ya
podra cafarfc con ella. Veaie iaSumma. t . p . t r é í l ,
n Jt jfi.H *

D t U (Tifptrtfacion ¿e tos impt»
¿imentos,

Loquetocaalasdifpenfacionestrato latamente
enlaSurnma.r /.rrrffí.ri.^/fjf.iy.c^/tfyy. Yno es pa
ra manual tan breue,donde folo tratamos de las cofas
ordinarias,para los que comienza .Solo aduierto que
•nlrs impedimentos, que impiden, y dirimen, que
•o iba dd derecho namrqj/tnofolo de derecho cano
uica*
u
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nito, folainente puede difpcnfar al Papa de poreftad
ordinaria. VerdadeSjque fí vuiefle vn ¡cafo tan apre
tado que el impedimento fueíTeocukojy el matrima
ni >publico , v fi feapartatferifauria grande efeanda)o, vno fe pudieffc recurrir al Surtim* Pontífice por
kdifpenlbcienjniaotroqiie tuuiefle fu autoridad*
enea! cafo podría difpcnfar el Obifpo, no pudiendo
el cmbür por la dífpenracion a Roma * por fer muy
difini!t«fb,v la corta mucha. Qúando elimpedimen*
toes en primero,o fegundo grado de afinidad,que na
cede copula i llicita,puede difpcnfar el Commiflarío
de!sCruzada,auiendo fe contrahido el matrimonio
delante de parrochay refiigoi,y fiendo el impediteé
tooculco.y auiendobuenafc,y podra legitimar los hi
jos «nel fuero de ¡aconciencia.
Quindo ios parientes,o afines embiaron a Ro
ma por ladifj>enfacion,fin hazer mención de la copa
laque auian tenido,o la tuuieron antes de alcafar la
difp«plídon,fegua mas probable opinión deuen ein
biar ppr otra,hjziendo mención déla copula. Y fi ejtduava alcanzada la difpenfacion podra difpcnfar el
ordinario. Otra opinión d>ze( y ts probable) que fe
pueden enelto? cafos cafar fin nueuadifpenfacian.Lo
«jualfe puede ieguir. Veate loque digo en la Sumnia
a .p.tr4 0 ,i^,d/JJi>íj-}h('.
Y allí digo como po
dran eftos Jurar fin mentira. lo que ha de hazer el
Confeflor e s, fi le eonfulcaren antes que fe haga el
pr.irrimoniojdezir que embien por otra difpenfacié,,
soaiñcadoinconueniente. Y fi fuere defpuesdc ya
fccckoidrga que cftan bien cafados. Mas fi la copula
ciperanja de alcanzar mis fácilmente ladif-.

peníacton,e$tnenefter hazer mención dcllaenia fu
míca'pQrquelmq,fera ladifycnfacion furrepticia> T
no valdra.
17 También fe hade aduertír, que el que duda íi fe.?
ha concedido la áifpenfacion,o no,no puede vfar dei
llagada que fepa cierto que la tiene.
<•
18 Aduiertafe mas que la difpeníaciou no ceíTa por
muerte del que la concedemi tampoco la comitsion.
paridiipenfar,aunque muera el qudadioiporque es;
graciaque ella ya hecha:de(ucrtq,qucfi el Papa mu*;
t¡e(Tedefpuesdeauercometido vna difpenfacjon, y>
dicho el fiat,no efpira.S« fe muere el prouifo^ala per
lona aquienfe com'ctio Udifpenfacioo,en tai cafo fe?
ha de mirar fi la ccmúfsion era real,o pcrfoflal ¿que ít
«real no efpira,y fi es perfonaUi. Llamafe comiísió^
i^aÍ>Quanda fe comete por razón de! oficio *como fi
fecometieífe al Prouifor de Salamanca 5o Guardian ,
de S.Francifcaj y llamafe perfanahquandoTe come
teala perfona,por razan defq induftria.Veaíe4aSu*ní
ü
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ícfeafsi,porque lascenfuras fon penas medicinales,
couque pretende la Igiefia,que bueluá íus hijos en Gt
v feaparren déla contumacia,
i Lascenfuras ecclefiarticas folo fon tres,como difí»
nelnnocencio III. ¡»(.^H étrerti á t \ c r í.J ¡g n iji. Defci;iiun¡jn,fufpenííon,y entredicho. Y anfi,ni laceíTa
cion i dntinisjni la irregularidad fon ceníuras. Vcafe
3 Solo e! Summo Pontífice, y el Concilio General
purd:;i inltitnyr cenfurasty ningún delidlo , aunque
lea el de heregra, tiene annexa ceníura de derecho
ciuino ,que todas c(Un puertas por derecho pofitijo.
4 La cenfura vna es k /«re,que la pone el derecho,y
otra sí homint,que la pone el ju ez. Y vna fe pone if>JofjítO iQ uc fe diL tla t* ftnreniuc^y otra no fe incurre
luego,que fe llamafe»tent't4 fcrer.¿éi.
j Lapotertad ordinariade poner cenfuraserta enel
Papa,refpc¿lo de toda la Igiefia,y en losObifpo$,ref*
pe¿lo de íus fubdítos, y la puede poner el delegado
del Papa,y el vicarie general del Obifpo, y el Cabil
do fede vacante,y fu vicario,y los Prelados de las Re
ligiones,y Capítulos,y los Concilios Generales,yPro
uinciales,y algunos otros por cortumbre.Y todos los
que tienen porertad ordinal ia para efto la pueden de
JegaNmas no li la rienen do ¡egadarfaluo fi tienen po
testad para fubdelegar.T.ns Obifpos , ni ortos juezes,
/inoesfolo el legado .í/4rnc,no pueden defcorou'gir
a los ReiigiofoSjlíno es,en lascaufas que el Papa, í>
el derecho los haze fusjuetec. Y i el legado k U tere ,
puliere alguna defearuunion en wcmmufyaunque fea ;
paulina

D í íátteaptfds tcclefuflUáS.
i f>
pau1ina4noligaaios Religiofos mendicantes,fin o es1'.
c»e en ella fe declare,como lo concedió Nicolao W
í Yno puede el Obifpo defcomulgar* ni poner entre
dicho a los criados de los frayles,mientras eíían en ÍU‘.
feruicio.finefpecial mandaro del Romano Pontífice»
y aunque lo haga, no haze nada,por vn priuiligio de
Alejandro Quarto, concedido a la Orden de Sane
Iaan.VeafelaSuma.i.^./r.te.í/i/?.
é Para que valga la cenfura fe requiere de parce de!
qje la pone,que tenga poteftad,y que noeftc impedí
da,que fi el Obifpo eftuuiefle defcamulgado ,ni cl,ní
fu vicario ia pueden poner. Nadie fe puede dcfcomul
jar afi mefmo:pero no podía tratar con el que el dcíV
comulgo. También es menefterque aya juila caufa.y'”
Iha fe de poner exteriorxnentejpor palabra,o por efert ‘
to,y determinando la cenfura que fe pone, y contra
perfonas determinadas.
7 Algunas condiciones pone e! derecho que fe de
ven guardar en ponerlas cenfuras. La primera que (e
ponga por eferiro,aunque fi fehiziefle fia elfo val
drá Y León X.concedía,que los Prelado*de la oidé
dedos frayles Menores de la obferiiancia.quando des
comulgan a algún frayle en capiculo,o cominunidad,
no edén obligados a ponerla por eferito: mas el Pre*
¡ lado que pone defeomuníon por vía de eílaruto ( co
mo fi la pufieíTe a codos los frayles de la Prouincia,o
Conuento para que no hagan tal cofa) fin eferito, in
curre en la pena de fufpenfion, como los demas ,que
r.o ay para elfo priuilegio. La fegunda condición es,
que en laefcrirura en que fepons la cenfuia,(e ponga
Apresamenteh(ftufaporque fe pufo . La tercia»
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ci )UCÌ dentro de, vn mescendo requerido,entre

HfTm!{*j¿; ! o vn traslado de la efcricuraauthentico ,ej
**■ Hàdéfcrde Vr^044ve^««)CC|i(<lia,mefJy año.

'h a i ¿un )üq¡z quebranta temerariámf mé algunas de

lósVirtiereí!c>,r calligarJe,Y defpiics.de pronunciada
(enternia 4Vdeícomunionjtieneobligación el/ue*
la !en
a ¿enunciai la.

( "Qi-'-ùo iaccnfuraícponeporculpas tucuras,n o ,
esnícdurto que preceda monicionjaunqne la pongacl jitei'.oias quando le pone por culpas palfadasjes ne
ce/farin one preerd.;.Voltando fé pone a toda vna co^
mtiiiidadpor e! defilo de vno (como fucceide en el •
enere dicho ) ha fe deair.oncear a aquel que tiene la .]
^culpa,
9 Alguqas Yemfe¡>on,ehfufpenfíon por vía de,pe*
mfcoino fi fufpcúicíicn a vno por dos rriefcs por vn'
d'eliso,y ló rneiino podría Ter del entiedicho)ycn ral,
cafo r o c s nìéncfìc!/nompiomporque no^cs cenftira. ',
Lo qual fe riífte.'podr aie verla Sumin.a.-r .P, trafl, n»
d 'rfi.tiimonición lía;<ie Tei; trinado vna por tres:y ha
de/qt>o>»ntv‘ru/qSjlìo^y«^è neciffsHad de lo cpT
trariò.y'es híceíTaítp qpj aya monición,aunque eljre’j
ca;jp£*«íiaforio^' el pecador elle contumaz . Hade“
fírla m->njpió pciCq^al^qije fe ña.d^jwer a la encima,
' ; liAco r^t quien fe <je fu Irñiníírla ce niara.*, t
iió.qyaudo el r coYc aj>ípood^o'q.^tjj.y* ip citaron r
pe liona] mentí vna ve.?jO quando liTmómcmn fe hi-j»
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D e las cenfuras tcleftajlicas.
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abfueltode }acenfura,que baftaqueleatnooeften en
fu cafa. La Jefcomu nion que fe fu Imina fin monición»;
vjle,aunquees ín/iiítaiJaque fe da contra participan*,
tes también requiere monición, y íí no,es nulla. Lo
mefmo es de la fufpeufiOu,y entredicho, y han fe do
nombrar los que han de-fer amone (lados, . .
10 La ccfurano lc puede poner,fino es por pecado,*
y el entredicha fe puede poner porpeccado agenoi
que en cierta minera es propriorquepor el peccado
de!c0rregidor,quc es cabera déla Ciudad, fe,pone"
eaelia.Lafufpenfion fe puede poner en la communi
dad, quando algunas perfonas delta fon culpadas.Ño
ft puede poner cenfura por adío meramente interior»
fino es que elle junto conato exterior. Quando tyf
cenfura fe pone por algún adío confumado, no fe ÍiÍT
curre por adío no confumado, ni por la voluntad de
haberle :v no fe eíliende a mas de lo que en ella fe de*
clara.No fe hide poner linóes por pecado mortaly"
noqnalquiera,fino graue,y.el que eílaefcufado de pe.
cadomortal,eíla efeufado de la cenfura.Quado el Pre
Jado manda algo fopena de defeomunion, aunque no
diga U ta fen ten t )¿.obliga a pecado mortal.La defeo
minian menor fe incurre por pecado-venial. Ladefcomunión,no fe puede poner por culpas pafladas,6no es que aya contumacia en no falir deltas contra el,
precepto de la Iglefia; que no püeden defcomulgar a
vno porque hurto,fino porque le mandan rcíliruyr.y
no lohaze.
n La cenfura,que es nula no liga, ni tiene efecto,
mas la que es injuila ha fe de temer. Quandola ley,
• mandato del íuperior no obliga»tampoco obliga,
L
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aunque fe jante cenfura. Quandu confia que ay fal
ta de juriídiílion en el que pulo la ley, o mandato, a
«He tiene la /urifdivHon fufpenfa, esnulla la ten jura, y quandu falta cofa fuftancíal del derecho, f
qnando falta caufa,y es menefler confiar de la nuli
dad para que fe diga que es nulla. Quando la ley mai»
da algo por el inefmocafo.quc es materia de preccp*
ro,lo es también de cenfura.
j» El miedo graue(que es el que cae en varos confi;r,:e,de! qual diximos arriba, C4p .« .t w m .f ¡.) efeufa
deincurrn en la cenfura:y el miedo de la infamia,o ef»
ca:]dalo,como fea propiamente efcandalo»
i ; El que ignora inucncihlemente la céfiiraque efia
puefiscontra el pceado,queesc6tra derecho diuino,
o natural .no la incurretni el que tiene ignorancia in*
uincíbledel liechorcomo el que mato a vn hombre,y
nofabía,que era clerigotmas fila ignorancia fuefíe
vincíbic.noeícufa;. La ignorancia que efeufadepe*
cadomortahauuquenoefcufedevenialjtfcufa de la
cenfura.El que fue arooneftado,y no obedeció incur
re Jacenfura que fe pronuncíacontra ef,aunque no I®
fepa.Quádofe pone lacéfura córra <1q hazealgo afa
blendas,o temerariamente,no la incurre e! que tuu®
ignorancia crafla.Saluo fi tueíTe gran temeridad.Pue
de fe ver la Suma
11,
54 ,.La cenfura no fe fufpendc por h apelacion.que fe
haze defpues della,mas fi fe pone deípues de la legiti*
apelación es nula.
as El fojerocapazdecenfura es el hombre,'viuobap
tíasiio tan fofamente,que a¡ diñante no pueden defe®
jn i^ 4ríe#tn«s
laleieJiapriaatlc de eclefiaftica ’

puede

fepul-

De Í ceHptré* ttleftafltCMl,
fepultura,en pena de! pecado paliado, y de que Oran
por el. Q^ádo abfuelué al difuntOjCs cóceder a Tos ví
nos que digan Millas,y oraciones en la Iglofia por el¿
Para incurrir en U cfinfura es menefler que tenga vf&
derazon:y fies del juez,esmenefterqüe tenga tamil
: gerdozc afiosty el hombre carorte. £1 Summo Pontt
fice no e9 capaz decenfurarylos Obifpos,y fuperioreS
no quedan ligados con fufpenfion,y entredicho, quO
fe pone en general,fino fe haze de líos mención.
16 Bien puede vnoefiar ligado con muchas cenfuras,y abfoluerfe de la vna,quedando en la orra,Multi«t
plicanfe las ce ni aras codas las vezes que fe esmere ef
pecado,contra que citan pueftasthias no.quádo fe e<»
xecutacon diferentes a¿iionesjque el que fe acucbiI |!acon vn clérigo,)* le da quarro heridas,y le maca,na^
1 incurre mas que vna céfuraimas fi maraiíe muchos cío
figos con vn aílo incurre muchas cenfuras, y el que
comete vn pecado con diferentes circunftancia?,que
{ienenannexas cenfuras, también incurre diferente»
cenfuras,
17 Parj que vno incurra én la cenfirra, ha de fef fufc
dits del que la pone,o porq tiene domicilio enaquel
lugar,o porque cometió allí cldelitú;mas dódequie*
J-'<peei defcomulgadofuere,eilandodenunciado,le
Í'íáde cuitar .El efíatuto de vn Obifpo,no obligo a los
fnbditosqué ellan fuera del Obifpado:mas,fegnn pro
bible opinión,obliga alosfcrníiero? c fifia en el,y es
probable lo contrario J.os Prelados délas religiones
fio eíbn coartados arerrito; ios,quanto al poner délas
peníur.iSjqtie ei fubdito dondequiera c]vaya efia fuje
loa fu Prelado. Veafe la Suma.i. J r , t r u , i 6 j i j j i > i®.
£ a
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Como fe ({mu U cenftira.

il No Tequita 1a cenfura por muerte del quelapufo.ui acl que eflaua ligaJa con ella, aunque dexafle
Jacoruumacia.eíhido viuo.ni pur auer acabado el ofi
cin,por cuya caufa la puííeron;antcs el que enera en el
olkio,iieueíamtnerden:ro devn mes,y fiuo,tainbié
queia ligado. Qumdó la fentencia de fulpenfion,oeh
tredicho fe pulo hada tanto que reílituyeíic, en redituyendo queda abfue!to:ma* la defeotnunion noíe pa
nc deda manera, y an(i lieinprc es meneller abfolucion para quitarla.
ji> De derecho común yordinariO,ha de abfoluer d*
Jacenfura el que la pufo,y el q le fucede en el oticio.
También puede abfoluer el fuperior del que la pufo,y
el que tiene jmifdi&ion de legada. En el aiticulo de la
muerte todos losfacerdotes pueden abfoluer de quakfquieracenfurastmasno podra el diácono. Qoando
Ja cenfuraeíU pueda por derecho,y no edareieruada
puede abfoluer delta el Obifpo,y el proprio Sacerdo
te,quando no confiaredecoftumbre encótrario:mas
no fe ediende eílo a la defeomunion, que pronuncio
*1 Juez contra el que participa, ¡a c r im in e crim tn o jt,
queej el delito porque fe pufo Iacenlurá Y no íe ha
bla aquí de lapotedadderelaxare! entredicho. Lo,
me fino es,de la cenfura que ella pueda en algunObif
pade por viadeedatuto, y no crta refe ruada, De la ce
fura que pone el juez por culpas futuras,que fe llama
t¿>homjne, no puede abfoluer, fino el que la pufo, y
elq le fucede ene! oficio, yel fupeiiot,feguníentécía
feas probable,y elque tiene priuilegie para ello.
; .
*0 LOS
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Ii 10 Los Padres de la Compañía, y los que comunicó
de fus priuilegios,pueden abfoluer áu Á ltis c n je js ip u t ^
l u ¡,de todos los tafos referuados,como no feá de tofi
de la bula de la Cena,y de las cenluras que dcllos re*f
fu1can,por vnbreuede Paulo TII.Los Prelados délas
religiones pueden abfoluer a fus religiofos (aunque
fíjn nouicio>,ad rc tn a d e n tié m , fino pi ofertaren) y 1
los huefpeies de fu orden de ladefcomunion,{iifpca
fion,v entredicho, * tu re v e l é í ¿om/ne,generalm<n*
re puedas,aunque las avan incurrido antes de entra!,
en la Religión,por vnas cócelsionesde ClemiftelIII*
Los confVfTores de las Monjas ce Sanwta Clara,y los,
religiofos efpecialmente diputados para ello,pueden
abfoluer a las monjas,? a fus cruda* délas ceníaras^
aunque fcan referuadas a la Sede Apoílolica.'y ellit^
y las terceras pueden eligir,por vnavez, confe flor decuadra orden que las pueda abfoluer, y conceder in-V
¿ulgmciaplenaria por otraconcefsion de Sixro lili..
Los ProuinciaIes,v en fu aufencia fus vicarios,? otros
yor fu comtfsion pueden abfoluer delascenfuias ,y ¡
arcados,aunque lean referuados al Papa,a los que,
quieren entrar en Religión: taluo los de la bula déla
Cena,y lomefmoalos nouictos, aunque defpues re*
trccedan. Ellos piiuiíegiosfe refieren en la Suma.r,
ai Los Padres de Sanólo Domingo tienen vn priuiJtgio de Pió V.que refiere el Pad»e Fray Manuel ,*»
tnllario B u llá ij.fiy
delquai gozan lasdemas Re
ligiones,que comunican de fus priuiiegios,en quecé ,
cede al Prior conueiitual, y á los Prelados fuperio- '
t?sde Ja dicha Orden,que puedan per k mefmos acet
l i
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cade lo»frayíe & y monjas íusfubditos todo aquel!#
<|ue pueden fot Óbifposjporel ConcilioTridcntjno
rtg ,t4 u p J . d t r i f ó m e , anfi quanto a abfolner, cu*
■ jjpquantu á difpenfar, Y como efta fea autoridad
«fdittanj,porque feconcede perpetuamente ra tio n t ;
J^ n iié tiiy p A te c e que la podran delegar.
jh Ha fe de aJuernr,para la abfoíucion de las eenfíi
faselmodo de lacoDeelsion,quandofe delégala fa*
cuka'ltque no fe «Hiende a las cofas que nO es veril!-«nit quererlas conceder.Quando el Papa concede las
cenfurastrelcxuada5,no fe entienden las de la Certa,í?
no le declaran. Q^ando fe conceden las referuadas 4
íuS.nüiiad, es viüo conceder las referuadas a los
G b K '.z $ .Q ¿ i ¿ndo vao en tiempo de lubileofue abiueltode l^cenluras con buena fe , qi eia abfue!roa
aunque dcfpuesno legane.El q fe confeffoeon quiír
Ceniaau&oridacby fue abfuolto general mente de Ls
*ÍCíííquepis abfíielto de las oniidadai:y fe tnsfma
pe.'íe Íasirreguií/id-'desjy ccnfuras quanuo !o¿ pie*
la Jo» abfqeíuen en Íosc4pimlos,ma$ en las úreguíatídadcsjha de auer cania, taconcefsion de líbala*:,
f Jubileos para abfolner,es em el fuero interior, !]*•
no es que fe declare otra cola. Qaaftdo fe dice que
vje? abfmluan farisfecha la pa,rte,í]no ay obligación de
Jlo,o ay dudajno efta obligado :8ias/Í puede y deue ^
>iatísfazer.no le han de aí>faiuer Í13ÍU que 1« haga,y ft
*3 parte ella aufeme ha lo de deportar : y fi deuc y ao
p u e d e pagar,ha de dar cauci5 ,o fecundad,dando pre
■ da?,ofiador,y quando eiTo no pued^i/qramentoíg en
Cijos estos c? la *frCoíadon sd reinzidtfrttitif}* Elfs*

lisias er la parte,no es al juez,aunque Tele deaan al
ganas penas,n¡es neceííatio pagar las collas para la
abfolucion de las cenaras. Cenando dize Ja concefüon, é u d it is torum t 9 fífc fs ttn ib u s , fe puede hazer la
jbfolucion de las cenfuras,fuera de 1Sacramento,fegun mas probable opinión.En el articulo de Ja muer
te,aunque fea prefumpto,y en el peligro della,fe puc
ds*bfo!uer de todas lascenfuras.7 fi tila allí el fupe
llones mas feguro recurrirá el. Y no han deabfol*
aicr,fin que fe fatisfaga la parte, y fino puede, que de
•caución. En el articulo de la muerte no puede abfol.
uerelquenoesiacerdote de la deicomuniun; y el
^uefueabfuelto , fi coPuaIecc,ha de parecerán pu•diendo,delante delfuperior,y fino lo haze, buelue i
incurrir en la cenfura.Elque no pudo ferabfueitoon
‘«larticulo de U muerte,y pidió penitencia,)' dio feóa
,des de contrición ha de fer abfuelcp defpues por el fu
¡pcrior,aquien eílaua referuada.
3; La abfolucion de la cenfura Tacada por miedo gra
ue,no vale:y el que la faca elfo detcomulgado, y f; fe
faca por fraude,o dolo,no aprouecha:ma» fi fe faca lie
pn{ dadúias,vale,aunque es injufla,y Amoniaca.
»4 La abfolucion de la ccnfura debata de condición
de preleí\te,ode pretérito que efta c.ump!ida,va!c, y
£ fuellé condición de futuro,cumplida la condición«
quedaría abfueltoimas no es licito hazerlo deíla mane
ra,ftno vuiefle graue necesidad,qual feria,quado dtfc
pue$ no pudieuc auer recuifo al fuperior.
as Bien puede vno íer sbfaelro ad rtinci¿st>ttam t
,que es auando le abfoeluen por tantos dias, y que fi
,dcntio dellos no fatjsfiziere, buelu* a reincidir, lo
£.4
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^>1 ha de hazer el que pone lacen Gira,y nofepuede
abfoluer deíla manera por laBula,nilá parte puede có
í'éder.que el coñfeffor lo hagáimas íí concedteíTe que
éllúea ieabfueluaa^reióciiííof/am.porquinze dias,
y laftefina parte alarga el termino,antes que Te incur
rá,no fe incurra halla que fe palle ;y álguno&jdízc que
entile ¿alo rio fe incurre paliado el termino. Qjando fedioiaablojucion * d rtm tid tñ tiáfH , y no pudo
¿entró del termino pagares probable,que no incur*
té paitado el tertifmo,aunque otros tienen probable*
iHente.Io contrario. Vealcla Summa. I./.frac?.i£.
dlffi.itii Laabrolucion de la Centura vale de ba%o dequalqiílera forma que lo ügnifique: y pueden abfoluer a"
VnOcoft vna palabra de muchascertiurasiy aunque es'
tiecelt»rio,que el penitente pidalaabfolucion,fi le ab
foluieflen fin eiTo, valdría. quo le puede abfoluer el
Juca contra fu voluntad.
De iá Dcfcomuniott,
*

ly La deicomunion fe difine afsi. S x to m u n ic d tio e i I.
' w U Ítftafitt* cenfm á^H a jm s frp a r atur a fid e liu m com
' é iú n ie m M

dízcfe‘afsi,porque priuadc la párticipació
délos Sacramentos,de las oraciones; y fufragiós de
laígléfia, y de laeomtnunicacion exterior, y poli-

tica.
*8 Ladefeomunion vna es mayor,y otra menor. La
•ináyor pnua totalmente de la comunicación de los tic
JésjV la menor tofo priuade la participación de losSa
fram entos, y elc&íon paffiua. Quando eldérecHó,

'■ .........
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el Juez pone pena de defeomuniontempre fe enrié»
de de !a mayor,que la menor incurrefe tratando con e|
defcomulgado.
Ya queda dicho u p . x u i n p r ì n e . quien puede poner
iadefeomunion,y porque caufas.
i9 Notefe mucho, que defpues de la' Extrauaganre,
tm ts n d à j(a n d a ta de Martino V, Tolo citamos o»
biigados à cuitar al deícomulgado que eltuuìere efpfecálmente denunciado, y al notorio percuffordeleierigojlo qual es común i las demas cenfuras. Y ani) no
baila quevno elle ligadò con céfura efpécial,para qu$r
ara obligación de euÌrarle,fino eíU denunciado pubi» *
camente. Notorio percuitor de clérigo es aquel,cuyo
deli¿to,«oflp o ttfi terg iu erfttìo n e c el*rì,n ec díton of ù f *
\fregio tx e u f4 n ,e fío e?, q no lo puede negar,por la eui‘
derida del hecho : ni efcufarlo , diziendoque lo hizq
deburla,ben propria defeni’a,ò por otro camino. Vea
Tela Summa. i
17J/y.j.
b

Dclosefeftos de la Defeomunion.

50 E1defcomulgado e ita priuado de los fufragios,-f
oraciones comunes de la Iglefia,como Midas, hotas
canonicas.yotros oficiosdiuino* q fe haré en la Iglefia
como tales; y feria pecado m. hazerlospor ellos. Mas
puedeel Sacerdote orar por eldefcomulgado enei
memento,que allí ora como perfona particular.Y el q
ofrece la Midi por el defcomulgado que no eila obli
gado à cuitar,no peca.
ii También peca mortalmente el defcomulgado en
iteibii Sacramentos,yelquédelas«dminiAra. Mas4
t 5
Jos
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tío, r<cibe,validamente fasredbe57-fi«ftaíuSan«e*

xnentedifpuelío.y efcufado,recibe gracia. Si el Sacer.
doteabfoluielTc primero de los pecados que de ia de&
comunión al penitente,que Jlegocon buena diCpofi*
cíon( lo qual puede íuceder por oluido,b maduerten.
cia) recibiría grada>y defpues le lian de abfoluer de la
deícomunio firmas uo fera licito al facerdote abfoluer
le de los pecados,y remitirle al fuperior para que le ab
fueluadelacenfura.
ji También ella priuado el defeoimilgado de admi*
rillrnr Sacramentos^ dtfcir Mifla; y fi la dite, comete
vi»pecado,con tres malicias: porque ofrece facrificio,
y':dminHlraSacramento)y le recibe. Mas podría efeu
fa ls poi ignorada,miedo,b infamia,como fe dixo uri
ba,».u O ’ 13. En extrema necefsidad puede el defeoJBúígadoadminiftrarel Sacramentólo qual puede fu*
■ ceder en el baptifmo,y penitencia. SÍ el defcomulga*
do afsííte al marrimonio.no peca morta!mente,qneoo
es mas que teftigo,Valido es el Sacramenta que admi
nlftra eldeícomulgado, excepto el de la penitencia} ^
eííe no valdría quando el descomulgado eftuu*efie d:
uunciadojofuelíi notorio percusor de clérigo; mas ó
fuelíede los tolcrados,valdrÍ3,porque como U Extra*
H á g a n t e n o quita a los fielesel tratar con
tilos,les dex*a ellos la jurifdicion neceflaria paraeC*
to. Eique recibe freramento de! dcfcOmulgaJo, pee*
mort alusente, e incurre en defeomunion menor. Ves*
fú la Suma.
} : í’jmbicn eftá el defcomulgado priuado de afsiíbt
diaMiifa y a los demas oficios diurnos* como fon!»*
lleras canónicas,procesiones, publicas oraciuC-tvi’
/
■
beodi*
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bendiciones,de candelas,y ramos,y oleo fant«:y fi ap»
ñfte a ello peca mortalmente. El que reza apai te con
va defcomulgado no peca mortalmente, y eftafafeeí
criado que reza con Tu amo. El dsfcomulgado tiene
obligación de rezar el oficio diurno» y no ha de dezir»
D oo*im uyolnfiM tfin o en lugar dello, D o m in e e x a u d í
era d o n em m ed m .S in o ay otroqueayude i Mída, (¡no
eld«fcomu!gajotolerado,licito es índuziríe q le ayu¿e,auicndo necefsidad,y a el ayudaríais pecado raop
tal celebrar delante del deicomulgado denunciado, o
notorio pereuíTor de clérigo. Si si defcomulgado pop
ña en afsíílir a la Miífa,ha fe de dexar, y (i cílaua comí
f.ida a monedarle, que fe falga, y fino quiere,incurre
mnueaa defeomunion refemada al Papa, y han Jed«
echar por fuerza: y fi efi'o no es pofsibie, y no eíiaua
comentado el canon, dexar la MjfTa: mas fi ellaua co
mentado, fe ha de acabar, aunque algunos di/en que
ao,fino fe auia hecho la confogracíon. £1 deícoroulgaíe puede entrar enlalpícfiaa rezar. Mas ella prohibí
doafsiftir junto con el a la MiflájO oficio diuinn.
El que muere defcomu!ga4 o,elU orinado de cele
fufticafepultura, aunque aya dado feríales de contri
ción,fino es que le abfueluan.Y fi de hecho le entierri
en h ígíefia,queda vioiada,no fiéio tolerado. Los que
ifíbiendas prelinnen de enterrar eílos ¿«¡comulga»
dos,incurren delcomunion mayor,
íí Eí ¿¿¿comulgado ella inhábil de recibir! eneñcío
eclefiafiicO,y penfiou y ia colación,elecpisi:,n. aibrami.’i)to,o prefeiKacionqueendíehaza esnuia, aun
que fea tolerado.
También síla ptiuado el deCcoaaulgaio de recibí; ■
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^|os fiutos eclefiallieos(que Ton la groelTa, diezmot, j
;prim:C!i5,v ofrédasiy todo lo temporal que feadquiq ¡
te por titulo del beneficio) y de todas las cofa* que fe
mrdenan a ello,como arredai el beneficio,adminiílrar
Jos frutos,£rc. Y tiene obligacifi areftituyrji los recifcr,aunque lea tolerado, antes de lafentencia del juez.
Y aunno fe puede fuftentar dellqs,(in© es que aya de
cado la contumacia, yn<>nene con que alimentarfejy
los frutos que auia de recibir, han fe de gallar en vtili—
dad de la Iglefiafy parece que en el fullento de los po
bres,pagando piimero el fertsicio. De la compoficion
dello,fe dice r. 14. *,í|.
jtr También erti priuado dclvfo déla Jurtfdieion
ec'.efia(lica:y lo que hateen razón dedo es nulo. Y fi
vno ime las vetesdeotro,que eílá defcomulgado, tí
ìmcìi erta priuado del vio de la jurifdicion. Yquand*
el delegante eílá defcomu.gado, celTa lajurífdició del
dekgado.Si ay común error,vale loque haze el defeo
mulgado,attnquefcadenunciado.
58 EMífcoinulga<JodíimncÍado,onotorio pereufIbr de clérigo, no puede hazer validamente la colació
dèi beneficio, elección, prefentacion,nombramiento,
pollulicion,ni confii macionraunque puede hazer reítgajci >n de fu beneficio, con que no fea en fauor de
ttreera petfona.
¿9 El delcomulgado ella priuado de toda la comuni
caduti politica y comen de los fieles, que fe incluye
én eíle verfo. O ttOTAre^tlejrom m Hnio.m tKfántgdturt
& !, , que al defcomulgado fe le niega el belo de paz,f ;
Mab'arcon e! por palabra,© porefcrito.?We»*squeef>T ¡
$3 priuado de toda 1«íalutacioa be aerifica, ¿«que fef ,
I ' *•
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•orfeñas:comohazeríe reuerccia, o quitarle la gorrai*
C o M m m t excluye toda lacomunickió.como es fe o ít
tarfé,negociar, o trabajar coa c(» o dormir en vna ca
ma.«^*/«» es que tampoco es licito comer con el a la,
mofí* yaunque fuc/Tccn diferentes mefas en vna pie«
j*, como es en las cofradías. £1 comunicar con el deí».
comulgado en la comunicación política y ordinaria,
n o es masque pecado veniabfaluo fi fueíTe in c r im in e
rr;mifl#/*;,que es,en el pecado porqué f? pufo la def-,
comunion,dandoconfejo,auxilio,o fauo»; v el deícomulgadótampoco peca mas quevenialmentecn Jaco
municácion común,ypolítica,
49 Ei defcoinulgado,fe puede efcufar en erta coma- ,
mcacion.filo haze por ignorancia,inadvertencia, mié ¿
do,b otragraue necefsijiJ. Y el iue comunica con el
fe puede efcufar portas mefmas caulas, y por ottas l
que fe incluyen en ellos verfos.
1
J f / t c 4 * á tb tm i
n e p ñ fiit e íe jfe i
V t iU lt X iit n m ile jr t i igñ érétá> n tttjfc.
'
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Y cntiendefedefta manera f^r/Vc, es que fe efcufa por
proprjivtilidad, como (icobra ladeuda o feaproue-í»
cba de fuobia:y también por vtiliiaddel delcomulga ?
do,como fi le quiere amooeftaUy para que fea mas vtil
la ameneílacton interpone algunas palabras, ¿cares q
por la ley del mitrimonio puede,y deue comunicar la .
tnuger con el marido,que ella defcomulgado.y a.' con
tra>io.¿^N*i*//res,«queUs perfonas fujetas (como fon i
;°s hijos,v criados) pueden tratar con el padie,o amo i /
pr*4nd» eílaa defcomulgaiosrcou que uo feao los o ia¿
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dflstjntü'ialev , queco ofúscenlejos fe cometan!«
¿ci¡tos:y a! contrario también puede el padre, y íe t io e
mtar con el hijo,o criado que ertadcfcoimilgado,««.
monofea en elcriuicn,porqueloefta.Q¿5da vnerit
do ella defcotnu!¡>3do, el otro de la meíima familia a»
puede tratar con el, fino es en las cofas que no pucdE
efcufar.Si e! Prelado de vna Religión eftuuieíTe den!
ciado,no pneded fubdito tratar con el,por viideíu*
jjcíOfiei'pírifJjbmaspo'irá morar en vna cafa, como
fi *.t ro rcl;gio fo ddla eftuuieíTe deleomulgado.Y aua
quí e! Prelado noeílnuiefle denunciado, n el fubdic»
n i¡:r:,no erta obligado a obedecerle, H tíig rtv r* fa e st
qquanio ¿ y ignorancia de! hecho,o del derecho,que*
didc’jfado el que iatienejy firue efto paraquandoay
dudafi la ignorancia es vincibIe,ono. YCay duda de
fie! orro cita deícomu!gado,ono,noay obligación de •
eui:j:le, auiedo ¡¡echo ¿cuida diügécia para falir de la.
duda.Mas fí a cierro que ella defcomulgado,y fedu*»
da íiefbabAitrlrOíhafe de cuitar,harta que fe fepa,que
lo erta./yJtcefuC és es,que auiendo ncccfsidad ludrai ba
fia para efcuíarfe de incurrir en ladeícomuniomy por
aiecefsidad fe entiende también,vdlidad. Y aunque eP
defcomulgado no puede hazer contratos, ni teifcrmen
to por fer cierta manera de comunicación, masfilofr
hiciere quedaran validos. Ycafe la $umma. i . f j r é . 17,
d t f.11,
4 * El juez por la deícomunron eftapriuado defríV
delajurifdiciomy fi es denunciado, o notorio percuf*
¡losde clérigo,no vale!» ’entencia que da,en efpecial»
fiieíTc hereje, o viol.nF- Ir immitnidad de la íglefu.
ampoofl núede íct elegidopor juez, y lino es tole-.
jado.

t>t U s ¿cfcom untoncs^ue ponen tos. ju e c e s.

vilclaeleciott. Ni puede fera&or en juyxio,
fuera d e lacaufade íudeícanumiótmaspuedenleobli
jir i parecer como reo; y ft ay procurador idoneo ha
de reíponder por tercera perfonarni puede hazer ofi
cio de efcn'uanojy li no es tolerado.no vale lo que hate.No puede tetlificar en ;uyaio»ni en caufa de
fi es tolerado,puede fer admitido, ton cOnfentimientode las partcs:y aunque no lo fea,vale fu dicho,fino
Je repelen. jLo mefmo es del abogado, o procura
dor.
14 Las letras apoftolicas impetradas por el defeomut
gado, aunque lea oculto, y el proceifoqueen virtud,
«jcllas fe haze es nulo/faiuo, lies ccrcadeladefcomu* ■
ríon en que ella. Al clérigo que eíH descomulgado.
cas de vn año le pueden quitar el beneficio.
Arriba^,!*./» ^rinc.queda dicho quien puede def-(
icomulgar,porque culpas,y a que perfonas,)' otras co*
1{as femejantes.
itdo,no
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43 Acerca délas defcomunior.es que ponerlos jue- ttsfehideaduerrir ,que las pueden poner por cofas.
temporales,por razón dealgun tirulo efpir¡tualjCu¡no
es, porque fe reftituya, b que fe pague la deuda, c u- ,
Borecer a los pobres, ocofifeuieyante. Y n;>la pue
den ponerpor delito pallado, linóes porque ft en*
jUiiendende!.
144 Ea iasdefeomuniones que fe ponen para pegar la
1cruda, fe ha de mirar que el que fe cíen! ¿de pactado. •
f- cicuta también de U ceníura , cjj ti tue: a de c ‘;n‘,1(
ciencia.

li* ttnfutáS EeUJíáflicáú

ci«ncij.Y quando el fuperior fefiala termino, no fe m
cúrrela cenfura halla que fe pafleiy fi antes ccíTa la oblicacion,certa la cenfura. Y aduiertaíe.que puede acó
teccrmte vno pequeño masque venialmente quandohuita, y defpues quando le mandan reftituyr, fino
lo hait peque mo¡ulmente,é incurraen laceofura:«o
mofi hurto m uchas veaes pequeña quancidad ,q defpues vino i fec notable,o fi muchos huieron graue da
ío , fui Caber vnos de otrt>s, y cada vno hurto en poca
q.untidad. HI no poder pagar efeufa en conciencia de

incurrir en la cenfura. Quando no puede vnu pagar
dentro de) term ino,fidefpucs puede,y no paga,incur
icen lacenfura.
Q ja n io fcponeladefcom union para* que fe defcubra el lecreto, o fe denuncie el crimen ocu lto, o fe
deícubraheferituraquecftaua guardada,efiaraobliga i
do a hazct lo el que tenia obligación a ello,antes que fe '
puíídfe la defeomunion. Y también puede nacer ella
obligación del precepto del Prelado : y han fe de mi
rar para ello Jas palabras del precepto,a ver fi esnue*
tio,u folo para q taiga de la culpa el que eftaua en ella;
que fi diz,e que no fibe que perfonas con peligro defu
alma, y poco temur de D ios tienen tal cofa, ya prefupone la obligación,}' auicndola,ay obligación de refti
tnvr.Masfi la defcoinu n¡6 ni prefupone culpa,ni baila
3 indu2]:lads nueuo,no obüga. coino fi cJ precepto es
injnífo,© el Prelado no puede mandarlo, por fer con*
ti ,1 derecho.o contra la corrección fraterna, o no pue
de el fubilito cumplir el precepto por fer en graue dañ 3 de lu fuma, o bienes, Scc. Eths deícom unionesfe
Cuelen poner dentro de tal term inojy aunque paíle,f ° i
da I

da via queda la obligacionifino es que ceífe el mandato,por muerte del que lo mando, o porque dexo el o ®
ció,o fe acabo la YÍlita.Puede fe ver la Suma, t P ,tra f,
17. diffi, 18*
D e las defcom uniones de la B u la de la C en a ,
9

4< Quanto a las defcomuniones de la Bula de la Ce**
na,y otras que pone el derecho, fe ha de mirar rnuch?
a las palabras dellas,á las perfonas que ligan» y si cafo;
porque no fe han de eltender a masj que fí ion contr^
el que haze tal cofa,no fe han de eftender córra el que
ayuda,o aconfe/a. Y mas,que fi la defeomumon fe po
ne contra el que da confeyo , no comprehende al que
Je dis,quando el que come do el delito no fe guio poc
el. Y fi la defeomunion habla principalmente córra el
que cometed delito,y luego contra el que !o manda,
baconfeja no coinprehende,halla tanto,que le ponga
por obra.Las defcomuniones de la Bula de la Cena,nt*
fe multiplican,porque fe repitan, o íe pongan en dere
cho.y noefpirán muerto el Pontífice.
47 Las defcomuniones de laBuhde laCena ( de la«
quales rrato largamente en la Suma. ,p trat. d ij.to
fon veynte. La primera es contra los hereje*
de qualquiera fera,y contra los que los creen,reciben,
1 y fauorecen,y defienden, y contra los que leen fus li
bros,que contienen hcregj'3,0 tratan de la Religión, y
contra los que los defienden, y contra los cifmaricos,
y los que fe apartan de la obediencia del Pontífice Ro
mano.
La fegunda
que apellan de las ordena-
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*•!«nes del Papa para el Concilio futaro,y los que dati
E S ¿aeflS : y paralas comunidades fe pone en.
«redicho.

.1 «1
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La tercera es contra los'piratas, y ladrones que d ifcurren por el m ar déla Igíefia, principalmente defde
montcAfgcmario.haíla Tarraana;)' contra los que
los fjuOiecen,reciben,y defienden.
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tholicos.que han padecido naufragio.

Laquinta^contra los que ponen nueuos tributos iní
quamétcjo losaumenrá,odefpuesde puedo los pide.

La finca,contra loiqaefjlfifica las letras apodolicas.
La fe prima,contra ios que licúan ai mas a los infieles
^herejes,b les auiün, o en alguna manera fauorecen*
La octaua,contra los que impiden el lleuarvituallas
í» orrascafas necelfarias a la Corte Romana«
La nona,contra los que hazen algunas injurias a los
que van a la Sede Apoftolica,« viene» delia.
t i decima# contra ios que hazeti algunas injurias a
Ies que van a Roma porcaufa de alguna deuocion.
La viidecima,contra los que perfiguen a los Carde*
nales,
, Ar^obifpos, Obifpos,y Legados,»
Nuncios de la Sede Apodelica.
La duodécima, contra ios que hieren^ o defpojan i
Jos que tratan negocios en la Curia Romana*
La decimotercia,contra los que apelan,en las caulas
ede/ia fricas,a los jueacs legos, para impedir las letras
ApodoJrcas.

Patriarcas

LadecimaquaTta^ontralosqueauocanáfilaícau- j
fas c(pintua!es,debaxo de prctcxtodelas letrasapo* 1
¿óticas,para impedií fu cxccucion,
I
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ta dedmaquinta,contra los juezes feculares q traef*
la* perfonas edeíiuílicasa lus tribunales, o hazén ella
tutos, por los quides fe deroga la líber tad eclefiadica*
La decÍmafexta)conrra tasque iuifbJen a los Riela
dos ccleliallio>s,para que n<i vfen de lu jurif.licicn , f
los que burlando de fus fentenü.js,v decretes, recur*
ren a lus Curias feculares, y los que determinan con-»
tra ellos,y dan auxilio,
Lideci:nafeptima,contra los que vfurpan Ti/tiriMf
tion, o frutos que pertenecen a las perlonas cctafiaíti
cjSjporrazon debenefictas, o titulo femejanre.
La decima<J¿taua,contra los que imponen diezmos,
o otras cargas a las perfon JS,o bienes cclefiullicos,fia
iicenciidelSumnio Pontífice.
La deci nanona, contra los juezes feculares »que (tf
entremeten en las caufas criminales contra lasperfo»,
ñas eclefiafticas.
La vi^efnnj,contra los que prefum:eren deftrpvr.aa
cometer,y ocupado detener lus cierras fujetas á lulgle
fia Romana.
4$ Tras ello dize el Pontífice, que quiere que tenga
eftílo efta Bula,baila tapto que el,o fu luceífor publi»
queotrafemqjante. Y referua laabfolucionilaSede
Apollo!ica,ex‘ccpt(í ea el articulo de la muerte: y aun
entonces manda,que no los abfueluan, fino es fatisfa*
üendo primero á la paite, o preflatido caución de eftarpor loque mandare el Summo Pontífice. La cau
ción ha de fer prenda,o fiador,o por lo menos júrame
*o, Y efiiendefe e(lo#al articulo de !a muerte prflmmp
ítgun probable feíltencia, al peligro de muercfíaqualsíquierafacpU
M x
tades

*°»y
|í. Y rcuocuel Papa guanta a
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tadeS) aunque fea de Concilios. Arriba f.é.w«.48.di>i*
inosfi pueden los Obifpos abfoluer por el capitulo l¡
teátfytftOf/J'VcaklíSuma
49 Defpues defto fulmina el Pontífice defeomunion
I t u je m e n t í* contra los que prefumieren abfoluera
alguno de los fobredichos, fuera de lodecictado en
cfTafcu\a,mas eftano es rcfertiada:y mirefe Ja palabra
fr g fu m fjtrin ty que el que abfoluiefíe por ignorancia,
quenofueffe atesada,no incurriría en ella.
J)tlá defeomunion ¿ti que porttmaxos
ytolentdí,
fe La defeomunion del que pone manos violentas
en el clérigo,o fraylc,qfc pone en el t*p.s)qmsfu4ÍtH
te i 7-y.4 .dizc 3ofi.Siqu'tsfn4 ¿ente didíolohuiusfacn¿egljrcdtum ¿nenrrerit^uod 1 n clcncum^el mondchü,
ytoltntás manus imtctrit diuthctmtis Mnculo JuLiaeut:£r m llut pplfcopcrum ¡llum pr¿fumat tí/folutrt
( njfi mortis '»rgente pernulo ) doñee upofolleo eonfpefluifrtfetittrur ,C7- eius tnagdatum Cufáptat. Defta

írarojar^amenreenlaSuma.r.^.rr.T7.¿,f.it.cr ej.Pa

raincurriren eüadefcomunio el que pone manos vio
lernas en Clérigo , o frayie', es necesario,que fea con
acció ilícita, queeífo quiere átzirjuadente dtubolo.Vot
pianos Violentas fe enriende qualquiera efedro ’viole
to injurjofo contra la psrfona, como fi le dieffe con el
pjcsp le arrojaíTe piedra, o palOjO'íe detuuieíTe por la l'
Jfiendasdela caua!gadura,o le corraíTe las cinchas, pa
to} qycpaj'it. Y bade/cr ja acción ral,quefile hiciera

icomri

De

Us iefctMumtnes en pirtienUr,

181

contra ya fcglar fuera pecado mortal »y anfi quando el
Padre,oroaeltro cajiga al hijo,o difcipulo clérigo,no
queda del'comulgado,linoaexcede el modo deuido.Al
gunas excepciones ay acerca deño, que fi vna muger
hiere avn clérigo,que le, haae fucila de obra,no queda
defcomulgada,linofe puede defender de otra manera:
aunque cito no es propiamente excepción. Item fi lo
hallo deshoneihmente con fu muger, madre, herma»
na,o hija,aunque le ponga las manos,no queda defeomulgado.r^. fi> ero i. d efen t.ejee em m u n it. Y quando
vn clérigo aullado de va cafado ,que no hable con fu
muger,ni entre en fu cafa, por U íoípccha que del tic»
ne, le halla en cafa hablando con ella , aunque fea lio»
neftamente,le puede detener por veynte y quatro ha
ras, para entregarle a fu jueü: mas no le puede poner
las manos. El que hiere al Clérigo que es mamfkdia*
mente hereje,no incurre en deltoniunion.El Joc/. cccleíiaftico puede prender a lu fubdito por medio devn
lego,mas no acotarle,ni darle torméco: fino es que no
vuieile clérigo idóneo pata ello. También queda dvf*
C3mulgaiocl clérigo que |fe hiere á ü mefuio m;u»
bofamente. Elle canon fe eftiendeal que lo manda
hwer,y al que lo ratiñeajauíendofe hecho en fu Romóre.Por la palabra Clérigo fe entiende el de primará*
fura,y aunque lea calado,como trayga caroii3,y habi
to clerical,y fe aya cafado con doncella, y lima en al»
gtinininílteriodélaIglefiapor otden delOoiipo. Y
gózadefle priuilegio el derivo,aunque efledetconv.il
gáiu,o irregular’.mas no íí cita degradado,» dapueíio
veibalmentdjfiendo declarado por incorregible. Por
Ettonjc fe entienden iodos los bravies,y ¡non;?s.aúqw' .
■
M3
Uan

rwpr

%■:. . . . . . . . . L"

«íg*

2*Df

U t t e n f n u t

E c t e f i « f l ¡ c ¿ s ,

{■ ¿aniegos, y los demas regulares profeffosdmuicios,
vflouidas,y los trayles,y monjas de la retcWa Orden
¿c N.P.S .Frcncilcoj y &.Domingo, que viuen en conwiiidsd,}' los donados proídlus,y losCaualleros mi
litares cíe la Oiden de S.luán: y quedan deluomulga«
dos toaos los que ponen manos violentas en ias per«
Zonas dichas, aunque efien muertas.
51 Ovante. a loque toca a iaabfoluciondeffaccnfiira/eh-deaduertirqueay kfionlcue , mediana, v
norme.' que es quijo fe corta miembro, o íe üenartu
/augre,cumo no (cade natizes, o es la perionagraue.
truc es, quando fe haze con puñada,o bofetón, o con
Ja tnanu,o pie,o pedrada,que no hate herida.La media
lia es entre eJias dus.Hl Ohifpo puede abluluer quan^olapejcuífió esleue,y puece abfoluet á los dengoft
que viuen en roí ma de colegio quando es leuc, o me^,
íliana.y lo mefmo puede el P;elad» de la Religión có,
iñ (ubdfto,que hirió a oti o. También puede el Qbífpo,

; abjbíueral rie/comulgado, que no le puede piclciitac
Papa por algún impedimento,o ju ila caula, tom án
dole Juramento que fe prefentaraen ceflando el im
pedimento , También puede «bloluer al eltlau o,qu e
í.itio al cíen go con leíion !eue,o mediana,quande to*
tnfdo el deliro cgn fiaude, pata elcufarfe del íeruicio
de Ai Cefiarto el ftftor no tuyo culpa,y padece gran de
ttmentó en que feamente .Y en qualquicra lefio puev í aoiu'ucr el Obiifo a los n iñ o s. que com etieron <1
d u n o dentro d e lc sc a tc rz e a ñ c is: y á lasm ugeies de
q.iaiquiera edad , y condición, y a las m o n jas, y a los
impedidos para caminar, com o cieg o s, y tullidos, i
U>i pobres, que n o íe pueden fu $en t«»án e por fu « » •„

y

bsjo , y a los monjes que no tienen dinero para el ca
mino,y el Coimemo no fe le puede dar. Y por.el'Con
cilio Tndentine.JV/.i^ c . é j t refo rm .puede el Óbrfpo
abfofoer de qualefquier calos ocultos refirmado raí Pa
pi,y lo melmo pueden los Pi it>res,y Superiores de I*
Orden de Sandio Domingo,y los que gozádéitísjpfi
uilegios,iefpe¿lo de fus lubditos. Y también pueden* en efto los Legados * h n e u >y por la Bula de IxCrtiaaia le puede abloloer vna vez en la vida, y Oirá en 1»
muerte,como digo cu fus lugares,
VetdsiefcemUMones refirMáddS de Us
Decretdts}y en el Sexto.
Las descomuniones referuadas al Papa, que fe po
«en en las Decretales, v en el Sexto ion, La primera,
quandoel que cfta défcomulgaco pot el legado def
Papa (e eda en ella por vit año.
La fegunda,contra los fallarlo* de las letras apodo*f
licas,y los que las tienen config®.
La te icera,contra los clerigosque a fabiendas cornil:
tucán con los defeomujgados por el Papa, y los admi
ten a los oficios diuinos,ficndo denunciados.
La quarta,contra los que ponen fuego enqualeuier»
baiiendaagena,quedefpucs que fueren descomulga»
dos,y denunciados^foio el Papa los puede abíolucr.
La quinta,contu los que tompen, o quiebran,c jurw
t ámente roban las Iglefiasiy lo msíino es de los hofps*
tale$,y lugares píos,
ta feK'ta,contra los que digen,o nombran por Sen»
dor,Capit4íi.o Ojueio^dor ¿e Roma á algún Empecí
M4
;ador*
1

tii C*p*xi>¡P*Uí ctnfM*s eclefiatticáS.

raddr>Vfcnor de titule,Sí^.Y á los tales eligtdos, o nd
facaclq»Hue llo?w'a d¿l|Papa confintiercnr, o le enIrtmetiprcn en ello,&c.
Tiafepritna,contrajo« que como enemigos perdigué
á los Cardenales,y los compañeros delíos,y los quelo
Áandan.cdo ratifican,auiendo fe hecho en lu nombre,
y iosíjuedan confc]0,o fauor,8fc,
Laodaua-contra los que,por ocaCon de alguna def- *
comunión,dan licéciade matar aquienladio ,o aquel
por cuya cau fa fe dio,o a los que la guardan, y los que
dan licencia para préder 3 alguno de los dichos, ogra.
uarios;y los que i'c aprouechán dé la tal licencia,}' los
íUiepotli
mdinos lmén
t
■V
*>-i alguna cofa
-v de las dichas.

ptUí/efcommiiones refer/tadas <te U sC le*
mentirás y^xlrduagiiites»
j l laidefcom unicnesrefcruadas al Papa,que fec6 .
eie/iencrí IssClem entirias, Extrsuagantesíon.
primera,contra los lnquifidores,y los que hazen fu oñ
cío que por amiibdjOdio, o algún temor d p ir¡tu aJ,có
tifaprílí«a,dexaa de proceder cótta alguno,o le im po
que es hereje,© por elfo le quitan el oficio, o hazé
inolcfiia.y fi el q lo haze fuere O b ifp o fn o cae e n d e f*
comunion jt n o
i'uípcjiijon de oficio por
años.
• La feguhdd,contra
R d ig io io sq u c fin licéciacf-ì
peciahy.estpreíradel parrccho prefii.m en de adtniniítrarel Sacramento de l¡rExtrema viicion, o E u ch u riftÍa.,o foieinnizar lais^>CKÍas,&c. notefe la palabrapre*
ípm pcion. Y no incurre e f a defeomunion quando i
Reügiofo com u lgad otrocíém píq, y e n el articulo
là muertefl?aíia. la liceti auffUmk'thijr/rcfu&ff** '>
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La tercera,contra los que ponen manps en los ObiC
pos,la qual e ílü en la bula de la Cena.
La qua<-ta,contra los Religiofos,o Clérigos que m
duzen a alguno a que haga juramento,voto,o promcf
ía de tomar fepultura en lus Igleíias,o que no mudan
rala que ya tiene.
t
La quinta,contra los que fuerza a alguno a celebrar
los oficios diuinos en lugar entredicho, y otros quq
concurren a cito.
,
La fexta,contra los que focolor de las bu Us,tonfeff
fionalcí,o indulgencias concedidas por Sixto Q uain
to,abfueluen a ios flmoniacos,» los que hiercnto ma*
tan a los que eflan en los oficios diurnos, aló? qu$
quebrantan la libertad ecleíiaílica, y a los que han in 
currido en los cafos de la bula de la Cena,;.' a los que
có e! mefmo color difpéfan en los votos teleruaaos.
Lafeptima.contralosque abren los cuerpos muer *
tos.o los hazé pedacos,o cucié,y aparta !as c jrne.; de
los huefifos,para licuarlos áotrafepuIturadiiiare;ia!iio,
fi es entierra de infieles,pa¡ a licuarlos a.a délos lides.
Lao& aua, contra los que prefum en dar,orecibii.al
gopor concierto por entrar en religión; v fi es C abil
do, o C onuento quedan fufpenfos
La nona,contra lo s Sim oniacos en orden,b bencfU
cioi,y los m edianeros,)' los que conociendo a afgu*
no d e flo s, no lo denuncian,lo mas prello que pac-»
dnn.Mas quanto a la denunciación no eíiá recibida*
l a d ecim a, contra los R eligio fo s d e ja s O rdenes
Mendicantes,que fin licencia eipecialdel.íapa,paiTaij
a la de los no M endicantes,excepto a la de los C a r-

fuxos,ycofiuaksqueiojiíicibsn, ;
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Utudccima,contra lo^qucdizen que pecan mortatúente,c ton hcicys3 los* que ceticnden que Nue^
fin Scücia toecootebioafin pecado original, Y los
c¡uc ditft'n que petan jos que gusidan la htlla de iaC6
fff»vion,y en elijo) tu beinvtn,t incurren en pena
de iuu'tnficn,c infal iiidiU / y también efiandeicomu daos ios que dieen, que pecan mortalmcnse ,o
Jen bciej-síosquc tienen lo contrarío . Y el día de
cy per el Motu Propiio de Paulo Quinto» Afiodo
)í .7.tita }'t elidido por defcotnunion,y otras penar
<jt*í mugwro t» Sennon»ni aCto publico defienda que
ii Virgen Sar&iíMma fue concebida coa pecado orígin.L-j t l oi ortUUandtlo de los fieles.
LadB0deci>n3,cont\alosque en la Curia Romana
dan,o prometen algo para alcanzar lo que pretenden
en negocios de gracia,» de jufticia») lo* que lo recí
balo interceden,dando fauor,auxilio,&c.
I>e etrasdtftomMnhnes refer*dd<tS,
U O tras muchas defeom unionesreferuadas ay de
Mctur Ptoprios »yconfiituciones, O Extrauagantes.
de los Sum m os P o n tífices, para cofas particulares.
Z-aique citan masen v fo , yfnnm ascom inunes,fon
lasfiguíem es . La primera,contra Jos Caideiules»
que procuran por fimonia fei e ie ílo s en Pontífi
ces.
La feg o o d á , Contra los Com m iflatios, y delegados
ce la S ed e A pofiolica,qu e no pi occden com o deuen
avtrca de la en ajen ación de las cofas cclefiafiicas, y

eílan^es refcíu*da:y $ontuIo$ ObifpQS3Cuípen*
f
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ion .y contia los que procuran con fraude afabien»
das.o por fobomoseí}a$cnagenaciones,endetrmien
to de la Iglefia, fe pone dcícomunion referuada áf
Papa.

La tercera, contra los oficiales de la Curia Roma*
na,o del Semino Pontífice que reiibenalp o(lueiade
la» cofas de comer, y beucr en modciada quantidad»
que fe pueden acabar en dos dias)en las tierras del P5
11fice,y contra los que dan algo de lo dicho : ialuo £
iuefíen Cardenales,
,
La quarta, contra los predicadores , que mezclan
en los Sermones cofas contrarias,o dijQonautcs al
verdadero fentidode la Efciituraio lu* pabbras,y.pr?
fumen determinar la venida del Antichriilo, o de]
ju)’2io,&rc.

La quima,contra los que van a Yjfirar e! Sep u'chrp
del Schor,fin licencia del Papa.
La fexta, contra las mugetescue entran ep los Mor
nafleucs délos ReligioíoSjCCn prtttxtode iaslicen
cias que teniamy en algunas partes ella recibido que
compre hende cfrá cepluia a todas las que entran,aun
que no fea con titulo de lis licencias.
_
La feptima,centra los que cometen firaorjj confi
dencia! en los beneficios.
La a&apa,contra ios que qu ebraman la íbfpenfion,
que fe contraríe por admiijr jiíáeuidatneotc ía.-eíigSacien de! beneficio: y pi mero ir iufper.de a todos
los que peí tenece admitir las di chas refignecieocs, y
Ipegolc pope defcoanunionreicruada contra los que
Uquifbtan.

M nona,con tra los que ect/anen Mcnadcrios de
Moa-
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-Moó/ajjdélosPredicadores,yMenores,finia deui'da licenciaty contra los que preiutncn de publicar liibelosfjmoios, o componen, tienen ,o publican ver
los,o cancares en infamia, o -detracion del citado de
Predicadores , y Menorcs-.y otras cofas al tono de
lio en.fauor de las dichas RelÍgioncs,y de los Padres
Carmelitas.
la decima contra los que procuran aborto.
Lavndecima »contralos Reftorcs dé las Iglefias,
que impiden que e! difundió fe lleue alalglefiacon el
habiiode nueíiro Padre S.Franc¡íco,d«fcubierto,y fe
entietre en el,no obítante qualquieraprohibición, y
centona de los ordinarios. Eíta es de Sixto Quarto.^
f t w r l n Cam pe »dio)>erb.fcfie¿lri.§ • i J. Y dize que los
que lo contrario hirieren n o puedan fer abfueltos ,fino es por el Pontífice Romano: íaluo en el articulo
déla muerte,)'gozan defte priuilcgio las demas orde
neis por comunicación.
íí Noay defeornunion ninguna referuada efpecíal
mete al Obifpo en derecho,fino es la del que partici
pa,i» c rim in ec rim 'tn o jo ,y eíla no es propriamentere
feruadaal Obifpo,fino a qualquiera que la pone.
V< Us ¿efeomumones no referuadas, qneefíaJt;
tn el Decreto¡¡y Decretales.

ys las defeomuniones no refeiuadas, que citan en <
él decreto,y decretales fon las íiguientes.La primera,5
conrraíos jnezes, y gouernadores feglares que auifa-^
dos por las perfoaas; ce cJefísllicas eres vezes? de que
=¿ ^4
„A
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guardan jufticia, no fe enmiendan con cuydado*
qtjando la neceí sidad lo pidiere; y no les han de ab~
i'olucr,hafta que hagan fatisfadtion.
La fegunda ,conrra el que nofiendo electo en Pa
pa, por,Ias dos partes délos Cardenales »-„erríen**
te en fu ele&ion,y contra los que le reciben por Pa
pa.
La tercera,contra losque ponén pechos, o tribiitoF
no deuidos,y los que cali del todo vfurpan las jurÜ’df
rtiones de los Prelados,fi amonertados,no defiften,/'
rodos los que paraerto dieren cont'cjo,tauor,o ayuda*
y los fucellores dellos,que dentro de yn mes no pK
gan lo de fus antecefitops.
Laquarra,contra Icfffíigiofos profeSos,que íalert
de fus Monafterios aoyrleyes,o medicina,y la oyen,*
(i dentro de dos mefes,no fe büeluen a ellos, y contra'
los clérigos que tienen dignidad,o perfonado,y íi ion
preíbytcros,aunque no la tengan, fi la oyen dos me-‘
fes.
La quinta, contracl Sacerdote que haré oficio de
)ueifeglar,fiauifadono fe enmienda: y ertiendefeal'
diácono,y fubdiacofro.Mas pueden fer coníejeros de
losPrÍncipes,con que no den pena de fatigre.
Lafexta,contralosquc roban alos Chri(1ijnos,qhá
padecido naufvagioila qual ya fe pone ¿ti libiiía déla
Cena mas eftendida.
La feptima.contra los que hazen guardar 1os eftatu*
tos,y cortumbres hechas contra la libertad ecclefia-*'
ftica,&c.
La oítaua, contra el que compro de! cifraatlco ,V
idqaitio por otro qualquicft modo alguna cofa cele*
no

liailica
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jgafllcí»v *1 que del clfmatico, recibe el beneficio,fc
¿dníiíntc en fus ordenanzas.
Z)e tas q»< ejlen en et lib* <¡> de lát

DecretdíeSi
<¡y Lasdefcomumoncfc*noreferüada$¿ que eftanen
el Hbro ¡eco de la15decretales fon las fíguientes . La
primera contra los que embian cartazo recado a algún
<;j.'jcnal,eíijn0oenelcondaue para eligir Pontifice o hablan con el íecrétamentc,
i lale^u iii,co(irra los Señores Gouernadores, y
otros oficiales de la ciudad donde feiu de hazer la ele
¿íiondel Papable no gjardari con diligencia, o co>
meten dolo en las cofas que allí fe les mandan guardar cu la maerte del Papa, (piando muere en tierra de
ellos.
*
Li tercera,contra los que por fi,o porotiOsprefu*
mieren de agramar a algún a perfona eclcfiaftica, def*
pojandolatnjuicamente de fu beneficio, o bienes,o i
fus deudos,» a las Igleíias,y lugares pios porque M
quifferon,o no quieren eligir aquel ,por quien ello»
hazen.
L» quarta,contra los que vfurpando denueuo de*
»echo de cener,y guardar 3!gunj Iglefu vacante,pre*
iumen de tomar algunos bienes de!la¿y contra los ele
figos deí!a,queeílo procuran.
La quinta,cotia los que (ir cdo llamados, o diputa*
dos paia dirigir a las monjas en fus ele&Íones,no re*
mucuenloque puede caufiir difcordiis entre cllaí» ®
*

lo
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lo que las puede fom entarfobre hacer Lis m cfraasele
p io n e s .
La iV xta,contralosque procuran qué la s ju e c e s c $
íeru aJores ie entremetan en m asque en íus injurias,
y violencias mantrieftas, y que eftien Jen lü jatjTdítftion a c o fa s , que pueden aueriguarft e o tela d e
ju yzio.
La feptim a,contra los que pírfuer^ájO m iedo,
abíoJacion,o reuocacion de la íeoten cú de defeom á
nion, entredicho,o fufpenfiou.
Laodlauajcontra los que con mentira,o engaño fu *
ten que algún juez v a y a p erfo n alaen tea tom ar el t i
fiim onio de alguna m uger.
La nona,contra los que com pelen a los P relad o s,»
otras perlonas eclefiafticas que fujeten las fg le ú « )h ines m uebles,odereclios ácllas aIcgo s,eu calos no péy
mitídos por detecho,recOnociendo que los tienen das
llo sco m o lu p erio res,p atro n o s,o d cfen lo res paralié
pre,o por mucho ticm po:y contra los que teniendo al
go defto vfurpan mas de lo que Ies es perm itida,y amoueílados,no deíiften dello.
Lidcciw a» contra los qué inuentan nueua ordén
de Religión,o toman habito della; y los Men iietm es
( íalao de las quatro ord en es) que tln licencia cipe cial del Papa reciben alguno a fu orden,y los que ad
quieren alguna au eu acaia, o lugar,o venden las ad*
quiridas.
_ '■ *
La vndecim a,contra lo s que por fi, o por otros en
fiambre fu y a ,o ageno hazen pagara las I^ leíjatfoiiít
íonas ecicfia fÚcas,portazgo,b g u iad o r la* p erío n is.h

t
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^ofssque Heuanjo hazen Iltuar ,n e Ileuandolas p a ri
ñ W eociarceu e lla s - .
la duodécim a,contra los que por f?,o por otros co
ftilúen a los qu e impetran letras A p o fto licas, o
recurren al fu e ro eCcl#fiafticO,fobre las cofas que a el
pertenecen,'anfi de derecho,como de co(lum bre anti
La,que definan, o litiguen en el fuero íecular fobre
Jas tales c a ía s: v côtitra los que p o reílo prenden à los
iúezes eclefiañicos,o alos litigares,o afu s allegados,
o les toman Cus bienes,o de fus Igiefias ; y Contra los
que por fi,o por otros impiden,que las partes que licigao ante los juezes ecle(íafticós,delegados»o ordinarios,fobre las cofas arnba dichas,no alcancen líbreme
tejufticiaty contra los que dan confejo, fau ór,y ayu
da para algo deílo:y no fe han de abfoluer ítn que pri-¡
mei o latiffagan la injuria,daños,gaftos,e iriterefles al
juez.yaíaparte.Eftadefcom uhiun quanto a los que
impiden las letras A p o fto lic a s,y alosju e-zes delà
Corte R o m a n a , erta puerta en la Bula de Ja C e
na.
La décima tercia,contra los qufe tienen feñorio teni
pora!,y vedan a fus fubditos,que no ven d an ,‘ ni com
pren nada a lasperfonas ecclefíalticas, ni les mue
lan trigo', ni les cuezan patí , ni les hagan otros fer.
uícios.
. •
La decima
los Religiofos,que
rarianKnte dexan el habito de fu O rden,
La decim a quinta,contra los K ciigíoíbs que van a
qualcíquiera ertudios',aunque fean de T h eb logia, íin
licencia de fu Prelado»/ la ruayor paite de fu C e "
uento'.

que

quarta, contra

teme-
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ta deciinafexta,contra los DO&ores quaenferunl^
yes,o medicina a los reltgit.fos que han daxádo fu 114«»
bito,o los retienen prcl’umpíuofaroente cu fus Efcue*
las.
LadecimafeptifnajCGnttaíosquef.ibíetidolo, prcffc
mtn dfcenterrar en iagrado a los herejes,creyentes,y
a, los que los acogen,ayudanjofauoreccn:^ ma.ía que
no fean abfu'eltos hamaque por fus prop:ij$'m.im>sptt
blicamente los defehtterrenjylos arrojen fuera,1;/ quí^
en aquel fugar^ns'nca fe eorierre otro.
La decima ociatía , ccmtra lorqué'tie'nen jiírifiidion
ttinpOraLqiitmo obedecen a los Óbifpos, e ‘Inqui/j-*
dores,en bullar;ptend?r, y guardar los herejes , ere-«
yentes,defen!o»e$, y fauorecedoresdclfos ,y cbíitra
•otros,que cometen otros delitos acerca defío.
‘ladctnTunyna , contra los qtiepor medio de altan*
finos matan,o manda matar algún Chriftjanoíaunque
Iré tenga efecto. Alíafsinos eran vnos infieles fuje*
tos á cierto fe/ior, que matauanálos Cbnfhanoj pop
dinero.
La vigefiiTia,contra los Clérigos, que no fon Obifyos,qne permiten,qut viuan en tus cierras los manifis
tbs vfureros eftrangcros, o no los echan delbs, o les
adarba,o dan cafas para exsrcitar las víuras, En los
pri ñeros dos cafos folo incurren los clérigos que fon
Terrores.
La vigcfi'.naprirna,contra los quí conceden»© efiifi*
den las reptefaliasa los Ecclcfiaílicos ,0 fus bienes, 1L
dentro da vn mes de laconcefsion,o eflenfionno lo
retrocaré, Heprefaüas fon el derecho de poderdetenee
li pcrfona,o bienes de alguno por la deuda de otro.

|¿ 4

¿a vi^fimafecuoda, contra los Principes,,y otros fe
lióres,y|uezes,quc no guardaren vnacunftitucionhe
^chacontia los que hieren, o pcrliguen coraocnerai*^05 aalgún Cardenal,
D e U s q u e titán en l a CUmtntináU

Las difeoamnion« no rcfeniadas que eftanen
^asCleincntinas.v Exrrauagantes fon. La primera,co
tra los que tomando los frutos del beneficio,impidcn¿
b quebrantan el Iccreflo puerto por el Ordinario,por
aucrfedado en la Corte Romana fencenda difiniriua
fobre la portefsioiijO propriedad del,
lafegunda, contra los que entierran alguno que ef
tá entredicho,en lugar fagrado,en los calos no permi
tidos^ a los entredichos nombradamente,o a los pú
blicos de(comulgados,o a los vfurerus manifiertos.
La reí cera,contra los Religiofos (imples, que notie
«enbeneficio,oadminillracion,y prelumendeapto
priar para fi los diezmos de las tierras nucuamente
culriuidasjqne no pertenecen a eliosry Jos que no per
míten,o vedan pagar diezmos a las Igiefias del gana
do de fus criados, o pallóte?, o de otros que rruzcían
elganado con el luyo,o del que,en fraude de las Igle*
fiasen muchos lugares compran , y lo tornan á entre
gar a los que lo vendieron, o a otios para que lo ten
gan , o délas tierras que dan a otiosp^ra labrarlas, fi
de (pues de fer requeridos, no hizietea .entera fatisfaCion dentro de dos mefes.
La quarta, contra Jos religiofos que no tienen addnínirtracion, y vana las C o rte s de los Principes,

con
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con animo de dañara fus Prelados
Monafterios»
La q u in ta, contra los m onje», que fin licencia dej
Abad tienen armas dentro de las cercas de i'j M onaf*
terio.
#
La fetta, contra los que toman el elu d o de Brguí»
ñas,o 1c l)g u e n ,& c .Y a n o a y e rto s.
La leptiina,contra los que fe cafan en grado prohi*
bido de confanguínidad.o afinidad,afabíendas.fin dif*
penfacion: y los que le cafan,a fabiendas, con monjae
profeiras,y los religiofos profeflt>f,rnonjas profertas^
y clérigos de Orden Sicro.que fe cafan.

- La oÁaua, contra los que conocen de! cimen de he
regia, que (ocolorde fu oficio ilícitamente toman di-*
liero,o otras cofas,de quafefomiera perfonas, o procu
ran á fabiendas conrifcar los bienes de lalglefin, por
delitos de los Clei igos,con ocafion del dicho oficio:^
Üno es ene! articulo de la muerte , no pueden fer ab»
luelcas, harta que avan hecho entera íarisfador».
La nona, contra los oficiales de las Ciudades que hí
tÍcren,efcriuieren,odicaren rfiatotosdeque fe pagutf
Usvfuras, o que las pagadas no fe puedan repetir, y*
contra los que jazgaren que fe paguen.o que no fe re
pitanlas pagadas,y los que teniendo para ello poder,
dentro de tres mefesl no borraren de los libros los ta| leseftitutos, ylosqueprefumieren de guardar los di*
chosertatutos, é coftumbres, que tengan fuerza de
füo.
La décima, contra los religiofos m endicantes, que
fin licencia del Papa tom an nueuas cafas, o nucuos
lugares para habitar»o m udan, o enagenan los toOidosaotes del C on cilio de León por algún titulo,

Na
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iMas yatienen los Reiigiofos pritri!égios acerca deft«.
ta vndccima9contra los Regiólos que en fus fermone«,oenotíapattc<lÍ2é ¿‘güiras cofas,para rerraer
i Jos oyentes de la paga de l«-s diezmos, que dcucn a
fiisl^efia«.
''
LVduodecinu, contra fo$Re!?giofos,qt!c cexan ifj
bjeudas de poner en conciencia en las confe inones, a
los penitentes ,1a obligación que tienen de pagar los
diennos, y defpues piefumieren de predicar !;n puigjr aquef?a negligencia,andándolos ,pudiendo!o haZer cómodamente. .
Udeemat uia,contra k>s re!igiof<>s,que no guar*
dan eiemií dicho, ocefTacion ¿ dininis , que guarda
la IglefuCathedraI,o matriz s oparrochia! dtllugar,
Y cílo folc tiene lugar en e! entredicho genera!, que
/eeílienie al'Tit.fiííierio.
tadeeitnaqü.trtif \ es primeradeis: Extrauagátes)
contra Jos qae impiden ios Nuncios, o legados de¡ Pa
pa.que enrren en íoyRyyHo?, Prcuincías,v trenas do
de fon imbiados, o que t»o excreten libremente iuofi
ció.Ella va eíla referuadi en la Bula de la Cena.
La dccirnaquinta-cortra ios queenagenan.o arrien
dan,:>ara mas de tres'jóos,bt* bienes de rayz, y mué*
bles p rec ió la s üe lalgielia, fuera de los cafos pcrini«
rijos en desecho,y contra los que los retiben.Efiaea
anucóas pa-tes no cílá recibida.
La décimafexta, cenna los quecontradizenlas le*
tnsdei Papa elcciofaím'sutes que lecorone.
1a decimafeptuna» contra los que prohíben darlí*
mofna a ios íi*yies,y pueden preceder cotia ellos los
^nqyjí 4 oresa]>«r \ kpi ;jurit gry de StítoIliLde loiP*
t :
‘
día

V e U i dtjcom àn ìents en particu lar,

¿res Carmelitas« y otro de los Padres Augii (linos *•
ftruHturintompendyerL.tleerhofiné,
ygo*
zan del los los demás rcligioios, que comunica uè lui
priuilegtos.

Velas defeomunionet tfut eflan pitefias en el
Concilio TridcnUuo,
5f Las defcomunionesqtie eflan pticflis/p/9/*4Í7ef

el Concilio TriJencin idoli las flgnientcs, I.a'prí*
mei a,es contra los que impihten.o mandan imprimir
cu

0 ? ?n ier,o tienen coníigo libros de colas fjg ra Ja s f ;i
nombre del Aut'ior,!rn aproiacion , ni exim en hecr.o
por el O dinario, y ít fueren R ’ ligiolos, fuera de eifo
necciTr.fo que los vea fu proprio fuperior , y de H*
cenciaconform e à fus coníliruciones. La melViS
fura pone a los que por efcrito Jos díuulgan , o co»
nv.nican, (ino es que prim ero ayatt (ido examinados,
y aprobados. Ella cenfura no eftá recibida en toda eiU
en todas pa tes,y no cíla referuada.
Lafegundarenueua laconftitucion de Sixto M íí.^
Ww cerca d*!a*Purifsim a C oncepcionde la Virgen
S in iifstm a , con todas las penas en ella contení*

es

fe

cen*

das.

L aterterl, contra los que predican,enfrñan,o perti*
Sum eate-afirm an, o le atreu: i a den fen ier en difpu*
taotib1ica,que no es n ecesario,aulendo copia de con*
ftlforjConFelTarfe antes de com ulgar, el qt>; tiene con
icienci* de pecado m orcal, aunque llegue con contri*
don.

La jqqaiítA) contra codas las perfonas de qui’ ]utee
1
citado.

tJ4p.r1.Di tdí ce n [títtí E cítfid jlic d !.

íeft»do,o dignidad que fean,qu£por íi,o por otros,por
inredo,ft)er$a,o qualquicra otra manera fe atreucn a to
jnar,o aplicar para fus gsftos qualefquiera bienes de al
gunatg!efta,o de qüalquiera beneficióle los monte*
de piedad,y de otros lugares que fe han de aplicar pa
ra lasneccfsidades de los mimííros.y pobres,Sec. Efta
deícomunion eftareferuadaal Papa.
Laqtiinra,contralos taptores.y los que para el deli
to del rapto dan ccnfejo,ayudA,ofauor.Enadcícomu
rionno es reícruada.
" Lafexta,contra todos los Superiores,dequalquiera
dignidad que fean,que directa, o indiredtatnentc fuer-:
5>n afusfubditos ,0 a otros qua.'efquiera a que fe ca
fen contra fu voluntad Eíta no es referuada.
Laleptima , contratodos los magiftrados fecularts
no dan ayuda a los Obifpos,quando la piden,pata
J[ueclht«vr,o
coflleruar las monjas en fu claufma , y pa-'
racaíligar a los inobedientes, y que contradicen ala
dicha dauíura. Efia defeomunion no ella referuada. *
LLaodiaua,contra todas lasperfonas de qualquicr.l
caljdad que fcan,que fin licencia del Ob’tfpo, o del fu
te riordada por efentOjCmran enlatlíufura delasmo
_jj$ , Eíta no efta refe:nada/
La nona.contra qualdqu ier perfonas, de qualquieri
<a]jdad,y digniJadque fearnque fuerzan a qualquiera
mugir* aque contra íu \o¡untad entre cnreligion * o
haga proteíMon , mera de los calos declarados en de
recho;)' contra los que en alguna deftas colas dancó*
Tejo; y contra íos que fabiendolo, interpone en aquel
aclu fu authoiid^d de qualquicra manera * o íe hallan5
pjdcntesjQ confientcacnelfYcontulos gueim^idf
/
^
'■ - - ’ - ^
" ■ el
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ifV

el propofito de qualquiera m uger,de tom ar e! velo,o
haze- profefsion, fin Ju ila cauta, Eftadcícom unibn
no efta referuaJa.
La décima, contra todos ios Tenores temporales,aÜ
que lean R eyes, o Em peradoies,qtie en fus tre m a d a
licencia a los Chiiftianos para defafios, conform e a la
ley de! duelo, y contra los que Talen al defafio.confor
me a el duelo,y contra Tus padrinos, y losq&e dan pa
ra ello cófejo,anfi cerca de 1 derecho,com o de! hecho:
y los que áequalquiera fuerte aconíeyan el duelo, y
Jaiq u e a el fe hallan p referí:«. Efta no cfla referuadi*
V e U defeom union m enor,
| <o La defeom union menor fe difine afsi. £ji cenf»r4
j priuáfts faeritmentorum p A r n c i p á t i o n t t l t f l i o n e
[ f*fiiu4. D e fuerte,que los dos efectos principales de

la defeomunion m enor to n : que pnua de recibir ios
! facrameiitos,y fer electo. Y aunque peca mor talmen
te en eflo,la elecíon que en el fe hiziere es valida.“ mas
deuefe irritar.-y fi recibe qualquiera Sacram ento,o dize MiiTa no quedadefcom ulgado,ni irregular, Y fiad
numllrael facram ento.lolo peca veníatm enre. Y no
peca oyendo Mi(Ta,ni abfoluíenáo de la defeomunion
mayor,o m enor.Tam bientiene otro efecto,que el d e f
comulgado delta carece de fepultut a ecleñaftica. Mas
efte eteíto apenas le puede vfar,que ay muchas eícufas para no incurrir en efta defeom union: y con dincuitad puede vtio fer notorio delcom ulgado d ella: y
«Juando lo fea,fácilm ente le pueden abfoíuer: perqué
es rcfcruada,La defeom union menor teló le incur

rí *

ie

^ i
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pdftofinuntcar con d dcf^omulgdd d dc<con*u
íiiónnuyoíjCvc efin denunciado,o es notonopetcn£
-fo¥ declaígó*. ¿flacerflorá m es íeferuada, y lapue-.,,
tJtablolucr c’ proprio Sacerdote, y el que puede abfolner de los pecados murtales.'y también el que t;cne ,
Juríídicion epilcopal, y el proptio parrocho , aunque
po lían facerd*vte»: y es probable, que quatuio no ayDiss^pecados veníales,el facerdote firople,que pue*
de ablbluer dellos, puede abíblucr también de la def-,
cortiunion menor. Paraabíbluerdeftaceníura no es
menefter ceremonias,lino que baila dezdr,£¿o te a ¿ Jo lK
M *«iyitttuíó cxcem m un'uéfteni) m inorts 1e?'C .
De Id Sufpenfiottt

fe Jlfíne anfi.íf/?
Y norefe mucho que la íufpenüonaígutías vetes no íe pone por vía deceníura, fino por vía
de pena,para caftigar algún delito paitada,y entonces
tío es cenfura,niha menefter monición, yponefepor
cierto tiempo,y acabado el, no ha menefter abfolució.
ladcfcornnnion cambien pr:ua del vfo del oficio cele
ÍJ3ftico,o beneficio, mas efto es,en quanto efiasarfiiO'
ucs fon comunicaciones, y la fufpenfion priua dellas
en quanto fon vfode la poreftad ccr.Icfiaftica «que ene ,
efto difioren.Y difiere del entredicho , en que el priua,
masdel vía páfsiuo,que<Jet actiuo,y la iufpenfioadel.
aólipo;que,e!enrredicho priua de recibirlos íácrameiV
tos,y eclefiaflica lépuicufa, y afsiftir a las oficiosdiu1’ncs,y de nadade/lo p/iuala furpenfioa, y aunque ptk \
f i J.ífu fp e n fio n
ecclejtáfficá cenfur ifiriu a n s y ju e c d t fu t lu i o jfic tj%aut I t n e jit i] i ti fot ¡i,
y d in fá rte .
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■ ci el entredicho de la.admin¡ilracion»iniuai uopriua*
a tnquanto esexercicio de pote fiad cc!efialüca,linoen
a qoanto es tneueilcr,que el <)ue )e cxerciia fe aya de ha
a llar en el» y el que ella «ntiedicho > ella peinado de
a hallarle en días obras, El pecado mortal no es íufpcn ,
■ iíonjquc no es cenrura,fino culpa: y ladepoficion tam,
I poco es ceníura,ni le degradación. Y porque bíuípen
I fonvnasveres es toral,yotras parcial,como veremos,
I pot elfole á u e ,in t o r u m ,\ a í» p a r t e .
I f t Lafufpenlion,v»a es 4/»rf,y ucraes4Í»/?<n»iM}q,;
I vnasveres la pone el derecho,y otras el jue-í.Vrus ve
| lt$e% lu ta fe n te n ti^ ^ y c.tcas/nc/ídrf, que íe hade po*
[ nercomo iadeítomuniorv.
I Gtra d beneficio ta/.rum , y otra aL o jjn io %rt 7 ' b tn e ju io
I ¡it» n l:p orqne algunas vezesíe luípende a vnodei oíi* ,
I ció íaccrdctal, que no puede exercitar auo ¿e oréen,
I ni de juriíd:c;ion,niqualquieraminifietio,que com- ,
[ pete i los iinniiíios de l? Igleíia por las Ordenes. o* ;
| trasvezesíuípendedciberieficioccldiaincojparartfcibir los frutos eelefiallicos,como diremos,}-utusve
7.csdetodo. También fe diuide la fufpenfiou en par
cial ytotal,como ditemos,y perpetua,y temporal. Tá,
* bienic pnedediuidir en que de ordinario es ceníura*
valgunasy^zes no lo es,fino pena conforme aloque
fedixoarriba. Ita tc .n .f & 6 t .
La fuípenfion ab oficio algunas veres es parcial,q
fifpeude de parte del oficio,como del gouiemo del ,
rr.onaílerio.y otra es total, que es de todo el oficio: y
f fe d iee q u e l e fufpcndcn del oficio, cntjcndeie de ti*
do el.Y ella no priua del oficio,fino de laexecucíon,y
«Wícis^dej^y ptiua del yío de las9 ld ift c s ,y de la jua,
N f
xiidi-

Cdp-iuDitárcfppirAttlefiaflitái»
rifdícion del oficio ecleíiarticoty príua en todos los Ju
«res,y-en todo tiempo, fino es que fe ponga por tic*
po limitado,o en lugar determinado. Y li el juez fuf.
pende a v no,mientras fuere fu voluntad, muerto el q
teponc,certa la fufpenfion: mas fi dixelTe )/fquead beU it u m s<dis s t f f l o h i * , como noíé acaba la fede apoHolica,ficmpredura lafufpenfion, harta que le
abfucloan. F.!quecrtafufpcnfo4¿0//fc/*ertiimpedi
do que no pueda recibirle de nueuo, mas fi le recibe,
bife de irritar la elección: y cambíen ertapriuado de
recibir ordenes. El que ella fufpenfo del oficio,noefta ful nenio de! beneficio,™ de recibir fus frutos:fa!uo
¡At»diílribuciones qtiotidianas, que fe dan a los que af
ilien aili. El queeftá íufpenfo del oficio en parte , no
elia fufpcnfo en tO'jO,quefi eftafulpenfo de las Orde
nes folamente,no efla ful penfo de la jurifdicion, ni de
clig':, Y ficftafufpenfo del officiode Sacerdote, efta
fuípcnlb de todo el, El qtieefia fufpenfo del orden,aá
que no puede oyr confdsiones, -mus íi de hecho las
uyefie,v:ildrian:porque tiene jurifjicion. El que ella
fufpenfo de L junfJici on ,no por eiíocfta i'ufpeníodel orden, la Extrauagante, ^ t d o r iu n d a , de
qae arriba.t'oí c.n, 19 . diximos también tiene lugar en
laíufperjfion. El queefla lcfpeiiio de! oficit^edefiafii
Co,y exercita algo de!,pecca mortalmentc : y fi es s&o
de orden,queda irregular. Y pareceme probable, que
quando la lufpenfton noescenfura,(:no pena noquedairregular. Lo que haze el íufpenfo ab o fiin o es vali*
dosquando es a&o de orden, laiyt? el Sacramento de
Ja’Penitenrdajque ha menefter jurifdicion; aunque fi110eiluuictfe dcfluiieiadojYaldria. Y lo qu« haze tocan
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reajurifdicion'no va1e,fa!uo íi fucfle tolerado,c*n fof
fne a loque fe dixo arriba,Aor c.n.yi. E lq u eco m n n i-’
cacon el l'ufpcnfo, afbiftíeudo a la Milla que dize .• no
peca, lino esq lea caula de q lo haga,o
eícandalo.'
(i El que c Ii j luipenfu del beneficio,foloeíla íofp£*•
fo de recibir los frutes dehy fi losrecibe pe c e a , y ella
obligado reflituyr, E l que quiebra eflacétura de ínfpcniionucl beneficio, no in tim e pena ninguna, fino
lolo en dos calos,en que el de; echo pone pijuacionde
losbeneficios.Por nom bre de beneficio entiéndele t í
bien penfion, y O bilpado. Qnandn fe pone al loluta
fufpenfion del beneficio, entiéndele de t e j o s , fino es
que fe rcílrin/a, é impide qu« no le pueda adquirí) de:
nueuo»y il fe adquiere,ha (e de irritar la elección ¡ mas
£ (olole fuípenden de los beneficios que n e n e , no le
impiden de recibir otros. Quanro al foílentai fe de los
frutos del beneficio , fe
¿c dezir lo mefmo que deí
d cfco m u Ig ad o .V eafelafu m a.i.í./riS d i). i*
ít Arriba,¿ oí c.\i.tnprin. queda dicho quien puede
iuftituvr, y poner fas cenfuras,y que peí fonas pueden '
«ftir ligadas con d ías; mas ha le de a iueitir qtianro a
ello,que lul'Lipenfion,que fe pone en general,no liga
[1 a los O biípos,y lupeiioi es,fiir<» le haze e x p td ii men
ean bellos: y laque fe p o n ra lo scle iig o sco m p re h é
dea los religio ío sclérigo s, lino es que p o ro n ap arte
confie de lo contrario.

apa

a

ha

h¿o ay determinada forma para abíbluer de la fuf*
penfion: podrale abfoluer defta manera, ^ ih jo fn o te d
'iincHlofufpc>ifioms,<jdám in w fr iM í', y fi fuere dudóla
dc¿ir,y? icner/j álitjna \
¡
»É ? c. Si e l
«opei jiiyziodc tercero
jiii«^4ftdatis£izer, b obede**

Cáp. 1t .DeUs-cenfur^Edefafítca!,
bedícet. La lufpenfion puerta en derecho en pena del
delito comen do, uo la puede abfoluer fino ei Papa , q
la ha de quitar por diípenuciotu inas fi mandarte el es
recha;»! juez.quefuipendielle indetri miradamente,
queda a fu aluedtio el tiempode la lulpcnfiun , y po*
dradiípeniar en ella.

D e las Sufpenjíoneiett particular,

Las fuípeufionesque ertan puedas en derechoe*
pauícular fon las líguientes. La pi ¡mera es contrae!
Clérigo de Orden Sacio que ella publica, y notoriamcu:- amancebado,Ycita t%al?ojfiiio,Lr ítnejnio'.f
conforme a derecho fe incurre tjjJ'i f a f ío : mas el día
deoy fclo es que las h5 de fufpendeity fi auiladopof
el Superior no te enmienda,efta priuado ipfojafíoát
la tercera par re de los frutos, 8íc. De lo qual le vea el!
Concilio Tridentino/e/'i^,c.t^dtrcfiirm¿
La /egunda t n que te manda que ningún Obifpo de
Italia ordene a ningún Clérigo vlrrafti ;ntano,lin lité*
cía deí Papa,o reueten Jas dd Ouitpo,en las quaíes i*
juna caula,porlaqual no qu¡eie,n no puede ordenar*
|e. Y haziendole de otra manera el ordenado queda
fufpe»fo,y no le puede difpenlar con el, fino es de lí •
cencia paicícular del Papa.
La tercera íufpende por vn año de hazer ordenes al
Obilpo que ordena al Clérigo de otro O'oifpado ,üit
licencia de foj Obilpo,o Supe.ior.
La quieta íufpende por vn a'tode d*r laprinaatontura al que ladicrte a^algunniño: fino es que entraíT#
* * religión; »» alguno
no wuieíTeletras >o que
■ - *
tuelll
4*

fv fttn fe n n tn pérttcnlit.

ie j*

fueík* de otradiocefis , f n licencia de fu Superior; o
pn-m ouierf aordenes m* rioies algún triado» fine es
^ ticq .jeta entrar en religión.
La quinta lui'pende p o rtre sañ o salo sC 'le iig o sm ie
dan O oilpad o, dignidad, obeneficio corado al que t j
indigno p>.r L e d a j, o por no fer legitim o , o ta lu d e
cñ n cu.o coMumbres. FntiendefehaJiiendüíeai. biea
¿as. Y también contra Ioj com prom iiíaiíos, q '¡i¿ fatiendas eligen al in ifg n o ,
La

iexca.cvnrra el clciigo.quf prouoc; .1! defiifiodet
duelo,o le acepta,y (ale a el.Mas ella fio es fufpdifioit
fin» Tolo dízen que le depongan.

La reprima fuipend? de! ingre fio J e la Igfeíia al ele
figo,que deflom ulga fin moniciones.
! l a o&aua fu (pende por vn mes del ingretfb de !a
íg le fia ,y de los Jiu in os oficios al juca, que de/coim i!|¡a,o fufpendc,o pone entredicho , fino es que lo haga
por cielito ,y eferiua lacaufa, y requerido, de ñafiado
de la fcntencia.
La nona fafpende de oficio, y beneficio, a tos C abil
dos de las Iglefia Catircdrales, o colcgia'es, C onuentos.v perfonas particulares, que tom an,o roban, o diuidf n entre fi,o diftribuven.o cófumen los bienes del
Prelado difunto,o lo sfi utos que caen en el tiem po de
Ja íede vacante. E fla fiifp cn fion d u rfh aftaqu eayan
íatisfccho cum plidam ente.
La decima,contra tos O bifpos y quatefquiera otros
P rcb d o s,y qualefqü’era perfonas eclefiafiícas, que fe
atreueu atom ar,oconu erriren fu prouecho, dequ.ilquiera manera, [osbienes de ¡as dignidades vacantes,
P de los pcrion ados,píioiícos, o d e q u jle lq m sra lg je -

:¡a q $. C *p.'it> V 'U teetiftir4sE cleJláflic4f.

fiasfujetas a e)los,oque les perrenecen para hazerc*.

pación de lo s beneficios,para ordenar,o hazer prefentacio[i,mariei!do tos red ores, o m iniftros. Porefla
quedar* lo s O bi!j)os,y Superiores, quecom eten efts
delito lufpenios de entrar en la (glefi?,y losdem asde
oficio,? beneficio baftaque rellituyan.
La vndccim aiuíptndc por vn año de] ejercicio de
fu oficio al ju ez eciefiartíco, que contra conciencia, y
jufliciahaze en juyzio alguna cola por fau o r, o feal
dad,que fea en daño de las p a ite s; y fi dentro del año
fe entremete en los oficios diuinos, cae en irregulari
dad referuada al Papa.
La duodécim a, que manda alos vifitadores que
re reciban nada fuera del Talarte que fe ha de dar para
fu furtento,aunque fe lo ofrezcan voluntariamente, ni
reciban ia'ar io de los que no viiitaren: y habiendo lo
contrario efícn obligados aboluer dentro de vn mes
al doble, y de otra fuerte, a los Parriarchas, Ar^obifpos,y O bífpos,que dilataren larefiituciorvdelo.dicho
fe Ies pone entredicho ¿?I ingre0b de la iglelía,y alos
inferiores fufpende de oficio, y beneficio, h síh q ayá
hecho cumplida farlsfacion ,..flu qlesap iou ech e para
efio ninguna remihion hecha ppr gracia,© libertad.
La decimarercia, contra los reljgiofos mendicantes
que admiten alguno a la profession, o hazen que pro*
Áfie antes del aúo de la probación. ■
: , La drcjmaqrrwrta en que fe fufpende por vnaño de
qlicio.a! juez cófemador, que leentiem etc en lo que
no esdeiu oficio, que es defender la paite de las in
jurias,)- violencias mainfieítas,y excediendo dello cae
¿u ella pena.

La
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La decimaquinta fufpcnde por tres años de ofi ci oí K
los Obilpos,y Superiores,que por odio,amor, ganaq-*
cú,o comodidad témpora! dexan,centra/ufticra,y «.ó.
cíencia.be proceder en d crimen de hercgiacontraal*
guno.eftando obligados a hazetlory lo¿quepordmif
mo titulo fe atrcuen a tnoleftara alguno, imponién
dole elle delifto, y loa que impiden al San&oofficío.
La decimafextarufpende de oficio, aqualquiera re*
ligiofo,que prefide en el mooaíletio,priorato, [gjcfi*,
benqualquieraadminirtrucion» fi da d derecho ddía*
los reditos,o polTeísionc' a alguno de p0 f vida, o por
cierto tiempo, quando no.lo pide la neccfsidad, y vtiJidaddc la Igiefia;y en tal cafo lo deuc ha¿erconcohfentimiento del Conuento,(¡ Je tiene,y fino,de fu Pie
lado.
, ¡.
La decimafeptimajcontralas clérigos que traen ve*
Aldos bordados,b metalados de diueríoscolores, fin
| que aya para ello caula raionable.’y fi fueren benefii ia
dos,v de orden Sacro, y no Sacerdotes, fon inhábiles
! porfeys mefes de poífeer el beneficioeclefiartíc<i:pe*
ro Afueren clérigos de folo ordenes menores, y que
á no tiencnbeneficio,y traen abierta la corona,fon inha
• bita por otros tantos metes para rener benehdo.-nias.
. fi lucren Sacerdotes,b ttiuíeren dignidad, o beneficio
| curado,bfifueren reljgiofosfon fufpenfos por vn año,
fin iecibir los frutos,y los facerdotesy religioibs eílan
fufpenfos de tener beneficios cclefiaílicos.
Ladedmao¿laua,donde fe lufpendedeexercerlas
ordenes al que fe ordena por ümonia: y lo mefmo es
del t

enuendefe quando «$
•tea!,con!o tirada de ambas partes.
■ La decimanotía fulpcnde del oficio al clérigo , qu$
cmierra al víurario publico, o recibe ofrendas dtíi,hjf«
taranto que fatisfaga a sinedrio del Obifpo, y íe com
pelan a que buelua lo que recibió . No fe incurre eíh
tenfnra, fino es que el víurario elle denunciado nom«
bradirnenrc.
La v gefima, estotra el que da, o recibe los be neficiosde aquellos,que por fusoegocius han ydo alad
.ría Romana^ b que «xercen en ella algunos ofifi*

S^lJiflqiíeordí ná'lrtírfiflíionia: y

ctosLa vigeSmaprlíRa-,contra los teligiofos-qne afabiea
•das dexan de poner en conciencia en las confefifon«
la obligación que tienen-de pagar los diezmos: y que»
¿¡nipfofjflo fufpenlos del oficio de la predicación,
halla tanto que pinguen aquella negligencia, ¡Huían.
do!es,y pudiéndolo hazer cómodamente.
¡
La vigefimafec'.mda» contraaque!,aquien ordenad
Obifpo defcomalgado, fiifpcafoenrt edicho. ciímafí*
Co,o hereje:? CtJtiendefe efiando denunciado.
La vigelimarercia,contra el que fe ordeno de orden
Sacro con Obifpo que renuncio el Obiípada,y fudig*
ni Jad,
La vigrfimaqaarta fuípende por tres años al que oí

deni.a alguno^ le prefenn para algún Orden,}'le ro*
ma juramento,b palabra, que ordenado no le ha ds :/!■
quietar/obre íu prcdñon.Ycncfle cafo ella fiifpen!»
cfqu$ ordena de haier ordenes, y el que preferid
íi^xeaticiomy.eUfsi ordenado^eíla (ufpeníbdel°f‘
deaque recibía para fie a ip rc . Todos ellos no'pee*

dej

Velas fupenJÍ4 nestnparticular.
den alcanzar difpenfacion , fino
lica.

es de la Sede A pofto*
*

V e l a s fufpenfiones, que efíats en ti Con
cilio frU entino •

i*

j’i-

'ít Las fufpenfiones.que eílan puertas en e J C onci*>-,,

Y /:;.
5

lioTridentino fon las figuientes. La primera fu (p en «\ 1 K
de ipfofacfo de exerceret oficio Pontifical al O b ifp o j ?'
qucíe exercita en O bifpado a g e n o , focolor d e q u aU '
quiera príuilcgio que tenga, fin expreila licencia del>’
ordinario de aquel lugar,o con ella exercita en otras
perfonas,oue nnertan fu jetas al m ef’iio ordinario , Y
anfi mcfmo eftá fulpenfos de exetcer,los ordenes lo s
que fe ordenan contra cfto.
Lafegun d aes.cn que manda el C on cilio a lC a b il- 5 $
Ao,fede Varawre.que n a pueda,en el primer afio d é la *
vacantejdar licencia a ninguno para que fe ordene, ni
reuerendas.fino es que elle obligado a ello,por algún
b e n e fic io , que le ayan dado, no o hilante p riu ile g io ,o
níhim bre.que aya en contrario^ haziendo lo co n tra'
rio, fe ha de poner entredicho ai C ab ild o :1/ los que a n .
fifueren ordenados,íi fuere de ordenes m en ores, no
go?an priuilegio clerical,en efpecia! en lo crim ínahy
üfueren de ordenes m aycres.quedan ;^/o^aí?*,fuC* <
penfos de exercetlas > i aluedrio del Prelado fu -

-

Sí

tino.

La tercera,que el O b ilp o titular e(U fufpenfo, ipfi
ture de exercer oficio Pontifical por vti a fio , fi diere _
ordenes,b prima t®8 fu ia,á los fujetqs a otros Obif-,

O

pos

o

Cafm i i* T )i U t ttn p tr r i ecttjid jliert.

oi,fin ncpTeíToconfentimi>nto,o reuerendas deíl«
_>relados:a5 que fea «n lugar no íujeto al Obtrpo,«en
«Igtin Níonafterlo:y aunque tenga priuilegio de 01dena/a todos los que a el vinieren. Y los tales orde*
nados eftan fufpenfos de las ordenes, anfí tecibi«
«las todo el tiempo que pareciere a fu Pi ciado.
Laquarra í'ufpcnde de hazer ordene» por vn añr%
: i f j $ iurnal-quc ordena al que no es fu fubdito.fi vie*
íneCiiceftimonio defu ordinario,en elqual alabe fu
bondad,y co (lumbres. Yel que fe ordena por cite m*
do,queda fufpenío ik exercer las ordenes recibida^
porcl tiempo que pareciere a fu ordinario.
La quinta« pone fufpenfiÓ de oficio,y beneficio p#f
va año alo* Abades, y qualefquiera,aunque fcá efem
ros,rt dieren reuerendas a algún clérigo íeglar.par*
que feordene con otro, aunque el ral clérigo fea do
fu jurifdi¿Hon:no obftante qualquiera priuilegio pref
cripcion.o coílumbrequc aya en contrario.
La fexn, contra el parrocho,o otro Sace rdote, aua
que fea regu falque fe atreuiere a cafar a los defpoGh
' eíosdeorra pan «chía,o Uendezirlos,fin licencia de fu
íparrocTio«no obftante qualquiera priuilegio,o coflú*
b¡e,aunque fea immemoiial, q queda fufpéfo, harta
que le abfuelua el ordinario del Parrocho, que auia
de afsillir al matrimonio, b auia de dar jas bendi*
cienes.
La fcptirm,contra el Ohifpo, que eftuuieíTe aman*
cebado.v defpuesde atufado pur el fynodo ,no fe t*
mend.ifTe.que ipJtfaE lo queda fupenfo.
, También queda fufpcfo el que feordena (in pani
tooiw^liajiendo pa&o con elObifpo»b-con el pateo-

«i» que fe prefeheajque tío pedirááfímidnto? rfhas nd|
ü fe ordeño fin efte pa<fio;y es lo mas probable, qutf
tampoco ló queda eí que fe ordeno con patrimonio
íngido.Y íi fe ordeno de lubJíacono, y renuncio e»
patrímonio,y íe ordeno de Euangeíio,y M¡íTí , qo que
da fufpsufojporque no valió la renunciación.
El que Teordeña de orden Sacro extrg itmftr* ,;fe
antes de legitima edad,b fin d¡mitroriai,qurda fuípert
fo,auiendo dolojy fi celebra queda irregular: fa*uo Ü
YuieíTe ignorancia ínuincible. Si que Te ordeno anttf^
de la legitima edad no puede celebrar hafia que la ten
ga,aunqueeftedifpenfadoen la fijfpenfion. Y note«
fe,que el que en eííoscafos fe ordena de Mifla» aun»
quealli celebra con el Obifpo,no queda irregular, t t
que i* ordena de menores, fin licencia del peoprío
Obifpo iwn le de fufpender* El que no guarda los irt.
terfiicios,peca graucmente,y no queda fufpenfb, fcí
"que íé orden a de dos ordenes Sacros en vn. día,tiene
pena defufpenfian,v es probable.que no la incurreij>
m * . El que fe ordena por falto,queda fufpenío d?l
j orden recibido,v de recibir otro: y fino celebib* pue
de difpenlar el Obifpo,aunque fe ordenarte cotí ,mqJicia. El que fe ordena a hurto queda fufpenfo, y fi el
delíiüoes oculto,puede difpeñfar el Obílpo.Síel O«
bifpo dixeife, que no es fu intención ordenara*
que no cftá examinado, y aprobado, el
qnefe ordeno a hurto,no que
....
da ordenado.
O)

%
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|
P e té dt^roiátion^íepoficion.
\t9 la degradación »y depolicion no fon cenfuras ec
clcliafticas,aunque tiene afinidad con ellas ; fino pe»
nas.La degradación vna es verbal, y ella fe llama de*
poficion,y otra es real, que le llama degradación : la
’vethaljc difinc aulì.fj? ecciefiajhcs p 4n a ,) r lp r i» é f it t
*

à

¿;á n iiiT ectlefiA fiitviprtou tu rabom n ì o fficio , c r bene
ficìo t u le f i à d ito inperpetaum , 4b j^ v e jp e rtjl itu tìo *
mi,retento r amen p riv ileg io d e r le a li.
v n ñ . l f i e c c le jìa fiie a p a n a t
ìd p r ìv a t io r fv a Y ir te d e fia fik u sp rìu a ta r y n ia e rfv lì*
\ ter ai om ni o f f it ìo ,& beneficio eceU fiéfiicot& -a b om
t i p rivilegio d e n ta li in perpetuar», fin e Jp e refi ¡tatto*
‘ t ii.Y

)>depolicion reai,le difine

La degradado,

pecaría ^rauifsimamente cl Sacerdote degra*dado,o dcpuelìo que dixelle MilTa,mas feria verdad*
^tamilTa.La degradación verbahodepoficjon, fe haze
Yolo de palabra , y la real de obra viftiendò al Sacer
dote con todas fus veftimenras, y quitandofelas coa
‘ciertas cerimonia?,defde la caftilía,harta el amito, ha'íla raerle la corona. Quedad degradado obligado i
, rezar el oficio diuino. El comitie quecafiira al degrí
rdadoyerbálmentí,que fue echado a galeras, no que’dadeícornulgado.quefoloesexecutor del Prelado,
qtielé condesfo. Al degradado verbalmente le deuen
fuHentar,feñalandole alguna parte del beneficio,mas
ho al degradado realmente. De derecho Tolo el Obif
po puede dar lentencia de degradación , y por nin
gún delibilo , porgiaue que fea, fe pone fenrencia ds
cgi ad.icion,fino es que erte expreifo en derecho.
nodo cu eJ fe manda que le de pongan,estiendefe
Y

*1

Z)r/j Entredicho»

at$|

fe verbalmenteJEl Obifpo puede reftitujrr al depnefto
b degradado verba]mence.' mas al degradado lealmcC'
te foto cl Papa le puede reftituyr.,
i.
Dtl Entredicho
•

70 Al principio delle capitalo queda tratado lo que*
toca a tas cenfuras en común , y agora fe pondrá aquí“
lo particular que toca al enrtcdÍcho,en que difiere de í
las demas cenfuras. Qifinefe an ft.In ttrd tfltim e í í « n - ú
J
e c d e fm S h c á ^ rc ÍJ^ e M jy Ju m qnár¡tnd*m rtru m i i '
tunar
fid e lt h m tam m km m .auattftU i ta tti r^.Di-'
refe que priua del »Pode algunas cofasdiuinas , por-"
que no pnua de todas,fino de lasque eflan feñalada* J
en derecho.DÍzefe,V/jfdc/i¿*.r com m untm i diferen
cia de laiufpcnfion, que priua de algún vfo de las co
fas diuinas,no en quanto es común, fino enquanro es i
proprio de la perÌonaecclefiailica,queferufpende : v
aulì Polo priua a los clérigos,y cl enrredicho, es comò *
à clérigos,y legos,Dueie j u a ten u stalis riF,à diferen-^
ciade la defeomunion: poique el entredicho pnua de;
las cofas diuinas en quanto tales, masía defeomunion ■
aunque priua de algunas diuinas,es en quanto fon co*
tnunícacion.
71 El entredicho fe diuidecn loca! tan fidamente, y
perfonai tan idamente,/ local y pedonai todo junto.
El local es e l que fe pone derechamente en el lugar, *
donde fe han de celebrar los oficios díuinos, aunque
de alli redunda en las perfonas.El perfonai es derecha
mente contra las pedonala las qualcs fe prohíben al
gunas cofas, en qualquiera lugar que cfiuuicicn. Louta

Oj

cal

dì itUfidñitdU
^ t d f.lt
f ^ .y ^ftffialtodo jüntó ihclqye?mbas cofas. £! en*
tflrdfchèJòcuiTe ditiide en genera),y cfpecial.El gene
; ¿i |é endere fa a algún lugar general,que contiene dS
tro 4« li otros j que ioncomp parciales, como et qm
ic pone eu alguna ProuincÌ4,Chidìid,o lugJr.E! eipe^
C¡ai esrfl que le pone en efta Iglifia,o aquella. Q^ando,Cc pane en va lug-r>donde noày masque vna igla
Jj ¿es general. Y lì le pone en vna Ciudad,aunque fe ex<;
Ceptue erta,oaqiic!i^Igie/?'?4es generai. Mas fi lepo*
npen rojas las Igìc/ìasde vna Citidad,b lugares efpecj«l.'p,or.juc no fé pone a toda la Ciudad,o binar. Qua
uà ¡cpone entredicho general en alguna Ciudad ter-,”
cadi, tiinlsicn qa.ciaqentredicho?lo;$arrabales, ? las.
Jgieiiasquefe juzgan porpeitenccieptesalaCiudad,
aynquc eden algo diíhntes. Losreligiofos que no
guardan ei entredicho,o ccíÍ jcíq/Ij que guardavia Igle '
íip Catheffral,mutrie,o pa.rrochial dellugar,quídá def*
Cé'nulgados, Orando fé pone entredicho locai elpc; ci3'ca vna Igleiu, no fe puede dc¿Ír Milla en fus Ca’pillas,n¡ íc pueden,enterrar en el cimenterio, que eOi
t^ntinuq iella. El entrcdichp.petfoníl.eamhien fe di-.
uÍ4e en general,ye) pedal, Generalesse! quefepone
Contra alguna Comunidad. El efpecial cs,el quefe po.
'ft^áJasperronasfiiiguJi'.jtes^unquefean m.,ochas. En
lei general perfo/iaJ,quedan michas vezes entredichas,
perdonas fin culpa íuya, poxfitr parte de la Comuni
cad cuque vu\en . Yli de.x4n.d.eler parte de aquella,
cein.upidid,r»Oi quedan entre jichis t iq.ijuai no aconisice tne!,erpc<fiaI.Qoído fe pone entredicho a¡Clcro,,ijp queda ciMtíádícho el pueblo, ni ¿í contrario; v /i,
CÍcío ifip quedan eatrediciiosfos r«ligio

T>e Us efeft$$ iel Éntreilicfo*

ti f

QuínJo Te pone entredicho peí fonal en ta Ciu*
¿ad , quedan entredichas las peí lonas que motan ea
los arrabales: mas no los foralleros. El que tuno cuU
f i en el entredicho local,queda peí ionalmcntc enrre
dicho. El emreiíJcliofe diuide en total, y parcial. To*
tai es.qtandofe pone absolutamente,quanto i todos
los ete&üSjpaicMl es.quando le pone,quanro a tro,«
otro efecto. También fe diuide,en que y n o e s ¡u n r fK
otra
ue *ik»je pone el derecho, y ctioel
jue¿.v vno esl * t * j e * t r r , t i 4 yj o t r o f t r e * a * . Y notei*
,que aburras vezes le pone el entredicho por vía deci '
tura por tazón de íacontumatia, y otras vezes por vía
de pei)A,Cbino fe dixa de la fufpcnfion^ec t . n f’ ,
fa s.

Lts tfctfcs iel Entredicha,

j * fin tíemp* de entredicho no pueden los fieles re»
cibir ios Sacramentos de la Iglefia ,lino es en ios ca«.
fus declarados*n derecho; ni fe les puedenadtnmlf»
trar. Y efíe electo es común i todos los entredichos
en pi opoicion:de fuert^que fie» local,fe prohíbe 4 :11»
y (? es perlbna!,a las períbnaj.Fnefte tiempo es ficito bapti. ar,amiquefean adulros, y confirmar:fahio fl
■\uieiícn dado cae la ¿i entredicho. Es licito cppfagrat
el c hri^inajv bend.‘zir la pila,y elCatechifnic: mas U,
hendicn n de la chrifnu,y de la pila (e hun de hazer efi
U moderación del capiculo arma ñ u t ir 3 de que lui
mos »«.75. También es licito en elle tiempo adm:n*{b.
trar e! Sacramento de la penitencia, ccn que na fean
délos defcdmulgadosporcaufad:l enrreiííhp (lino,
ttca el aruculade k muerte) o ayandado caufaa clt>
6
O4
bauE»

efiajlicdU
t>
#?■, b2 auxilio.o
ayuda,confejo,o fau0 r,faluo fi vuieren fa*
.^p¿#fech 6,bvaiereii dado caución,guando no puedan*
fatisfazei* primero'. También es Jicico en tiempo de
^ ! 1 entredicho recibir el viatico los enfertnosiy Afuere el
fV" qúVdiocaufa al entredicho, hade dar primero (atisfa*
clon, Y ha fe de licuar el viatico,con la mefma pompa
que fe ileua en otro tiempo,y tañer las campanas. y'
5a el qdio caula al entredicho, no puede adminiílrarle,
i íjpoen cato de necefsidad . Fuera de cafo de necefsú’
► dad no es licito dar,ni recibir eíle Sacramento en tiépo de entredicho,aunque algunos dizen que qualquie
ia que puede oyr MiíTa en elle tiempo, le puede reci
bir. Los que tienen búlale pueden recibir» y los religiofos communmcnte tienen priuilegio para ello.En
tiempo de entredicho no es licito, en los lugares en
tredichos,dar la extrema vncion, ni recibirla, ni a las
•■
l
í
t
v
V'-Vr1:. , perfonas entredichas. Tampoco es licito hater Orde'
‘5 nej, ni recibirlas; y aunque el entredicho lea local,no
% es licito al que diocaufaa el, ordenar fe en otro lugar.'
g En tiempo de qualquiera entredicho, e$ licito el mam
. «ionio,y aun mucho mejor los delpoforios: mas eftau
prohibidas las bendiciones nupciales: pero (i los no-'
H uíos tienen bula,o priuilegio para oyr Mifla fe podran
f ve Jar,con la moderación de! capitulo
mater,
| 73 El que quebrantad entredicho en materia de Sa^cramentos pecamottalméte,y los clérigos que le que
¿Jhranran en adminiílrarlos, quedan irregulares:mas po
^^tlüaiife efeufar en necefsidad propria, como lí no fe
^.puede dexar fin efcandalo;y enagena,c#mo fi el Obif¡yl*0 qdebrafíe ordenes en lugar remoto engrande necefsidad. Y no ay pena en derecho ///of w o $ contra
C‘ P*Í I *
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l o s efeftot i e l E n t redicho.

Jos que vían los facramentos, que no requieren pro#
prio miniftro de orden clerical «como fi adminiftralle
el baptífmo fin folemnidad.
74 En tiempo de qualquiera entredicho citan prohifi
bidos los oficios diuinos; que fon las oraciones publú
cas,que en el Miflal,BreuiaiiO|pomifica!, o manual cí*
' tan infiituydas, para el vio de las ordenes, Sao amen*'
tos,Sacramentales,y horas canonícas:y anfi eirá pro!ri
bido el officio de nueftra Se6 ora,y de difuntos, y las
procefsiones,que fe fuelen hazer con folemnidad.uias
no el itinerario de los clérigos, el Aue Maruja beis
dicion del habito de los nouicios .bendicióndelame
fa,y colas femejantes, que no fon oficio diurno,En ué
pode entredicho genera!, es licito alosdeugostezae
el Oficio diuinojdos, o tres juntos, fuera de la Igleiia,
eonque no fe haga para que los legos lo ovan* Tam
bién es licito enerar i rezar cala Igielia, aunque cíle
defeubieteo el SaníHfsimo Sacramento.
75 Conforme al capítulo.
[e n t e *(¡4
txtotH um c.tn é ,Es licito en tiépo de entredicho gene
ral!oca!,en todas las Iglefias, y monaíleiiosdczir Mif
fiatodos los dias,y celebrar los oficios diuÍnos*Có que
fe digan en vozbaxa,cerradas las puertas, y excluyen
do losdefco«nulgados,y entredichos,y fin taúer cam
panas ry fe admiten todos los clérigos, aunque lean fio
lo de prima tonfura. Por nombre de Iglefia fe entien
den tábien los hofpitales aprobado s,ytodas las partes
dóde licitamétefe puede dezir Milía .No ella prohibi
do en elle tiepó tafieráferm5 ,baIaauemar»a,bcofafe
mejante.Y es licito hazer feñal, con matraca, o trom
peta, o otra Coú que no tea campana, para auilar al
*
* O $
cJtto
i.

V

J
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#
¿clero quando hande entrar en el oficio diurno. V né
hande fer admitidos» losotficios los que no tienen
pñuHcgio: mas no es necetfario excluye a los paiuolos,7 tasque no tienen yfo de razón: y Jinolmuielfe
quien ayudaíTc aM¡íía,podriafe admitítvn lego, Ei
■ quetiene priuilegiopara oyr Mída, tiene obligación
^oyrb: y podralienar ios criados que de ordinario le
fuelen acompañar,que afsiftan con el a las oficios: c¡>
ase no ayan dado cauta,fauor, o coniéjo para el peca
do porque fe pufo el entredicho t olos ayan recibid^
por fraude. Y aun íi aquellos eftuuieíícn malos podrü
licuar otros.
76 En tiempo de entredicholocal general,- efla con*
cedido, t d f,^ lm á .% a n je ñ it ú t A t ilf U id e Js n t . extern,
tn .i .que e n las fiertas de Nauidadj Reftirregión, Pen*
tecoíies,y la Aflumpcion deNueílroSeñora fe dígan
los oficios diurnos en voz alta,abierta» t^s puertas,y ta
ñidas Jas campanas,excluyendo alosdefcomelgados
conque los que dieron cautano fe llegué al altar, Mas
en eRas fieftas no fe relaxa del todo el entredicho,íino
fólofe fufpende quanto alo dicho. Y lo tnefmofue*
raen las fiellas délas Ordenes , fino quetreneirpriai'’
Jegiode LeanX: puraauerfe fti ellas, como finu v«Í8
ja entredicho. Y no íeentienden cílas fiefias, mas
que por el primer día, y cotnieuran derde los prime* ■
ras vil peras, y acaban & las completas del dia . Y la
vigilia de Reftirreétion. comienza deíde la Mifia del
-Sábado,defde la gloria. Mas no feí¡*róhibe aquí qu#
fe ponga de nueuo en eftos dias . E! decir que noi*
lleguen ai altar los que dieron ca&ía es, queno «o*
isujigueajni
gírete
an.
Lile
priudegi^fteílendi^
1. ■
■
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lícita d e Corpus Chriftl, y ds U C ó n e é p c h t i d é nueftraSeñora ( aunque no'fe diga el officíó, que comien*
f*>E g r c d im im ) y fus odhuas.y á otrasfieílas dé las té.
bgiones de que diremos abaxo. »,5 t.
77 Pecado mortal es.de fu naturaleza,quebrantar él
entredicho la perfona ecclefiaftiíü acerca de loa ofi
cios diuiaos, aunque fea en fclas las condiciones del
capitulo y é lm á m d t t r : y fi lequebranta, exercitando
proprjoa&o de ©rden,|que po Je puede hazer el feg! ar,queda irregular , en el entredicho perfonal, y en
ei !pcaí,fi ella declarado nombradamente, y no puedS
fcr eleólas, Lo* legos feriares que quebrantan el en
tredicho ? pecan moitalinento, efiando ei entredicho
deuunciadOf
71 El entredicho priua de fepulturaecclefíafticai al
que no tiene priuilegio : mas efiesfecto no teca a jos
clérigos que han guardad* el entredicho »aunque fea
de prima tonfura, y fean cafados, Ít gozandel priuüegiodel canon, ni las perfouas reügiofas.
en
tierro fe ha de bazer fin camparías, y con ílhrnc: o.que
do es fuera dé iaíglefia: y dentro delta, fe han deha*er ¡osofficios conforme a! capitulo
m d te r, y
«■ Jando los llenan por la calle, han de yr en ñlenciu.
Los KeÜgiofas tienen mas prinilegio,de que diie**
r*as‘ abaxo , Aunque vro tenga piiudegio de oyr
Miífa, no fe puede caterrar ?n ug'-a Jo en tiempo di
entredicho, ni en las fieltas queconcf.de ti cjpittii

E í'c e

1 >, ^4l&am4ter, aunque algunos en efio tienen lo-':
contrario. Si fucedieíle1enterrarle vn difunto fuera
dé 'a í^lefii por el entredicho , han le de pallar a ellay
díipue s de^aitado,V fi 4e'datérríififé en Í3gfádOj¡no lo’

ha«.

hanie defenterrar. Ay vna deícomunion contra !oi
*oue enticrran en lugar íagrado,á los entredichosnom
hradamente.
yí . El entredicho del ingreflodelalglefiaes cierra
liiaiiei a de entredicho perfonal, que algunas vczes fe
pone por nombre de fufpenfion,ypriuáde la entrada
de ¡alglefia,y por elcónfiguiente de celebrar los ofi
cios diurnos en ella. Y fi el que defta manera ella en
tredicho,celebraíTe los oficios diuínos como antes, ha
ziendo oficio de orden quedara irregular. Por.Iglefia
fe entiéde la que ella diputada por e| Obifpo para les
oficios diuinos, y no los oratoiios. Y por entrada de
Iglefia,dizen algunos,que no puede entrar alia,ni aun
a orar,(ino que io ha de hazer fuera de la puerta: pero.
Jo mas cierto,y común es , que folo fe prohibe el en
trar l celebrar,o recibir los Sacramentos,b oyr los ofi
dos diuinos,y que puede entrar &rezar,y oyr fermon.
Yfi rmicre no le han de enterrar en la lglefia,nicemen
,teiio,fino es que aya hecho primero penitencia. Et pri
uilegio de! capitu !oa lm a , paralas quatro fieflas, tam
bién fe cftiende a ellos, quanto al afsiílir a losoficios
diuiioos:mas no quanto a! dezir Mifía,
Arriba fe dixo,boc c .jz .ttip rin c . quien puede poner
.cenfuras,a que perlonas,y porque caufas,y,quienpue.
dcabfoluer dellas,lo qual todo fe ha de aplicar aqui.
»79 Aunque.fe caya, o deshágala Iglefia entredicha,
dura el entredicho en el lugar.Si la comunidad fe defhaze,cefia e! entredicho perfonal, que a ella fe pufo: y
fi vno dexade fer de aquella comunidad, no va entre
dicho,fine es que aya dado caula áel,y el que entra de
.nueuo lo queda. Lapeifona que muere cfpecialmcnte

£o ¡¡canale Ubuía en tiepo de enfrcdicho,2if

entredicha,no fe puede entèrrar en fagrado ¿finòf
es que laabfueluan,y pnedelohazer el cura . El en*
tredicho perfonal fe puede xeU%ìT 4 Ìe * H Ìe U m tc o t a è
fe puedeabfpluerdela defcomuri ion.
■>
El entredicho no fe fufpende por la apelación.Può
defefufpender por algun tiempo cntodo>y en quaa
to a algún efeótò‘particular.
1
te

TLo que concede U bula de U Cruzada
en tiempo de entredicho♦

‘j o En la bula de la Cruzada clauf.f. fe concede al q
Ja tomare,que durante el año de la publicación,pueda
'oyr Miifa en tiempo de entredicho, y recibir los Sa*
«ramentos. Erte año de la publicación fe cuenta defde el diaque fe publica encada.Iugir :y n o fe puede
gozar dèlia antesjy dura baña el dia que fe publica o.
tra,aunque fea mas de doze mefes. Puedcfe oyr MiíTa
con ía bula,en tiempo de entredichó.y áfsiílir a los of
icios diüinos,icón que no fe aya dado caufaal entredicho.’y ii fuere en oratorio,fe há de rezar porla con
feruacion de la vnion de los Principes Chriftianos,y
visoria contra ¡nfieles:mas elle precepto no obliga
mas que a pecado yenial. Quando el amo,puede oye
Mida en tiempo de entredicho »puede lleuar confino
los criados que de ordinario le acompañan:mas àqut
concédele,que pueda házer celebrar en prefencia dé
todos fus familiaíes,y parientes:y entiendefe,oue po
dran oyr Miifa,quando el la oyere.Efte priüildgfojuo
feeílicndealaceflacionadiuinií,
Sr Tam-

■ írtft-
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as

tanteas#

Si También fe concede en eíla claufa!a,queeu tilppáeentredicho puedan recibir el San¿lifjim<> Sa
cramento de laEucharifiia, donde quiíieien.'faluo en
el día de pjifcua. ,'Lo qual fee¡« tiende de lacomunion
qué fe hazc por la Pafcua, que fe ha de hazer en la
parrocbia.
Si También fe concede,que en el dicho tierapOjpiie
dan fer fepukados los cuerpos de los difuntos* en fe*
pulturaecclefiaflica,cqn moderada pompa funeral.
Paraaprouecharíede eíta cortcelsron, es neceífario,
que e! difunto aya tenido la bula de vitfos: ello pue*
de aprouechar a los nmoSjyfrenerícos tomaládoie* la
bula. El Obifpo ha de declarar qual es pompa mode
rada,vquan-dtí no lo ay,lo hade declarar el parrocho*
y ha fe de ellar alacoftumbre de los Obifpados,y en
cafo que no confíe de la coílumbre* fe juzgar* por
pompa moderada,quando fe dan tres toques deeam
pana*,por los varones,y dos por las rnttgeres, y fe cí
ta loque fuele,a puertas 3biertas,faluo5quéíJ'ofe díga
mida de requienvo que haga la mitad de la fofemni*
d,7d>que fuele rmer quando no ay entredicho.Veafclí
Summa. i .f,t r .i7 ,c ld }if. 5.
*

Los entredichos íftte eftart ptfctfoS (9
*•
brecho ipfofatfo.

8j tos entredichos crecíales perfonales, fon los t
gtiientes El primeroconti a el yjtsz edefiaftico^ que a
/atiendas,o con ignorancia crsífa,no guarda las con
diciones,que eíhn piieítas en dejechciencJ poner ds
~
*
las

'

f)el$Witndtcb*t m pjttj(*Ur.

¿if,s

fas eeníaras,de lasquales dirimas arriba, h t c c ^ .n .7 ^
yqnedapríuado por vn mes de Ja entrada idé la Igle
sia, y na le han de abfoiuer , aunque haga peni*;
te ocia.
•
El fegundofufpende por vn mes d e la entrada dé
la Iglefia al Juez que prefumiere pronunciar íeatcn-v
cu de defeoinunion fin monición,y teftigosiíoneos;
por los quales fe pueda probar la monición.
v
El tercer«,en que fe fufpende déla entrada déla
Iglefia el Obifpo,y fus fupe rieres,que víurpi los bie
nes de las lglcíias,o beneficies vacos,o fus frutos: ha.
, fia tanto que fatisfagan.
;
XI quarco, en que iufpende de la entrada de la Tglc .
fia ios efemptos feculares,o regulares, que afabienjdas celebran,oharen celebraren tugares entredichos,,
b admiten a losdeícomulgados,o entredichos puóücamente,a los Sacramentos,oficios diuinos,« eclefi«
ñica fepukurá,hafia que fatisfagancompetenteinen«
te#á aluedrio de aquel,cuyafencenciameaofpieciaié
enriendefede! entredicho denunciado,
El quinto en que & pone entredicho dé la entrada
de !a Iglefia al Obifpoe y Prelados fuperiores,que re-'
ciben en las vifitasalgo contra la dií'poficion del ca
piculo ^ a m a fié d t c e u jib .in i , ñ denti o de va mes no
reftituyen al doble de Jo que recibieron. Y en vna ex
trafagante fe efiiende efie tiempo a dos mefes , y el
entredicho (e efiiende a codos los de la familia del vi
sitador,que reciben algo por fi, o por otros de los que
han de fer vifirados,fuera délo que les conceded de
fecho.
Hí fc^Q, en que fe pone entredicho absolutamente.
con-

<JJ4

Cdp.i z.Vehtt cenf(clefiaJHc ,?s.

Tos

contra
juezeseclefiaftieos,que priuan de íusbcne
'ficiosalos oficiales de la Curia R om ana, o a los que
han y do a ella a fus negocios,y los dan a otíos, y con
tra los que lo s reciben.
,*
El feptím o,contra el que recibe Obifpado,abadía,
0 dignidad ecleíiafiica de manodel legb.háfta tanto^
boluiendo enfi,dexe el lugariy éftiendefe allí a los le«
gos,que dan e fias dignidades.
El oítaúOjContrae! O bifpo,o Abad que enagenare
Jos bienes de la Iglefía,no guardando la form a de la
extravagante, ¿mbltíof# de rebus Ecelefia: aunque
algunos di¿en,q no efta en v fo ,q u a n to a la s penas/
1 El nono, contra los O bifpos,y Su p erio res,qu eco
tra lo que fe ordena en la extrauagante,'Vwif<í, nefe¿codeante, vfurpanlos bienes del beneficio,/rde V<í(¡une, que quedan entredichos de la entrada déla
Igfeíia.
.
.................. ■
El décim o,en que fe pone entredicho al clérigo for
nicario de la entrada de la Iglelia délo qual diximosha
blando de la fufpenfion,
. . . . . . .
El vn decim o}es de la entradade la Ig le fia , contra
los Prelados que hazen comentarios,gloíTas,anotacio
nes,o efeolies al Concilio Tridentino,fiu authoridad
del Papa.
Los entredichos generales perfonalesfon.El prime
ro,centra los C olegios, y V niuerfídades, que conce*
den habitación á losforafterosvfurerosiide lo qual fe
dixó arriba hablando de las delcomuniones^
: E lf'g u n d o ,co n tra las V n iu erfíd ad es,qu e conce*
den rep-efalias contra los C lé r ig o s ; o fus bienes,
& c,de lo q u alfed ixo arriba.
'
El

D? U iú tiú k U u n pértUuUi*
E ítércero ,co n trátas V n iu érfíd ad és, q t ila labien*
das préuirn '.eren refiitira los é 11..tucos, qu e pone e l
Sun: ’Ti * P ■>útificej f xtrduága»té óuiudtor deputben*
Ais. \ccics dé lá diutisiuii d el O bifpado dé T o 
lo ia.
E l qu arto contra los C abildos Vnioerfidadeí,*» C «
le fio s que nu guardan la conílirucion de lo a n .zi.Esé
t r n in g .\ > iu a , n e je d e la r d ó t e A cerca de lo sfiu ro sd e
los beneficios que vacan.
El quinto contra las vníu erfíd ades,C olegios,y C a
biJJos.que areian de las ordenaciones del Papa para
el C on cilio futuro.
E l texto,contra los Cabildos de las Iglefías, qae e l
prim er año de la fcde vacante dan reuerendas para
ordenarle alguno,que no elle obligado a e llo ,p o rra*
zon de beneficio,o otra obligación.
El feprsm o,contra los C o l e g í . s , V niuerfidadés, ó
ciudades,o lugares,que piden tributos a las períocas
tclefiallicas,.
Los entredichos generales locaiesjfün ello s.E l prí
mero contra las ciudades que dieren íauor,o corife/ó
a los que perfíguen ios C ard en ales,& c.
I £1 tegiindo, contra el lugar,o lugares donde turne: ten p id o al O b ifp o , entre tan to , que áfsi le tu»

| Dieren.

E lte rc é ro ,c o n tra la ciudad iq u é no guardare, e l
m odo,que fe pone en el cap, Vbt fxricnlum de elellia n c

/n.6.

E Iq u atto , contra lo s R e y n o s, tierras, y lugares de
i aquellos,que no perm iten entrar en ellos a los lega
dos de la Sed cA p o llgK ca,co n pretexto de coftúbres,
P
El

C4p.i¡t.l)eU s eenfurat eclej!dfiie¿iS,

£1 quinto cotra latierra,q admite alo* víljrarios for*

fterosjpara habítarjy cxercer víuras,entre tanto,
olli los admitan.
¿US entredichos loe ales particulares fon * E! pn\
mero donde ella el Obiípo preío,por fuer$a>y agra*
uiá , que U le Haae, fi es Iglefia , « lugar patti*
cuiar.
.
Elfegundo en que fe-prohíbe que los Religiofos y
clcrigós, nu indurgan a ninguno aburar,o prometer,
que digira íepulturaen íú Iglefía,o no mudara la cle¿tion hechary eiquehiziere lo contrario,no puede
eiitérra'rie en aquella Ig!efia:y los Reiígioios, o ele*
rigosguele cntierran tienen obligación arefiiruyr
íosfcuerpos,fi los piden, y los proutehos dentro <lé
diez dias,y fino lo hazen quedan entredichas las Fgíe
fu s donde eílan enterrados,hafta tanto que plenaiía«
mente reftí cuyart.
r ** . í l

^

V e U cefrado» i diuinis.

S4 JLiceífacion ádiuittisfe dtfine and . E f i i u t l d H
tmntmodA d efijien tts a A im m s o f f ia p ,
4 ¿>a d m U
fra iló m eju o ru n d a m Sacn tn u n ttritm i n ¿ lie u t m lo ( t m t U c r f f j . De fuerte,queesvna prohibición, en
que le prohíbe á los Miniftrcs deía Ig!e fia, celebrar
loso%ios diuinos.y adminiftrar algunos Sacramen
tos- y no cscenfur3,fmu vna prohibición: mas co*
mo de ordinario fe pone preíuponiendo el entredi*
cheííjuethn empiejQs-'eFe&ol; del:y esmayor vincu4 ? d-%Jel,entiedicdo,aunque la ceiTacion tiene alguf
• dfeílos
puelía íbfere- éi entredicho vié

i t e i i ieftacfon i Diuinifi

ni

áie a-'fer mayor.Mas el qne la íjucbráhtafle por fi f$Í3|
no quedaría irregular.
.
,
85 Ea cefTachjh ¡a diuinis» pílua de los 0 % iosdjuji
nos públicos: idas puedeh en. eííe tiempo, rezar Joifc
clérigos de dos en dos privadamente, donde no íp©
oygáii, afinqúe 3Íghnos tiefieii loeonrrárjq. Tam*
’bien prohíbe aíifillirá los oficios üiulrioS y Mina L< |
í.priuitegiospa,ra el tiempo de eíiírcdicho,nofe ellieji
'j den a Íacdfácion,y ívnfi no fe cÜieride laconeefsíod
■ del tiipítalo aIvíá mzter, quanto al modo ; mas, fu *
'“pneiio e! parecer de hambres dodiósjy.b coílymbre>
’ parece que cambien le impende b epilación. a di ni»

nis en Já’s fiemas fijuealíi léñala., feo .tiem po-de tfeiEi.Jción ,fe ptíéde tiíÜer á Serm ón,b al Aue Mana » y b
cam p an illa, «piando llenan eVSandfcifsimo ÍSacrtmen
ta *y aun la campawa grande .. para cónuocar la geh*
te : más s1« ello ha«’ Cede conform ar con la matriz ¿ y
• collum brédel lugar,. E lfegu n d o efedro d é la eeiifj*
'ciahes,que íe prohibí’ en ella el vio de los Sacramento s} nías es licitó el b ap tiú n o , con el carechifm o,
ÍChrifma,y oleó nec¿íl¿ri6:de inerte que fiduraife U
femana S an d a puede eLO bJlpó eonfagrar el ChritY
■ ina,v bendecir el o leo . Y es licita la confirm ación, y
: el Sacram ento de la p en iten cia: y también el íb era'm e n ta d o laE uch arifriaálos enferm os por via de vía
tic®:y d¿2ir vna Midacada Íemíha para rcriouar el S i
iramentoúriás no fe puede dar b Eiichariftb¡, lino es
eneíle caio,y no le puede dar Ja extrema vnclion.
puede fe ha-ter el Sacramento dél matrimonio ¿ ron«;
no bs velaciones, y bendiciónes.E! tercer efe¿10 e* g
pjjyade b íópuituva eclefiaílicstmas puedeníe í pié«'*

u
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,4os clérigos,aunqueno tengan mas de prima tonfuri,
fin ofteio diuino.
V?'
• 8ó Todos los que ponen entredicho,pueden poner
celfacien i tL im n isy no fe pnede poner por pura pe
na,fino que fe ha de poner para que el delínqueme fe
aparte de la contumacia,porque liga los innocentes.
Para ponerla legítimamente, es fnenefler ,que el q
la pone tenga jurifdi¿hon,que la caufa fea jufiajyp,®
porcionadaaiosinconueuiemes,que feanotoria, y
manifieíla,y que antes fe declare la caufa con inlhu«
menta publico,(ellado,o letras patentes foliadas, y
que el inílrumento,o let as fe entreguen a aquel coa
traquien fe pone,7 que le amóneilen, y requieran fi
quiere emendarle,antes de la cefí3CJon,y recumpen*
farlaoíenía,yfilo haze;no fepuede poner :y tam*
bíeuque puefta la ceffacion,fi dentro de vn mes,noíe
' componen las partes,han de yr a Roma por fi, o por
procuradores,y prefenrarfe al Pontífice para que eo*
nccidalacaufa poga remedio unas pafiado el mes,fife
componen las partes,íb puede quitar. Aunque perfe»
itere la caufa,la puede quitar el que la pufo. Si hade
poner la ceflacion eí Cabildo,fe han de llamar todos
Jos Canónigos, aunque.eftenaufentes,como en las
eje¿iioncs,y conuenír en ello la mayor parte. El que
dio la caula 3la ceíficion tiene obligación a refiituyr
t Jos inre;eííes a las perfonas eclefiafitcas ,y ha le decí
fiigar el fupenor:y lo mefmo es del juez que la puf»
inju (lamente.
87 HI quebrantaría ccíTaciórf diH Ínis ,es pecado mor
,ia^u‘”a^ez‘li^os religólos,que no ia guaidiu,
•Jciido^cíicr al,quedan dclcouiulgadQs,lo$ demas que
uo

Comofe háh de atteths Religiofot,

%%9

no Ja guardan,no incurren en otra pena,ni en irregula
ridad,fino es que quiebren el entredicho.Los religio-.
Tos na eftan obligados a publicar en fus Iglcüas la cef
facion,porque no es cenfura.
tí £1 juez que pone laceífadon Ái'tuini¡%la puede
relaxar,y el que le Aicede en el oficiory fi fe pone por
tiempo determinado,acabado el,fe acaba. La ceífació,
no fe fafpéde por la apelación,qu e a ella fe figulinas
fufpendefe por la que fe pufo antes. El que pulo la ccí*
facion la puede íuíjpendet en rodo,o en parte.
Cima fe han de auer losReligiofos en tiempo de
tntredicbo ,y cefíacton k dwinis , quanto
i fatperfanatic onfor me afus
prwilegtos,

t? Los priuilegtos que los religiosos de las ordenes
Mendicantes tiene para tiempo de entredicho,yceíTa
cion a diuims,noe lian reuocj dos por el Co nc.Túd.
*ai íefufpenden por la bula de la Cruzada. Tienen obli
gario los veligiofos a guardar los entredichos,y ceda
ciones,que guarda la Cathedral aunque ellénenlos ar
Tabalcs,o conuezinosdentrode media legua: mas no
tliaran obligados a guardarle,quando fe p ufielíe folo
al Monafterio,y no al pueblo.ialuo fi ellos fon caufa
del entredicho. Los efeinptos de la jurrfdiclió del O bifpo no pueden fer entredichos por el,fino nene allí
beneficio/» por razón del delito que cometiero. Los
religiofos ellan del codo efemptos.En nueftras cofas
nos auemosde auer de U mefnu manera,en tiépo de
P$
celta-

^,ífeíÍ6,n,4 én tienilodeentredicho.’V^smonjaíjíiflí'
t!Í<ÍÍ5íC¿nuei-ro5,y dorados, Nér podení«sentiempo
&C«íf¿donadmkirks clérigosiaque digan miffacu',
jfiiíejka cafa.L os Padres Auguftinos*y Jos que gozan
#fespriuilegids, tienen vn.a coo.cefs¡on?para cjí*e ep
tf¿íñ|>p ¿e entredicho efperial,fe ayan como en e! ge
iié'rJ.En ciepo de entredicho ordinario podemps b.en
dóhl' fas mefas^y dar las gracia$:y hazor píocefsápues
pér rmeftfcs C!aurtros,diziendo Letanías,« hytpnos,
y iloe) bfíc-io diuino.En tiempo de entredicho, y cefíiá ú ri ,pueden rezar dos frayIe?,o mas en fusConiien
tps el oficio diui.no, y 5 a cafo algunas perfonas en-,
ti ¿dichas paliando oyeren algo, no incurren ten*
lóri#” ’
Z$s privilegios,tjvéeftdneotfcedidof a les Reli¿iofoi de las ordenes Mendicantes ¡>pera
tiempo de entredichos cejfacion
t quinto a.lós feglares,

,
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#4, tos.Terceros,y Beatas,criados,criadas,fyndicds
^:kyor.domos,abogados,procuradores, y oficiales or, /
tiináfiosde los Monaftcrios de fray!es,y monjas, tond&pu£den,en tiempo de entredicho general,, o ef}í.ee¡-3.¡, íec admitidos á los officies, djuinps, y Sa*
CrífjjeñtO$i y. fer fepuítad.os en nueferas cafas- ,fin
péníp'a, guardahcío Ia moderacion de| capkulo
rtsat.e? t tío adiendo dado caula al,entredicho, ni
¿ iiondo e/tado de/comuígadOs. Por criados feen% ü ¿idea los ^!-ie lifu.enaflualmcníe en los
■ - ‘ , ’ V■
" ‘ v- '* ' '

Del entredicho-y Cefiéctofa

tíos,aunque algún tiempo cften aufentes. Y pueden»;
también en tiempo de eeilación,allí ftir a los oiffieios
diurnos, y recibir los Saciameatos » y íer enterra-,
dos en nueftras, cafas (con que no ayan íido espe
cialmente entredichos, ni ayan dado cania ) abier
ta las puertas, tañendo las campanas, excluyendoios entredichos,y defcotnu.lgados:y puedefeles detur M¡iTacanud3,f los demas oficios como a los fray
les. Los Padres Mínimos tienen priuüegio , para»
que los que trahen íu habito,}* los que eligen fepultu >
ra en íus cafas en el articulo de la muerte »gozen de
ltas priuilegios,y gracias concedidas a los fray les.
Los que tienen carta de hermandad dé las Religio-;
n*s, aunque fe Ies concede, que en tiempo de entiedicho, y ceíTicion ¿ i n t h m , puedan íer admitidos,
a los oficios díuinoSjno gozan dede priuilegio, fino,
mudan el habito íecuIar,haziendofe donados de Ja or*
d?n,o haziendo donaciónde todos fus bienes a ella, refera ando para fi el vfufru&o por fus días . Los her- ;
«anos ,que traben el efcapuMrio de la Sanítífsima:
Trinidad, recibido de mano.de algún Prelado de fu
Eeligtón,puedeníer admitidos ales ofócios diuinos, y íer enterradoSíCon.l» folemnidad que íosfray■„
les. Los Paires Carmelitas tienen príuilegio, para.';
que fus cofrade», en,tiempo de cnttedicho, o ceña-*
cion ( como noaiyau dado caufa a el, ni impidan,que
fe obedezca ) puedan oyr Mi(Ta, y afMftir a los offi**
cíos diurnos en qualquiera Iglefia, fin perjuyzio del
Cura parrochial, recibir les Sacramentos, de mano
de qualqqkr Sacerdotcaprobado.porel Ordinario.,.
^ÜínviJac^snoen mueite,yfcr emanados en U P <f "
gWáft.

Su

Cdp,luDtUsccnfuráieclefiaflu/ts,

erado,cotí moderada pompa, con que ayan recU
Sido la Bula, y traygan el elcapularto pequeño : y es
licito al Sacerdote deaírles miña. Por comniunicacion de \n priuilegio de los Padres Benitos, pue
den lo» Prelados de Us Ordenes Mendicantes eligir
feysper¿onasíucceísiuamente,aníi varones, como
inugeres, ¡as, quales en tiempo de entredicho, o cef.
fació», k diitims, pueden afsiftir en fu Monafteno a
la. Milla., y ofricHS diuinos, y recibir los Sacramento$,yfifuccediere morirfealguno dellps podra en-,
cerrarle fin íqíemnidad: con que el Prelado, o algu*
nádelas dichas feysperfonas,no ayan dado cviufaal
entredicho , b ceífjcion.y que el entredicho no ie a-r
ya puedo, o cob firmado con authoridad Apotloli- j
Ca. Y por concefsion de vn legado a latiré pueden; .

eligir quinze perfonas cada dia , en tiem po 4 e en
tredicho ordinario,para o yr M.iífa, y las. demas ho
ras en fus M onaíterios: con que no ayan dado cauía al entredicho . Y lo.m efm opu eden losP refiden »
te sd e lo sC c n u e n to se n aufenciade los Prelados j f
«lias,perfonas le pueden admitir;■todas, ju n ra s ; y pue
den eligir también, las dichas perfona# las,P rio ras, y
Alabadeflas. de las M on jas. Tam bién ella concedido
i vn (indico,y. procurador de cada C on uento . y a fii
wugeif»Jí. h ijo s anfi de los fray les M enor es de la regu
la r obíéruancia,com o de las monjas de S a n t a c la r a ,
C oncepción , y Anunciación,y T erceros de n u eíta
orden todas las indulgencias, taun res, y gracias, de
q u e pueden víar los R elígioíos de la obferuaticia re
gular de nueíUa O rd e n . A n íiaie ím o los medi
do!

V ti Entredicho)} Cejfación*

eos ordinarios de losfrayl»s, menores, y de las mon**
jas de Sanita Clara tienen los mcitaos p¡iui¡cgiosdev
losSy ndtcos, quanto al tiempo de entredicho,mas na
quanto a iaceiiation adiuinit.Lo% lanzadores no tie~nen para efto priuilegio.Los Tercetos, y Terceras de
la Orden de i.Domingo,y S.Fratutico,que viuenets
comunidad gozan de ios melmos priuilcgios,e inmu*
nidades,gracias, tan ores, y concefsiones elpiritualcv
y temporales que Jos reiigtoios de las dichas Orde-Í
nes/y lo melmo gozan las mugeres Terceras que ha*
zen voto de continencia virginal, o| vidual ; ialuo loe
priuilegios que concede el Papa a los que viuen en ce»
gregauon tan folamente. En tiempo de entredicho
pojemos dar la vnciona los feglares, que enferman^
fn nueliras calas, teniendo licencia del parruchj?.

indias que fe fufpcndeel entredicho ry “fa
etón por nut:jiros priuilegios, fon los
JiguienteS.

Adoferrafe que donde no fe añade C. no fe fufpetr
demás qje el entre jicho,y donde fe añade,fe fufpen*
de también la ceifucion a dminis.
Henero.LaEpiphania. La ñcftadelos Martytesdr
Marruecos.La Dedicación de nueltras Iglcfias.
Febrero. La Purificación de Nueílra Señora. Saft
Mathia*.
Mar^o La Anunciación de tí. Señora.
Abní.San Marcos.
Mayo,San Phcl/pc , y Sáfotíag*. SaúBernardlno, y
Pl

íu
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fuo&aua.C.La Transición de nueftro Padres.Fian,

cifco.
lunio.San Bernabe.S. Antonio,? fu oótaua. C.S.Iua
Baptifta,y fu *¿taua.C.S.Pedro,y S.Pablo.
Iulio, Vifitacien de N.Señora C. S.Buenauenturajy
fu dCiaua.C, Santiago»
Agofto. La Porciuncula. Sacóla Clara,y fuoólaua,
C.AíUmpcíon, C.S.Luys,y fu oótaua, C .San Bartho«
lame.
Setiembre. Natiuidad de N. Señora, y fu oólaua,
C. lasllagas de Nueftro Padre S, Francileo, C.S.Mathee.
Octubre,N.P.S.Franeiíco, y fuoólaua, C.losMartyreide Ceuta,C.San Lucas. S.Simón,y ludas.
Nouietnbre. La.fiefta de todos los Sanólos. Eldiada
Jos Difuntos á la MiiTa y preqefsion. S.Diego Sanóla
lía be!,C.S. Andrés.
’ Deziembre. La Concepción de N, Sc-5 ora,y fu oóta
ua, aunque fe diga el ofñcio del Breuiario, C .Sando
ThoBíe.Eldiade NJuidad,C San luanEuingelifta.
También fe alfa el entredicho en algunas fieftasmo
uib!cs,que fon* Defde la vilpcra de Ramos toda Ufemana Sanóla,y de Refurreóiion, hada Ja Dominica,in
Albís,C.Afitenfion.Pentecoftesj C.Trinidad.Cotpu*
Chriftby fu o¿laua,C.
También fe alfa el entredicho, y ceífacion eldia de
Ipsvocacienes de nueftras Iglefias en,ellas,y UsfieíUs
de losSiníloSjCuyos cuerpos afta enterrados én ellas,
y luí oórruas: y eljí* que algún religipfo canta Miíía
asuena, defde las primeras vifperas halla la MiiTa Ma*

> or.y i,uandoa!reli^ofo,6íeligiofaiw zeprofefsi'’^

‘ mico;

• p d E H t r t J k h f i j y C e J f á c m * ' a¡m£
míetitfaí dura la folemnidad: mas naquando Ce da eH
velo á alguna monja, fino es que júntamete haga prO’s
fe Cuan. Tamban íe al 54 el entredicho y certado# en
Jos entierros de ¡os reíigiolos. Las monjas de S.Clarar
y las Terectas fujetas k nqertra Orden,puede nalgar el
entredicho, y cedacion en (0$ me finos dias que nofo-,
tros : y Jas demas ujoujasen Jos dias quedos leuantan
fus religiones. Aduie.rtafe,que(c alfa el entredicho y
ceíTacion en los dias,y oílauas feñalados, que fe cele
bran nueftros Santos,y en los días, y o&auas que cayc
ten . Y mas,que todos Ipsdiasque aleamos eJ.entrcdicho an.fi por derecho comun , como por via de priui~
legio,dentro y fuera de nueílras Iglefias fe puede de»
2jr,y hazer todo aquello,que fe pudiera,fino vuiera en
tredicho. A injértale mas,que la fiefia de S. Diego, y la
Porciuncula es probable que fe leuanta tambíen.la cef
C ic i& n k d /u ltttj.L o s dias que fe qujta el entredicho fe
entiende defie las primeras vifperas harta acabar las
Completas de lafiertaiy fi fe concede por toda.la océa
ua,harta acabar las ¿eía ©£hua . En ertus parágrafos
quedan puertas. Jas fiertas de nuertra Orden,y quando
eunueftra religión aleamos el entredicho,y deflación*
Las demas religiones tiene fus fiertas partículares/que
Ja de S. Benito tiene privilegio para la.fiertu de S.Be
nito Abad,S.Martin Obifpp, yconfeíTor,y fus traníla»
clones,S.GregorioPapa.S.IIefonfo Arcobilpo de T o
leda.S. Anuí,y S.Bernardo Abades,y ios Beatos Man
ro,y Placido, S.EfcoIaífica.S, Adeímo, &c, y los Pa*
¿res Dominicos tienen otros priuilegios* Para S. Do
mingo, S.Pedro Martyr, S.Thomas de Aquino.S. Vi*,
cente,y Santta Catalina de Sena, y fus cdlauas:/
;•
¿tros

fff
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«tros mas prhiílegios tienen e f o , y otras O rdenes.
fx E n la R u la d e la C ruzada no fe fufpenden las fa<
cultades co ncedidas por derecho com ún : ni tampoco
lojp tíu iícgío s concedidos a las O rdenes mendican**
tesquanto a fu s írayles, ni los priuílegios reales que
fe conceden a (as Comunidades 5fino fo lo los. perlona
les.Y an li lo s religioíos pueden , quanto a fus perfonas,en tiem po de entredicho,yceiTacion vfar de todos
los priuilegfos que tienen, aunque no tengan huía. Y
también pueden gozar de los priuílegios para poder
leuanrarelentredicho y ceífacionen las fieíhsfeñal*
das,y admitir en ellas a los feglares,aunque no tengan
bula. T am poco fe fufpende por ella el priuílegio de
nombrar tas feys perfonas, porqueeíTe tábien es real.
Mas los Syn d icos, m édicos, y lo s dem as feculares en
particular,a quien fe conceden priuilegios?ban mencfter tener bula,para aprouechacfc dcllos: y anfi es neceffarío,q tégan la bula de los viuos, quádo fe muere,
paradlos enciérre enfagrado.Los donados,O criados
q nofon profeífos,n i tiene propuíito de profeirar,que
fuden ordínariamenre ayudar a Milfa en los Com ien
zos^ hazer otros oficios concernientes al oficio diui*
no, por falta de nouicios, los podran hazer: mas
no en el Conuento donde ay copia de
p fo fe ífo s, y ñ au íd o s que fueleu
ayudará M iífa, que allí
no podran fin la
Bula,
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Capitulo. XIII. De la Irregular*«
Jai
i W ‘ A Irregularidad fe difine afsi, g í t ¡m / e
B
d tm en tu m inr>onitnm ¿ i n f l e ordim tH
■ i [ n f c e f tio n em t m p e ilt n s ¡n e t m n Ju jt e p *
.Ifii tw xorum e x e tu tio n e m . Direfeimpedtmento canonicojporque no es ceníura,como queda dicho
hoc r.9 .a,nitampoco es pena,porque algunas ve7es la
pone el derecho en pena de delitos, otras veres no lo
•Sicomo qusndo vnofecafa fegunda vez. Elle impe
dimento folo el derecho canónico le puede poner , y
los Concilios, y decretales de los Pontífices, mas no
la puede introduzir el Obifpo,ni lacoftumbre:y no fe
incurre fino en los calos que eftan pueftos en el dere
cho: y no vale aquí el argumento k p A r it a t e r d t h h u .
No es meneíler fentcncia de juez para incurriría,
a Elprincipal efecto de la irregularidad es, hazer a
vn hombre inhábil para recibir ordenes.'de fuerte,que
es pecado mortal recibirlas eftando irregular, aunque
fea prima tonfurarmas fi las recibiere quedaría orde
nado, y no ay otra pena en derecho . Impidetambien
la execucion de las ordenes recibidas,que lera pecado
mortal exercerlas total, o parcialmente,como fuereía
irregularidad. El irregular no puededezir Milla, nic»
malgar debaxo de ambas efpecies, ni comulgarle áfi
de las hoftias de la cufiodia: mas puede, vahdíímente*
afsiílir at matrimonio: y puede recibir las demás $4*
cratnentos fuera del Orden, y hazer loque pueden los
IcgQS'Puedé íce abfuelco de los pecados» quedaniofe

c etp, i ^«iPeId JfYS^fildrí^ad,

irregular: ..y puedépredicar: fino fes que yuieíft neg*¿
~do1afé.exterioi menté.' Puede ¿x'ercer jurjfdicion ec''- citfiaíiica:. mas no degradación real: nocftá pjiuadó
de la jurií dícicn en el fuero de la penitencia , aunque
Ji confeffeiC, peca zorralmente.. No pieide jjjJ o¡á¿l0
.„'el beneficio, y haze íuvoí.Jo*. frutos del: y Teta buen*
cautela,renunciarlo antes que (t ¡e quitan ;y fi fs [o
, quitaren por fentencia, no. cftá obligado a reílituyr
Jos frutos que recibió antes;
^
y Lá irregularidad fe diuíde en parcial,}’total.La par
’.cíal no piiua en todo* fino en parte: corno al diácono i
quien tacaron vn ojo, que queda irregular foloqnan*
, coaiiacctdoeio • y el Sacerdote aquieti cortaron los
t dedos,queda inegular para dezir
no patacón
, feilar. La tptal vtias:vezes fe pone por indecencia, cq, jtiopor la bigamia,y otras por culpa;, como la dei ho.ínicidio.yfias veres fe contrae fin atfco propriojcomo
es la del ilegitimo,y otras Coh a£fcoproprio. La que íe
i ir,curre por ado proprio ¿ ynas vezes es por adió lici
to,como la dtj juezquejufi,ámente /enfeuda á rhuer*
- te,otras peí a¿io iíicito, como la 4d que celebraefian
. dodefcomulgado. La que fe incurre por a^io licito,
^ vnafiedize exrfefiBu Ó4 tifimeriti,c<>rr.q^sj3 del blga
, ni9,que fie c.ontrae en el v.teí.dej.iWstfrfentp con <fc*;fe£to¿en (u pérfc¿ia fignificidor 3porque el Ria.tri*noi niofignifica c! de Chrifió cania Lgief/a, qúe es vna.
i,Otra le dize ex átji¿Jh ¡eeitátu, cbntfa es la que nace
, de condenarjuíisir.enre gl malhechor áriiuerte: pei-,que no tiene cj oiiniíiro lab!ádu4 2,qtj'e quiere la Iglf*
;íta que tengan fus miniaros, que l os quiere blaid^y
no feroces. Ocraie i!íun¿t ix
^
,
*
'
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ignorancia. La quede incurre por a£to Ilícito *vna na,ce de homicidio,otra de adminiftrar los ordenes con
tra la cénfura ecleíiarticajOtra de iterar e!. baprifmo ,$i
fegun otrosí eiterar el Sacramento, que imprime ca*
ra¿ler» otra por razón del delito de que vn© ella infaj*
mado. Y no ay irregularidad i b k o m n e ,que todas fon
a tu re.
4 Quá \o la irregular i isdq nace de proprio a£to,re
quiere que fcaconiumado,y perfe&o.La que cita pu<r
fía por pena,no fe iiicun e por pecado venial, y anfi el
i que fe efeulare de pecado mortal, efeufarafe deíncur
lary noesnoceífarioqueelpecado fea publico, qué
bada que lea oculto,
5 El que dudad fue caufa del homicidio, • no,ha fy
k e juzgar por irregular, por eftar afsi difpfiefto en de?
T c c h o .a p .a d a u d ien tia m . c,[ign\fica¡{i>ie h u m e , IA &
en otros cafos, el que duda no fe ha de juzgar por irrC
guiar.
$ El que ignora el derecho de la irregularidad, fí lía
te el a&ó áque ella annexa,incurre en clla/mas el que
ignora inuinciblemente el hecho, no la incurre: fatuo
el clérigo, f u i d a b a to p tra m rei U ltcitd» que hazíendo
cofa ilicita,d mato a vn hombre,qucdara irregular,aun
que aya hecho la deuída diligencia , Quando la igno
rancia fuere de manera que efeufede pecado mortal,
efeufara de la irregularidad r que fe pone por delito?
Veaíe ¡aíutm.i.p.rr.ii.<¿//í,
7 Soloelqueescapazdefacramentodel orden puc.
de incurrir irregularidad .Los locos,y los que carecen
d: los miembros nccefTafios para la exccuciondc las
orde-

*4# C é p . i ^ D e l a I m y t U f U U ,
-órdenes,fon irregulares. El Sutnnio Pontífice,no esa
>paí de irregularidad.
<* Coligirafequatídofepóné Táirregularidad //>/o/W/ 7ode las pal abrás dé! testo,que la pone,mirando fi ha1
iladella,0 dé fusprOprios efecto*.
Quien ¿ifténfd en Id ifteguíarMad.

De d? echo tomfi, y ordinario fo Jo e! Pápá puede
difpénfár en la irregularidad. Los Obilpos tienen pii*
«íJegro nara difpt’iiíat en las irregularidades que racé
de delira oculto: íalUó la que nace dé homicidio voJúntario. La mifmá poteftad tiene el Cabildo Sede, y*. I
canteiv es probable qué Te éltiende a ios que tienen ja I
rildieior? qiufiepifcopal, y también lo contrario. Los I
pialados d? las religiones» qué comunican de lespri» I
tiilrgios de l i Orden de Santo Domingo pueden >far I
derta facultad: y todos los dichos pueden delegarla,y I
cnñteder a dlgúnó qué le dilpenfe con el meírno Pie* I
Jado, y puedm Jifpeniár conligo mefmos.Lasperfo* I
lias cort quien pueden diípenfár los Obilpos fon los I
qúe tienen dtímki’io en el Obifpado .y lovcítudian-1
res,v mercaderesque raerá aMi. Los Prelados»aunque I
fein cor.u.entuales , que comunican de los priuilegkí I
de la Orden de Sun Benito pueden difpenfar con fui I
fíibditos,en el fuero dé la conciencia »en la iriegulari* I
dad que nace de homid dio ^voíantaño* dire¿to,c* indi*1
reíio,mutilación,o truncacionde miembro, ? enornis I
tfufion de íangre¿on quÉ el delito fea oculto , que no I
fe pueda probar en juv aio. Y nofe eftíendeefto alosl
bifiH
*
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bigamos, nía la irregularidad que nace de defc&o de
.pertc-íta lenidad. Y también pueden los dichos Prela
dos difpr.ufar copitus fub4¡íq$,y‘ Ibs demas religioío?
de fu Orden que viene a cllossrn la irregularidad qué
eonrraxeió porausr celebrado» citando delcomulgados.fufpeufosid ene edichos» ó auer recibido ordene*
ligados con cenaras. Y adviertan los religioíbs yn|
doctrina que arriba r. i
ífi dixo de las ir regula.*
rida-des oluidadas. Otras mas conceísiones tienen Jos
religioíbs acerca dedo, que fe puÜdeh ver en el com
pendio. Ninguna i»*r.eguUrid|d Te puede abíbluerpot
la Buiadc la C'rutada,r«í dixo:pQtque no Cí cenfura,co
nao íe dix,o on.fl.i.
sq

i Para difpéíar en ta irregularidad no ay forma pub
dtj en derecho,que qualquienformabaíta, como fe de
fiarefuScientemente :.y es neceífario conocer la caula^pgraqaeíe -bagabieh. Puede el Obíípo difpenísr
parcialmente en. la irregblanáad. El General de Jos
•Cariuitos, y de las demás religiones que gozan de fus
priuilegios pueden difpeníV con fas fubdjros en !a bi
gamia por,vná concefsson de Sixto íti[{. Y los P.eládosdelaOrdendeS. Geronymo tienen otraconcefJÍon.ipaia que puedan difpenfarcon los bigamos, que
fon de leseas tierras» y no conocidas, o no fon conocí^
dos en el Jugar,para que puedan recibir orden fatro,
Adpiertafe qüé hdifpenlácion fe lude interpretar
efirecharnente»eomodixe hablando de los ilegítimos*
f<yr.io.%5S.
D e las irre g u la rid a d e s en p a rtic u la r,

li £1 querecibe voluntariamente fpgundavez el bap
O
tifmo

w*
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^¡fmo,Cabiendo que eftaaa baptizado,queda irregular.
y íolo difpenfá con el el Papa, y íi el delito es oculto,
.puededifpenfarelO bifpo. También quedairregular
■el que rebaptiza.' ‘
■ El que eftando fufpenfo, prefume adrr.íníftrar el orden recibidojincurreen irregularidad.
El que no e fiando ordenado exercita aéio de ordenes/en las cofas que no pueden admmiftrar los legos,
es irregular.
También es el clérigo, que exercita orden mayor,
quebrantando Jaceníura,y el defcom ulgado que haze
celebrardelante defí. .
El hereje exterior queda irregular, aunque fe apar
te de la heregia j y los que fauorecen á los herejes, o
jo s creen,reciben,o defienden. Y tam bién lo es el fofpechofo de heregia por la infamia:tambien fon irregu
lares los hijos de les herejes, y de los que los fauore*
<en, y creen ,y los nietos que delcienden por linea pa
terna^ por la linea m aterna, folo los h ijo s , y fi el pa
dre dexo la heregia no fon irregu lares, ni tampoco lo
íbn,quando nacieron antes que el padre incurriefícen
crimen de heregia. En efta irregularidad íolo difpenfa el Papa,y es lo mas probable,que aunque fea oculta
n o puede difpenrar el O bifpo.
Los neophÍtos(que fon los rezien baptizados)fon ir
«rcgularesumas rio e! hijo de padres infieles,que fe bap
tizofíendo n iñ o; el que ha m ucho, que febaptizo, na
es neophito, y queda a aluedrio del O bifpo el Juzgar
el tiem po,en que fe d u e neophito. En eftairregulaiidad folo el papa difpenfá,
? P or la fimonia,,y otros pecados contra religión, no

De Us Irregularidades enpartmlar, tyff
fe Îrtiiurrè irregularidad , no habiendo infamia. ;

it Para la irregularidad que nacé dèi homicidio, Dé.
la quai trato latamente en la Surtía. r;f>.tr4 ii.d ïff i.i% *
& jetjq,\'ç ha de aduertir, que de quarro maneras può
de acontecer que yno maté à otro.' Xa primera inten«
'tahdó voluntaria,ÿdertcham èiifce& ^uerte.tafeguii
da intentando de herirle, o darle , noconfiderandô lai
quididad de la herida, de la qtial le fígue defpues U
muerte. I*a tercera internando no» mas que herirle, fitf
herida mortal, con voluntad de no le «íatal,y defpué*
^ro'rq^fe excedió el mo,dt>;fe figuio lamberte, Laquar*
ta he intentando mátar,ní‘hérir,¡ÍMib habiendo otraco
4 i 'diferente, de la qúal accidentalmente fe íigrtio la
Iriuerte^fín intención ninguna. Hti el prim ero,y feguij
do cafo el hómicidib cs volüntarib, dÍre¿lo,yen e ltc r
ésindireclarriénté v o lu n tario ,.'pitarque nointtfl*faua d’e m atarle,ni aun virtua 1 m entfc,y l1amafe cafual?
mas no es
todo cafual. En el quartocafo estoca)».
m ¿ñteínuoluhtario,y cafual,en flq u aV n iay culpa, ni»
irregularidad; VDc la mefítia manera fe ha de hablar dé f
la mutilación: q u e lb ^ u é iV dixert de) homicidio,tain¡
bien fe enciende d e lU . Supue fio rilo fe ha dé dezjr,*
que del homicidio volunta rio, aunque fea Íecreto^fiérí

•Cero

del

prehaVe irregularidad, figuiendoíe el cfc¿fo, Elque
corta ia cabèçaa va muerto, tío queda irregular ¿masi
quedaralq el que bazuque vna muger aborte, eftau- t
do ia criatura animada, (i de al li fe .figue la muerte ?CfK*
¿1 vientre,o fuera del,
También queda irregular el que mutila a otro: y no-,
baña para efto, herirle, o derramar íangre,finQ íe cot- '
ta miembro: y íi le coitaífe alguna partícula del miemt
Q^i
bco
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bro no Paria irregularidad , ni tampoco quando fe de*.

biiita vn wi>cn*íbt^ o fe cortaeftando uco»
Los que no«ftanfbnptwadqs,no.incarrenenefla>
««ülaridad: masú^rielaqualquieraq caufa la muer
trunque hagapeniterciaames.y el que m«nda ma
cano mutilar a ot.Ü figinendole„cl,efc¿lo5faluo fi re»
«oceelmandatu,jh notifico a laperíona.aqmen lo
mando« y hizo loque pudo,para que no e exectitaíle;
y lo mefnuxi qWiPQ®«&Í3>aun^ e ? ««andato.o con
icio fea indirectos! El que acóntelo mada a vno que
mate a otro,y fuoeáio que le mato el otro a el, es meRuUrde homicidio caiual los que cooperan y ayuda
al homicidio, o mutilación , tib ien fon irregulares,
quando la ayudafoecaufa próxima de cometer el de
lito, o hizomas facilla obra , o pufo anitnopara ela*
También lo es el que fnutiloa.ii.meímo*y fi por fu cul
palé cortaron algún miembro, mas elle yltimo fetaca
Cual
I En la irregularidad que nace de homicidio voluntario, aunqu e fea oculto,falo difpenfi el Papa,mas en la
mutilación «chira,puede,difpepíar e l Obilpo, que
quantoá efio difítren. Arriba¿ 0 c r .x 9 .d ix e delpriuh
)egioq«etienen Iqs ff ligiofos.
' Quando elhtimicidio es totalmente cafualjíin met
cía ¿«voluntario,no feincL'treen irregular idad.mas
/m voluntario, aunque íolo lo fea indiitcTamente,
que llatramos caiual, fe incurre eí? irregularidad / pa
ra lo quafbafía, que aya fído voluntario en fu caufa, }
lio fe aya pueflo la deuida diligencia para euitaríe; b
-qué la caufa en fi aya/ído ilicita, aunque fe aya pu e/lo
d^ilrgenciauecefíir» , lo quaüe ha mucho de notar,
C
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De fuerteque el que haze obra licita, que fe d i ■
tperám r t t l i c i t a ,como aya hecho la dcuidadiligenciar
aunque fe figa la muerte,no queda irregular. Mas lino»
la bizo.fi: como es el medie», y cirujano fecular: «ñas*
fi fu elfe clérigo,y exercitaííe cirugía, por e darle prohi
bí io , li 1c líguieíle la muerte, quedaría irregular. Ltf
culpa que baila para ello, hade fer peccado mortal ,y
aníi no lo fera la que llaman.leuiísiina. También es ir-s,
regula¡, el que es coufa de anticipar la muerte,o muti#(
¡ación, y el que manda,o aconfeja la herida, de láqual*
feíigu-iola muerte, aunque ei mandato fe aya hecho'
con toia cautela; mas no, el que aconfeya el menor'
mal, por euitar el mayor, ü lo hizo con tanta cautc!a:
que ie eicufiife de pecado mortal. También lo (on to
dos U>s q-iecooperun, y concurren ala muerte,» mu«.
CÜacioti; y baila para ello concurrir 1 la rencilla, que
tiene comairto e l peligro de homicidio, que ha deler
c-aufa propinqua,y no bailaría fer caula remota: que el
que hazc las ai mas con qu e defpu.es fe comete el ho»
micidio,no es irregular.
’
U £1 que haze obra ilícita,que no es de fii^j pe’igró '
fa, para que fe.liga ia muerte, aunque fe liga, no queda
irregular ¡como (i vn clerigo tañe las campanas en tifr:
po de entredicho,y a cafo ie quebró la lengua devna»
y mato a otro» Y el que hizo naypes ilícita nente, y *
losdio a vno para que. jugaiTe , aunque íéTiga alguna'
muerte, no queda irregular. Mas fi la obra es ilícita, f ’
peligróla, aun jíie. haga la deuiia dilig2ncia*»qaeds«
xa irregular, Y anií, elque/ugauacon lamuger pre-.fiada,y la veuato por la cinta con vio ¡encía, y día abo**
l4 UcíÍ4C4 r* ,y ínunv», íe juzga eluef ccbrpor irre«
j
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gulií rpor fer la obra pelígrofa. Quando vno hirió ir
«rtiodc herida que no era de muerte, y murió por maf
curado,o por la calentura que de allí nació, queda ir-,
regüi,an Y. también el que por fu culpa vino a padecer
mutilación , comofiporauercometido adulterio, e|
marido de la adultera le cortafle algún miembro.
14 El que mata a otro en detenfion propria, no lo pu
dietldo efcuíar, que llaman , inrn m odertintine in tu íp d t* tnttl<e , que no pudo euitarlo fin infamia,o notapie perdida de lu honra,no queda irregular. Mas el ele
figo, o religiofo, que puede huyr fin infamia, quedara,
irregular, fi matare. El que dio vn bofetón,o cometía
adulterio, y defpnes no puede euitar la muerte , fino
tí que el mate al ofendido, filo hazef fegtin mas pro
bable Opinión ) queda irregular, pues pudo euitar la
muerte, euitando el pecado. Si excedió el que matos
euro por defenderfe,podra difpenfar elObifpo que no
¡es homicidio voluntario j laluo fi con la colera inten
to derechamente la muerte. Tampoco incurre en ir
regularidad el que no puede euitar gran daño, fino es
Matando, edrtto fi le venia acortarlasnarizes,oa ro
bar, de fuerte,que el homicidio fea inculpable, que co
Tttútfto aya,fe cuita la irregularidad,
if Eljuezquedafentenciadefangre (eftoesmuer <
te , Omutilacion,o le priua de alimentos,o de darle tor*
mentó,de fuerte,que fe figa de ay, o fe acelere la muer
te) queda irregular, figuiendofe el cfe&o.Efta irrega*
Jaridad fe llama, por defeco de perfe&a lenidadj que
'quiere la Iglefia , que fus miniíhosfean blandos. El
clérigo que comete fu jurildicion general, o efpeciak
«lente, no queda irregular, aunque el oug de fentciw
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147cia de muerte,ni los¡Tenores temporales, que hazen le
yes juftas de muerte contra los malhechores:™ losDoi
¿tares,q eferiuen libros de penas,o las leen en EícueIas, ni los predicadores, que amonedan a los juezes:
que velen fu República, ni el confeflor que no quiere
abfoluer ai ja e z , que ni quiere guardar jufticia»ni de»
xar lu oficio>ni los Inquiíidores que entregan los de-;
liuquences,dignos de muerte, conuencidos,al 6ra$<x
feglar,auie ¡ido hecho por ellos la intercéfsion.Mas es»
irregular el letrado que aconfeja que fe de fentencia,
de muerte,y el adeffor.Quanto a la difpenfacion defta
irregularidad,diremos abaxo ,bo c r.n. 18. Hda irregula
ridad fe llama por defecto de perfecta lenidadique es,,
no fer el minidro tan blando, como le quiere la Igle-.
íia.
16 También esirreguUr por defecto de pe rfeíta Je*
nidad,el tedigo que acuda a otro en caufade fangre,íi-.
guiendofe el efeíto. Mas el clérigo que ¿fe quexa al
Jaezfeglar de fu malhechor, fi haze la proteda, de que
no pretende muerte,ni„mutilacion de miembro, aun
que dcfpues fe figa,no queda irregular. Y e-s neceífario
para edo,que pretenda ínteres, que es reparación del
daño recibido, o defenderíl* para de ay adelante en fi, ,
o en fus cofas: que (i preten Je el cadigo quedara irre
guiar,Lo mefmo que fe dize del clérigo, íehadedezir
del lego:faluo,que íi el clérigo dexa de hazer la protelta,es irregular de homicidio inju do, y fi el lego ia de
xa de hazer, es irregular por defecto de perfeíta leni
dad . Elquedefcubrio el malhechor, y le entrega á ¡a
jufticia que fabe,ofoí’pecha, que le bufa para condeBule a muerte, queda irregular.
Q♦
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ty ' ti que t^íliftcaen cau fa dc fangre,, figui.eadofe efr

cfeitosqueda irregular, aunque haga proteica j mas na,
é! que teftrftcu en caufacnnìinal/juc no merece muer,
ii¿ Eleícriuano, o nota', io que eicriue la íenrencia, en
¿aufade fangcejiguiendale el elibfoies irregular, y di
que frailada él pròceifo,fi dealli ic ligue ia. muerte , y
tridos los mini Piros, r;U£ lo fueron eircauta de ieri-,
gfé>ye!-cjuc aboga contra ql reo, irguiéndole elvid.
¿t». También los demas, qne concurren alamuerte,
tonio.es el gtie da leña,- o fuego.para quemar aLherejeviuo,y elque da ai verdugo la arma, y los msníítrosq
je Iguana la muerte, o acompañan alyo.ez paradelcir
láeflejQlleüan las efca!as,y el pregoneto. Y también;
ürl-que es caufa de que muera mas prelió, como el que ■
ánioneíla al reo,que íuba la efeaicra>ò al verdugo que.
#61*e! cuchillo,más nó e! que àcafo dio aijunietb, ínr
intenso de que fe aceleraffe la muerte dei delinquente,
Quanto 2 h s difpei) (aciones fesaduicrt3,que ellas irre,
guJaridadcs que fon per défeóLo de perfecta lenidad,
ífó fe có trip reh en d en debaxo ds homicidio volunta
rio i y ánfí podran difpenfar en ellas los Prelados de:
Jas reÍigÍoncs*que pueden difpéfar eu las que no pro*
t e d t r í de homicidio voluntario,
ir2 Efqtie pelea erigitene juila,y defenfíua de fu per
ioni, de! bien corr»tin>o de la patria>aunque mate a
«ifrOjiio es j>régular.vy éft<j,aunque fea clérigo ; masiì
^s'agréffíuá ía guerra quedara irregular,por defecto de
pètfóÙ À lenidad, y efque apareja iss armas y exorta è los (tildados que maten : mas rioel-que/e halla en •
élÍ3,y no mata,ni corta miembro,ni ayuda para elfo en
q

¿ a ia c » J a r,a u iiq fa u o re zca a lo s r o ld a d a o JosexonaA
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£péiear,ni los Capitanes,que ordenan les Soldados
ni ios atamboies,m trompetas* Efl ella irregu/andad,
difpeniacl Papa,y los que tienen aattioridacl paradé
pcnlar en las irregularidades»excepto la que nace de
homicidio voluntario,
i ) Todos los que pelean en guertainjufta, aunque
no macen,ni mutilen, quedan irregulares, y los que
guardan el bagaje, y los animan, y el Principe ,quá
manda ha¿er la guerra*y los que aconsejan, y 1leuart
armas,y otros ícmejantes. Ytodos ellos incutré mu
chas ivregalaridadcs:p.orque ay muchos homicidios!
Eíta irregularidad nace de delr$o:yá hs muertes fucedcn enios amigos,fon irregula es de homicidio ca
íua¡,y fucediendoen ambas partes quedan irregbla-’
res de differentes efpecies.En eílairregolasídaddjfpéíá el Papa,y en lá del homicidio caíual difper.fa elqut•
puede en otras deila efpecie,
¿o La infamia es e n dos maneras,v na es In r it ,y 6tra¿
ts fitfÑ ^ s ñ o es,de derecho y de hecho.De derecho es
pena que ella pueíta en el derecho,como la tiene los
faciilegos,vi-tueros públicos,)’ los que fe ponen ape
lear con fieras,y otros. La oe hecho, nace de algún
deliólo graue, y publico, por el qual el delinquente
queda infamado,fegun el derecho,)' parde{lo,es me»
ncílerque aya (entend* de infamia.Tod^á tilos infa
mes fon irregularesrinas para la infamia de! derecho
es pecejfario que el proceílo fe aya hecho por vía de
accuúcio.i. Solo el Pupadifpenfa en Uinfamia, i n 
ris. y.encaío queel Ohifpopuededifpenfarcn el de
líelo por el conliguieníe fe quita Ja infamia.Los Prin
CipesÍ«goj,queno ÿcçoniîcen fhperiorjpuádfin difpf
y ,
SU
i'ac
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lar enla infamia,qiíe nace de derecho ciuil.En la infa,
jniadcl hecho,puede difpenfar el Ooifp®,y también
fe quita viuiendo bien.
ar Bigamo fedize el que fe cafa dos vezes.Ay biga
miaverdadera,i»terpretatiua, y íimihtudínaria. Verda
deraes,quandovnofecaíafiiccefsiuam£nte con doi
mugeres validamente,y confuma con ambas los matnmonios.lnterpretatiua es,quando vno cótrahe dos
matrimonios,el vnoyaFido,y el otro incalido, y los
confumaentrambos« Ytambién quando vno íe cafo
con snuger,que la auia corrompido otro.,y confuma
el matrimonioj y también quando vno boluio a tra
tar coníumugerdefpues deauer ella adulterado:/’
quando vno íe cafo dos vezes: aunque los matrimoniosayaníidoinua!idos,auiendolos confumado,Bi
gamia , íimílitudinaria es, quando vno que ha he
cho voto folemne decailidad le cafa.Todos eftos bi
gamos quedan irregulares. V el clérigo de ordenes
menores, fi contrahe bigamia verdadera, o interpre
tados,queda priuado de todo el priuilegio clerical.En
Ja bigamia folo el Papadifpenfa,masen la fimilituiinariaümple puede difpenfar el Obifpo, y también
pueden los Prelados de las Religiones,que tienen ja
r¡fd i£ tio n quali epifcopa!,con fus fubditos.Veafc otra
coocefsionqucquedapuefta h o c c .n .i o ,
t z Los hijos ilegítimos fon irregulares, y no pue
den tener beneficios,aunque no fean curados,ni óigti/dadeSjjí/idrípefacion. Los hijos de los clérigos,que
fu-sron ayi-dos de legitimo matrimonio, antes que fus
padrssíc ordenaflen,folotienen impedimento,que
na pueden tenerla^ cnifraas p(ebea4%^/ dignidades
■ ...
.......~
que
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tjue tiiuíeron fus padres. De la difpenfacíon defiorfe;

dixo arriba..
2.$ Todos ios que carecen de vio de razan fon irre
gulares. £1 que alguna vezeftuuo loco habitualmente,no fe prefuine lino fin aprobación del Obilpo. T 5
bien fon irregulares,los arrepticios! , o endono-*
níados. El que tiene gota, de manera que totalmente^
no puede exercitaf los ordenes es irregular. El q tie
ne epilepfia,o gota coral es irrcgufar,y fi le viene def
pues d# ordenado,no ha de celebrar, hada que eíle*
conualecido,fi es que le fuccede frequentementeijr >
aunque le fucceda raras vezes, fi echaeípuma. Lo
mefmo es de todas las enfermedades que fon peligro,
fas para adrmniftrariy los que tienen tales enferme-.
dides,que no pueden adminiftrar fin efcandalo.e hor
ror, y los leprofosraunque ellos podran adminiltrar i
en fecreto,o delante de otros leprofos aparte. En ef- tas irregularidades folo el Papa difpenfa,mas po
dra el Obifpo,con con feJo de médicos,declarar fi eftan libres.
24 Los iliteratos,que no faben leer,fon irregulares,y también lo fon los que no faben lo neccflario para
exercirar las otdencs.Los religíofosjno han meneíter..
iafcer tanto para ordenarfe,como los clérigos féculares,qnecomo eftan en comunidad, deprenden délos
otros,y en haziendo el defe¿lo fe Ies reprehende,y lo
mefmo es,de los cantores,canónigos,yracioneros de
las Iglefias Cathedrales.
2-S Los hermafroditas fon irregulares: y el que no
tiene legitima edad paraordenaife.-y fi elle feorde-*
no, efia fufpenfo, hall^.que cumpla la edad; y fi ce- i
lebra

a p C a p a i , D d a Iv r t g d á r id k t t é
lebra queda irregu)ar»mas fi.nocelebro,y cumplió- laedad,puede celebrar quitada la fulpenlion.fcl que fe.
corto aíi algún miembro^'o p 'rte del^quedairtegulae
y ü wuo. culpa q le le comiíe.El que fe caího put fef.
ncccííarío pata liifalu i,no es iiregu!ar.Ei que carece
de algún. nileixioro,iin el quaj no puede excicitar las.
ordenes,}? el que tiene los. miembros inútiles, fuñir-,
regulares?)? aun el tartamudo,que no^pudielfe.prouu,
ciarclar3!nenteíy'el que es uotablemeuce^eo , y dif.,
foime,y el que tiene vmo^o menos. El que no ve con
el ojo derecho, lino fe echa de verexteriormente.no,
es irregular,oías fijafaUa es, en,el izquierdo, es irre-,
guiar.
t é lo s efclauos fon irregulares., mas fi les dan li
bertad,pueden fe ordenar- También fon irregulares,
los libertos,que fon aquellos,aquien el íeñor da líber
tad con obligación deque le finían en las obras: mas.
fi el patrono le* perdona las obras , les pueden or
denar. El que fe cafo con efclaua, puede le orde
nar,defpues delía muerta.
»7 Losque efian,obligados a dar cuentas, que fon.
lus adminifiradoresde cofas, publicas reculares, fon
irregulares:masno,los que.adminiftran en negocio*,
eclelnílicosfo porcaufa de piedad, Y dcfpues que aquellos han dado cuenta,y fattsfasen, no fon jnegu1ares,
zS También fon irregulares los que fon Curie oblU
¿ a í i , cflo es,los gue ellan obligadpsa alguna repu*
bli ca,ui¡aadojb co ¡nai unidad. Tales fon los que ci
tan obligados a exercer. alguna jurifdiólijn, o ayudar
dccunt*K$,y magilliqdoa ác ¡a* Ciuda,
'' '
'
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rfesVVlos abogados,efciiuanos ^procuradores , que
tienen publico eftipcmdi<?,y atrosjqueeftari aííabriadoscujas Repúblicas Ma« eita irregularidad celfaen
ceffando la obligation.
Tawbien es irregular que no fe puede ordenar
de .ordene* mayoies gj clérigo fectilar, que no tiene.titulo, dio es beneficio,b patrimonio.
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reftítucíoesa&odeiufticiaryan/í tra
B
tamos primero aquí de la jiifíiciaiy por
B *, que la acepción de perfonas es contra ju
; r r ~ . - fticiary es materia de reftitucion,tratare
mos también delía,y fu reííitucion. La jitíiiciaconfifie en dar i cada vno lo que le pertenece. V eíia fe diuide en generado legal,y en efpecial.La juíficia legal
c$ la que ordena alhofnbre al bien commún:y por ef*
ta puede la República obligar á los ricos,que vendan
el trigo,en tiempo de ñécefsídad, y puede obligar al
particular,que venda fus cafas por/uíto precio, para
edificar vna tgleíia',oConuento: y hatér cerrarlas,
ventanas del vezino,que tienen vifta fobre el Monaé e ú o : y obligar al particular que vaya á la guerra,yco
' fas
\
* W ,

A

14. De Í4 réjlitucicn»
f’ryfemejantes. Lajuflicia particular es !á quéTe halfa
éntrelos Ciudadanos,como en los contractos,y otra9
cotirs. La jtiftkia legalíe dmide en legal,tomadaeftré
chámente,que es laque ligue las palabras de la ley, y.
cpicteva,b equidad,que mira al bien cot»mi*n, y ¿[
ffn principal de la ley,dexadas“las palabras delía: coi
moqtiando acontece,que fe mandan cerrar las puer
tas de la Ciudad,porque no entren los enemigos, que
fi fucede a que vengan los amigos , la equidad +*ke,
quefe le-han de abrir, Veafe para ello loquedigo en
la;Suirima, r
fca juíjÜcir particular fe
diuide en conuitatiiia,y diílributiua, la coñiutaciuá es
Jaquehaze igualdad en compras,ventas,pewn,ujas,y
los demas conrra£tos,ladíftributiua es porlaqual fe
diílribuyenlasbienes.Gpmtpunesquftamente, fin a»
cepcion de perfonas ,corífiderando1os merecimien*'
tos deltas. Y adaiertafe mucho, que el que peca con-,
irajüítfcia legal tan folaniehtéjhoeila ébligadditreftitiiyrjcomo el queno dalofupeffluo á los popíes.
Lajuíliciá vdncifcátiua fe reddzeiaracfctnutariuaj por
que en ella fe pone lápériá igual,que merece 1J11
to.Veafe la $iuna.í.p tra t
. P i j a ffcspcion

h petfonás.

* La acepción depertona.s es peccado fé cornete
contra li|u ftic ia átftb'btixiua,di6riefe aníi, K 0 ( r i m e n
in iH jJ triié j qú
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hUbetnrhiño . C om onuaqdo vnó da fíben efici»,
que eíía a fu diftí ibución,al parÍente¿amigo,o criado
pocdblo eííecítido,p iío porque lo m erece mejor* Y
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no ha lugar efte vicio en las cofas, que fi>n meramen
tegratuytas,quede efifocada vno puede libremente
hazerlo que quifiere:ma$enlas diftribucionesnecef
farias la acepción de perfonas,de fu naturaleza es pe
cado mortal,
■1
'3 Para faber quando ay obligación a reftítuy r en el*-4
te pecado fe ha de aduertir,que los bienes- que fe dis
tribuyen en la República fon en dos maneras, Los vnos eftan ordenados principalmente para el bien de
los CiudadanoSjCOrwbfonlos erarios públicos,y alhondigas, Otros eftan ordenados principalmente pa
ra el bien *y vtiíidad de la República! como los bene-*
ficios,y Cathedras,y audiencias:que fi laRepnbfica,
no tuuiera necesidad de miniftroSjiroitvftituyera ef>
tosoficiosry anfifus rentes fon eftipendíos, aunque
fecundariariiente fe inflkuyen muchos deftos oficios*
para el bien de los Ciudadanos. Mas Como el princi-^
pal intento de la República es tener buenos miuifitrosjle ha de regitkr cfto,por las reglas de júftirici.r
commutatiua. El quebrantar ta jufticia diftributiuali
precifamcnte,quando no ay mezcla de commutatiua,
no obligas reftitucionffegun mas probablefenten-*
cía: como es quando el diíkibuydor da el beneficio'
al digno,dexando al mas digno , quando no protiee,
porconcurfo: mas quando ay mezcla dt jufticia com*
niucatiua,fi, Potlo qual el que quebranta la jufticia
en la diftribucion de los bienes,que fueron infiituy-*
dos principalmente por el bien de les Ciudadanos,:'
cita obligado a refticuyr a aquellos,a quien hizo el daf»o:como fi lo que fe auiadé diftribuyr entie los po
bres,lo dio a Ies ticos, Y en la diftr ibucion de las car
tcas
>
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gas, o tribu£í>sselque no guarda jufticia diftributnij',
cfta obligado a reílkuyr a ios Ciudadanos lo que íes
cargo demas,y ai Rey , o República lo que Ileuo dé
menos. Ei diltrib^ydpr,quc.dift«iibuy,e los bienes pu.
folíeos oue fueron iníHtuydos principal itienreipor y»
tiíidad de !a República,como fon Jos beneficios y
giftrados.fi los da a los indignos *déxando a los áíguos.quando no fe proueenpqy <gqnu.tffa-,vppoficion¿
falo tiene obligación de relfiruyr a íaigiefiajo Repú
blica el dañó, que íe hiro, y no al digno que dexo:
mas fifue por ópofifion,cambien efia obligado a re*
íl/tuyral digno.Y fi íe dioal dlgno, dexando a! tras
digno.no aoiendp ebncurfojo opoficion,aunque pe
ca no cita obligado a iíeftituvr>fegun mas probable opiniomporque nó quebranta la jalticía eoimjtatiua,fi
nofolo la dilínbutiua. Mas en él beneficio 5o Cathedra donde ay formal ó,poficion,el qué elige afodigno,
desando al rrm digno,efta obligado atefiituyralmas
digno,yrécompenfarle:y no tadala renta de Ja Gathedra,o bencficiojpues que no’firuio,fino que queda
a buena prudencia lo que fe le hade dar, y ha fe le de
fitisfamda honra,o dignidad que le quitaron . Aun*
que otros ea efte vltimo cafo rienen»que no ay obli
gación a reftituyr,y puede di voto cnhfhrmarfe con
eíla opinión,aunque yo tengo porciertolocontrariOi
Veafe lo que digo en la Sumati.^.ín8 e t t fX
4 Losvafiallos citan obligados en conciencia ,apa*
garlos tributos juftos,fin que fe los pidahiy el queoc
culta la venta con dofo,o engaño,efta cblígado a pa
gar la al cauala,aunque no fe Ja pidan. Mas fi vende c5
buena fé, fin fraud^ni doto,algunos dizen probable
mente
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mente,que baftaque la pague,fí fe la pidieren,y fino*
no. Y lo m efm o íé d u a de Jos p o rtazg o s. L a íiía n a
Ja puede ocultar el que v e n d e : y ella obligado a p a*
garla, aunque no le la p id an , que pues ven d e poC
medtaa m e n o r, el exced o con q u l íe queda ; no c $
L u yo,.
;
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$ C om o el reftitu vres boluer la c o fa , que fe tQjnip
al feúor della,fúndale en el ¿om into.'y a fsie s m enefter fdbcr,que cola es,y aquien com pete. E l dom inio
fe ditfiue deíla m anera. Eíípoteftas,feufuu¿taspro,
prU \tendire in cmnet\[us,le£epermiffos, referendo,
rem ipfiitn in propúum cómoáum. De íu e tte ,q Ue.
el que es leñar de yna cota,puede hazer della lo q u e
qai!iere,rniírtti'35 no ella prohibido por las leyes. Y
anfi el pupilo,aunque es verd adero feñor , no pue
de enageñ&r,entre tan to , que efta d e b a x o d e la p o teftad dei tu to r, por eftar le prohibido por las Jeyes.
.
é El hijo de familias puede tener bienes caftreníés,
qu-aíÍcaítt'enfes,áduenricios,y profeclicios. C aííren fes fon los que adquiere en !agu erra,o por razón de
ella : qu^fi C aftrenfes fon los que adquiere por el officio p u b lico , y por el c le ric a to : aduentiríos fon loe
que n o .le p io u ie n c n d e fu p a d r e ,o por fu c a u ía ,o
ocafion,íino de otras partes jc o ftio de herencia de la
m adre,donación de am igos jo por fu induftn a .'pro-*
feclícios fon los qae prouienen del padre e fiando
viuo j o fe le dan por cania del m efm o padre . El h iR
jo
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jo de familias es verdadero feñor de los bienes cH$ré
' íes *y cpjaíi caftceníes que tuuierc ,<jue puede haz'ec
deílosiibrernenteloque quiíiére : mas aunque esfeiíordelos b ien es aduenticíos, el vítifrudo, y vtilidad es del padre, mientras el hijo tila en k patria po*.
teilad. En los bienes proferidos del hijotieneejpa
dre dominio,y vfufrudo: mas fícoafíícafien los bie
ncs al paire no quedarían eftos confifcados. La do
¿trina defta refoluciori es importante para otras mu
chas. Vcafe la $ a ¡n m z ,i.p Jr * io .d t f. 4*
7 Los Señores tienen dominio de los bienes de fas
efclauos.* mas no de fus vidas, ni miembros,o falud:
y files hkielíen daíío notable en eíio,efiaran obliga«
dos arecomoenfarlo, perdonándoles algo del tra
bajo,que deuian,o tratándolos mejor encomida,yve
flído. no pueden los feñores im pedir a los íieruos,
quefe cafen.
S La mugercafada es feñora de fu dotedaíuo quaa
do fe da en bienes taíTados^n forma que haga yenta,
o en cofas que coníiíten en numero pefo, y medida.*
aunque no puede difponer de la dote,fin licencia del
mando.
9 Los relfgiofos, que no fon profeíTos,fon capaces
de dominio,maslosquefbn profelfos de voto foiemne,en todas las religiones,fon incapaces del jpueden
tener dominio encomunjfalu® en la orden de nuefiro P.S. Franciíco de la obferuancia, y nueftros Ca
puchinos.
1o Los Clérigos fecukres fon verdaderos feíiores
de fus bienes patrimoniales >y de los qusíi pan imoiiia lc s /jU e fojados q u í adquieren
oficios cieriea-*'
lcr,
Y
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jés,co óio catitar ¡ y p r e d ic a r le . y también fon Ceña*
íes de la parte de los frutos de füs ben cficios^u é hárt
m enefter para la congrua lutiéntacíó.Y fe g u m a s p íd
bable o p:ñicn,tos benenciád9s,el día de óy,foft feño-*
íes de las rencas ec[cíjailícas,qáe tienen de füs bcnCfi
cioSjV O b ifpadosivpecarim ortalíften té filo qüé le s
labra déla cóngiua fu (tentación,no Ió gaita ¿n obra*
pías, entefiam enco,ó fuera depmas fi lo gaítafíeu da
otra manera,no eItiran obligados areílítu yr, ni ellos»
ni los que lo reciben.Para la doctrina deíle n u m eró la
Vt*a

laSuilu. i.P.tr. \ o ,d if. lo.

ín D ederech o natural,ningún hombre es fe ñ o r,d e
orrorrnas feria licito en algunos cafos hazerfe Vn h om
bre efclauo.La feruidum bre,qtie nace de guerra ju ñ a ,
es de m ifciicordiary los hijos de lasefclauá$,qüeaá e£
cíanos,con que la madre lo áya fido,qtundo lo sco iicí
b io ,y parió,y en el tiem po interm edio.
hombre es
feñ o r dé fu fatnásy honra,y anfi puede perdonar al q
le infamo*.yíi pródigam ente ladifíjpafie,no feria peca
do moitaltfaTuo,fi úy fe figuieííe daño para alma
b para el proxh no.Solo D ios es feñor de vida,y mié
bros déi hombreiy lo es del vfo dcllos.
n Los bienes de fortuna,de derecho natural,no fo n
de nir.gün p aitku lar:m asfü c muy jultojdefpuesdela
cay da del primer hombre, que fe hizieíTe ladiuifíó
Jas cofas,por derecho
lasgentestaunq muchas que
daron com un es,por lá vtílidad publica, com o fon las
calles placas ,i i o s , fu e n te s, a u e s, peces
otra*
cofas.
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ij Es probable,qué Chriíto t .. Ñ. en quanto hóbrft
no tuuo dominio temporal derechamente de rodo él
ív i
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thondoimas tuno leindii e£to,en orden 3 la íafud cfpiritual’.yta-rbiín le ñeñe el Papa,que puede depo*
nev al Rey, que fe haze hereje,
14 Los animales dome íheos,y manfos, como galU«
rasv anleres,donde quiera que vayan fon de fu dueho.Los animales que fon del todo feroces,ccmo Iaua
lies,y aues,fon de qualquiera que los cogc:maslo$^
i'nn de fu naturaleza feroces,)’ accidentalmente manfoj;como las paloma$,cier uo»,y abejas,que tienen co
fhunbre,de yr,y venir a fus cercados, cntte tanto que
tienen cíTacoftumbre,f©n del íeñor de la heredadla»
defpues que la pierden,no,
ií El Principe pueae>paryulía caufa,vedar las cacas,y pefeasmas uo los fefiores particulares,fino fuef
feconconfemitnientodel pueblo: y qualquiera pue*
de prohibir que n» fe cace en fu heredad,
xé Qi^ando la cacadla prohibida por el bien comú,
el que ca$a no eAiobligado a reftitu vr,fino Tolo a pa
garla pena,ni peca mortalmente: íaluo fi hiziefle al
gún graue eflrago. El que ca$a en monte ageno,opef
caca alguna rabia, que es de algún fefior,no tiene 0bligacion a refíituyr lo que ca<ja,o pefea, fino foio el
dañó que naze:y lude fer muy grande el que fe ii¿?e
en los fentibtados,en las ca$a$ de bo!ateria,con losca
uallos,ygente:loqual aduieitan mucho los confef«
/ores.
37 Los palomares comunmente fon lícitos,noauiédf><eyque los prohíba: y tienen obligado los leñares
dellosa dar de comer a las palomas:y no puedé tsezjrhir otros granos,pan atrahcrlas de otros palomares,
¿i las palomas folun de y r,y venir al palomar dos,o
tres
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tres dias,qualquiera las puede ca$ar,y también quanda ellan mas que vna legu ad cl palom ar,m as no den
tro de la legua:y prefum efe que ion de los p a lo m a r»
que eti ella ellan.
r í Puede prohibirla República,que
lefi»
en los m otes com unes encales tiem pos, o
qiuntidad,y el ciudadano del pueblo, que la cortafie,
no peca mortal mete, (i no haze gran e drago,ni ella O«
Migado a reftitu yrla leña,ni rápoco la pena, antes de
la condenación de! juez. Y los relígicrfos, q u ito a efto,
feyuzgan por vezinos. Lo mefino fe ha de dezir quando es el m onte ageno(fegú mas probable opinión) ft
no confia que le planto el feñor,o efia el m onte cerca
d o ,L e m efino es de las frutas de los arboles filueftrcs
y los paftos;de fuerte,que todos ello s folo ellan obli
gados a pagar la pena,dcfpues de la condenació.Peca
m ortalm enceel que m ata,o hiere grauem ente al ani
mal dom eftico,que halla eu fus heredades hazildo da
ño,que folo puede hazerle huyr,o prenderle hada q
paguen el daño,fino es que vuieíTe ley,o collum biele
gitima en contrario.
Las guardas d élo s m onres,palios,y dehefas,queju
ran,o prom eten guardar fidelidad,pecan mortalméte
con obligación de reftituyr, fi dexan cortar leña,ca$ar
pacer,fec.faluo fí entendielfen,que fe haze con tanta
necefsidad,que efcuía ai que lo haze ,o fusile perfona que tuuieíTe licencia r a t ¡ * 'i a b d i t e r p r á fa m p t i i,del
feñor,que entiende lo tendrá por bien. No pecan las
guardasquandofe efconden para coger l*s dañado
res.El que fbborna las guardas para que le dexen ca$ar,corMi leñijScCtWJHbien peca niortairaente.y ella

no fócorte
mas de tal
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♦ »biigadoa reftituyr ,como el que es es ufa de otros
IJ5 ülteforo, qu eynóballs^Q f» heredades fuyrujfi
lo halla en lugar fajado,1arimad es luyo, y la mirad,
delfrelado,o gauel cuyo es e! lugar íagrado. £ i 4 có.r.
pr^ laheredad donde fabia que eltaua el teíoroje ha*
2c fuyo,. Quan.do le ha}'o eu lugar publico es la mitad
ddí que lo hall a,y la otra pitad 4 el fifcOjOciudad, cuyo.es ei iugar.Si le halla potarte magrea pertenece al,
jfifco^efpues de íaíéntencia deljuez.ia toíaefcondi
danOesdel que I? halla ;íaluo, fif? efcoudio por vía
deíuperfticion.
aq Acerca del dominio de las minas, y metales que
fe halla,fe han de guarda:- las leyes de ios Rey nos par
Íiculares;.y!o meírn.o acerca de las perlas ypiedraspre
cío fas*
De bs cofas que fehallanjy moftrencos íe dirá aba,
xa,»«.S7*
2 r dominio fe puede transferir, por voluntad de
Díos.'mas es meneíler q coníie:y por authoridad del
propri® feñor,odel Principe,cómo fe haze enlaspre
lcripcionesimas no baila foja la voluntad del feñor,fi
naque es necesaria entrega,
*2i po.r el teílamentn,q es nulo por inhabilidad de h.
|>e-jffona,q le hazetno fe transfiere el dominio:niaspoc
iet qqáes menos folemne,es probable,que fe transfie
íe*y tábdénlP contrario.Por clyu ego. fe transfiere ta
bico el dominio,fi la perdona que juega lo puede ha»
aser,como fe dirá abaxo,y de los que juegao al fiado/».
18. p.i.&r 3
II También fe transfiere el dotninioporUí leyes de
■
~
"
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Ja prefcripcion;pa0 ado et tiempo JegÍtimo,y auiendo
buenafé. Elfeñorprefcrijecl falario c5tta elcriado
entres ano$:yfe piefcriuoen el mefmo tiempo loque
fedeue a los boticarios de medicinas,y a los mercado
ses de mercería.Lo qqal íe entiédc auíendo buena f£,
que lino la ay,no fe prd'criue en conciencia,fino folo
en el fuero exterior.
D e U reftitu cion en com ún

•

s* Lo que fe ha dicho halla agora es como pre ambu
lo del tratado de la.reÜitucion,yagora hablado enpar
ticularde la mefroa reftitucion dezitrios, que fe difine
anfi,%y?/Nífrí e ít iterá to o U ju e m jid tn e re in p o jf e f s h
n e n t ¡\ t l datnínUtm r e t in a . Que es boluer’elo que es
fuyo.Y mas bceucmeiue fe difine and. R e íh t u t io eji
d ih t t h iJlit t a ^ H * dam nurx p ró x im o rtñ c U u r . Es acto
de juílicia comuratma,enque fe reílituye tanto como
fe damnifico,
25 La reftitucion es necefiaria para la (alud del alma
por vía de prece¡no:que en el de no hurtaras, fe con
tiene,no detendrás lo ageno,y anfi el que no reftituye
pudisndo,mientras no lo haze continuamente peca:
Joquaffe note,.
D e U r e ftit u c io n , por ra^ou d é la in
ju fta a c e p c ió n ,

¿ De d os riyzes naco la obligación de reftituyr (*o
qu^l es tnticíjo 4c notar)que fon racione i y b f a accep
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ilo n iS )ty rd tiern e reiacce^t'nt.ha injuíta acepcio inclú
.ychurtOjV rápin3>y qualquierodañoquea otro fe ha
3 ü»Por razón de la cofa recibida fe dize,no foio oaan
do fe recibe con malaféjino también guando fe reci
bio con buena,y juftamente,camo el¡ depofito ,e em
prelHto.La diferencia deltas dos rayzes cs,que el q cf
taobligado a reíhtuyr por razón de in/uftaacepcion,
fytedaobligado ae!lo,aKjique la cafa que tomo perez
ta finculpajmas íi eña obligado por razón de la.coía
féfclbidatan fo!améte,yella perece fin culpa, yra por
£u¿ftta del feñor.De los contratos nace Obligación a
la pagado qua! latamenteTe llanta reíiitucipnVeaie:
pitá sito, la Suma.! y i r , ¡ i . d i f i .
i f Para faber porque culpa ella vno obligado a refti
íiíyíje Ha de aduertíf,que entre los Tneologos, la cu!
paes lo meíxijo.que pecado,yaniife diuide en mortal,
oVenial)que para aquí no importad original(culpaju
ridica,es lo mefnioque falta de dilígéciaiydiuideíe en
dolo,,que es macbinacion cÓ animo de engañar,y cul
pa «tupie,que esJaque fe comete por ignoiácia,o ne
gligftncia.Y eliafe diaide en !ata,leue,o iejifsima. ta
ta esJaque comunmente euirá todos,como es ía del,
que dexo el libro,que le auian empreñado. alapuerta..
Leue esJa que fuelen euitar los hombres diligétes,co
moes la del que le lexaeii el apofeuto,y oluidofe de
cerrar la puerta.Leuifsima esJaquefuelé cuitar hom
bres dtiigentifsimQSjCorna la del que corro ía puer»
ta del apofento.y quedofe abierto,por no tentar el pe
ihlio.Tambien ay cafo forruyto, que es el que no fe
udo preuenjr,y eíTe excluye toda la culpa • Tam»
kn íe «dufeitSjque ay contraeos en que íc tíásficf.e
ci
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el dominio,como es en compra,y veta,y otros en que !
no fe transfiere,como el dcpofiro, y alquiler. E'tosco
tratos en que no le transfiere el dominio,vnos fon to
talmente en prouecho del que recibe la cola, y no de/ '
que la da,come quando vno emprefta á otro vn libro
fin lleuarle nada por ello. Otros ion en prouccho del‘;
que da la cofa,y no delque la recibe , cómo quando <é >
da a guardar vna cola por viade depolito. Otios lord
en prouecho de ambos, como quando le alquila aJgu- ’
na cafa, o ínula , Todo ello fe aduterta mucho,que es!i
fundamento de muchas refoluciones, tracoúeiioen i
ia Suma.i,^./r*i 4.
i
z8 Supueito efto digo,que el que pufo toda !a deuidadi!igencia,para no hazer daño y le hizo, fin in.ten-1
cion de haz’ríe, no efta obligado a reftituyr: y el que
le hizo po r culpa lata,o dolo, ftempre ella obligado a
reftjtuyr. En los demas fe mire, que fi el contrato es
folo en vtihdad del que recibe la cofa, y ella pereció, *
aunque fea por culpa ledísima, ella obligado a reltituy,; masfi el contrato es en vtilidad de ambas partes
folo efta obligado,quando vno lata, o leue culpa , mas
no quando folo fufe ledísima. Y ii el contrato fe haz e
folo en prouecho del que da la cofa, eftara obligado a
reftituyr el que la recibió, quando pereció por fucuI-S
pa lata,mas no fifue por leue,o leidísima culpa. La ra- *
zon delta es, porque mas cuydado deue poner él que
recibe la cofa en fu prouecho, y no del que Jada, que
no el que la recibe en prouecho de entrambos: y mas efte,que el que la recibió fin vtilidad ninguna,folo por
haier bien al otro. Quando vno hizo daño a otro ,fm*
auet comratójO qffició (qtie IJamdn, CX d e l i r o ) eitá
RJ
obli*
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obligado a, reñicuyr, quando huuo dolo,© lata culpa;
mas,no quando fue Ieue,o leuifsimatque no eílavn h$
bie obligado afer prudentiísimo. Y notefe, que la cul
pa eu ettos cafosque obliga a reftituyr,liernpie es pe
cado mortal' E1tenor no e fta obligado e n co nctencia,
a reílitoyr» antes de la condenación del juez, el daño
que fin culp^ fuya hizieren fus criados, o animales.
19 Quando vno hizo e! dañoque fe imputo aotro,
baila que rcftitu.ya a la. perfona aquien damnifico, y
no ella obligado a rellituyr a laperfona,a quien fe im»
puto; faiuo fi labia,o deuia faber,que fe auiade impu
ta; a! o tro .
I o En la iníuíla acepción,quando en efe¿lo fe hizo,
no Tolo ella obligado a reftituyr el que hizo ei daño,
fino también,las perfonas que concurrieron aehvfias
de hsqtiales,cócuiren dire¿lamente5y oteas»indire&ív
mente,que fe encierran en efíos verías...
Iiifs¡.o¿o¡íjtiÍH m i confe » fe s , p u lpo, n c u rfu s ,
P(trricipans 3rtrHtns,noH offl<tns,non m Am je^Ans.

*

En lasfeys primeras fe concurre diredlamente, que
fe ayuda ai executor,en el efe¿lo;y en las otras indire
¿lamente,porque nofe im p id e . l u j a o es el que manda
hazer el dafio, quando el que lo hizo fe motilo por fu
mandad.»: mas no.fi le retioco antes que fe hizieífe.C*
JU iH vi.cr, el que aconfejatmas fi antes que fe hiziefíeel,
dafi© hUo rodo quanto pudo para di (Tuadule, no efta
obligado a mas. C o n je n fu s , es el qu e coijfiente »como,
quaudo
conficfttcn en la guerra injufia».0ca
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que fe hizieíle el daño, como fi loando,o vituperando;
al otro le obliga á que fe vengue.
quereci
be al malhechor para que haga mas feguramente el da
ño,o le guarda los inilrum entos,u colas huiradas:ma$
no,el que dgfpues de hecho el hurtó le efcondio,por'
que no le prendicíTen.ftrttc tp á n ii el que participa en
el hurto,ayudando a e!, en alguna manera,o a la ¡nju**
ria,ora participe de la cofa hurtada, ora rio, como h ley
haze cétinela,befpaldas,b le haze las Jlaues fallas. Mas
entiendefe quando la acción de luyo es mala, que los;
caprinos que por miedo de la muerte reman en ¡as ga:
leras de los Moros,que pelean contra los Chriftianos*
na pecan contra jutticia,nieílan obligados 3 relhtuyr. i
El que recibió algo de la cola hurtada, fm concumi ahhurto,tiene obligación dereftituyr loqucvecibiouaas
íi lo recibió y gallo con buena fe, lolodeue reftituyr r
aquello en que le cnriquecio.Qnando machos hurta- »
ion de vna mcfma parte,íi fueron juntos,o de concier
to,efta cada vno del ¡os obligado á reftituyr in jjlid i(/ ¡¡ i
y fívno no Tupo del otro, lobo deuereíHtuyi lo que :
hurto, M u f l ir í a n aí>Uanstnon m a»ifcsíans.V .l que po r >
callar,o no eftoruar, o no manifeftar el dafioescanfa
¿’quefe haga, pccca mortalmente, y e-ltáobligado á ,
reftituyr , quando es contra jufticia; porque íi esfolo
contra caridad, peca, v no ella obligado a reftituyr. Y
anG las jufticias,y guardas,que efsan obligadas de juttícia a eftoruarel darlo, fino lo basen, eítan obligados
a reftituyr,fi no | q impiden pudiendo: mas no ci vezi.
no,que folo eftaua obligado de caridad: y también el
confesar quandq no declaro gl penitente la pbügsciá
que
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qus tenis de reíKtuyr,que por cfio n o reftituyo.* í! de£t> de d e z irlo por culpa lata,o dolo. S I que duda ü có.(uuio ea algu n a de las dichas m aueras/i hecha la de
suda diligencia,no pudo lalir de d u d a» no ella obliga»
doareih tu y r . El que h iz o tld a ñ o ,o e o n c u irio a c l,
en alguna d e las maneras dich as, e Hit obligado árefthuyr aun e n calo, que ft e ia o lo hiziera ,1o hiciera
«no.
¡ í Las guardas y m im ííros públicos quando dexan
hazer d añ o s,® p a d re ó la s vedadas, o colas íemejantes,pecan m ortalm ente,y forr perjuros,fiendo la ma
teria fuhciente. Y lino ello rúan los danos pudiéndola
Itatereftan obligados a rellituyr. Y quando cogen al
q n ih a secí d a ñ o , o palíalas mercadurías vedadas, b
cofaíeinejante,y lo dexan paífar, es probable, que no
eílan obligados a pagar la pena que el otro auia de pa
gar,aunque otros tienen lo contrario. Y no fe entien
deque las guardas han de proceder con figo: . Quan*
¿ola pena d e la ley no es p e cu n iaria s equiualence,co
mo perdida de mercaderías, lino corporal, como deftim o , o a c o te s, es cierto en todas opin ion es, que t í
qútdüñ am lojiio ella obligado a ia p en a,lin o al daño,
É Se vuo. La guarda, a m inillro publico que recibió di
sseros por dilíunular en láscalo ^dichos, fi lo hizo,no
e$a obligado a rcilituyr lo que recibió. Y eafela Suma
jz T od os los que concurrieron al daño elian obliga*
dos iftjelidnm a reftitu yr, íi concurrieron a todo el,q
ü concurrieron a alguna parte no m as,a elía folo eílan
obligados. E ! que lleuo la cofa h u rtad a, ella obligado
principalm ente a reftituyr, y file haze,quedan defoblt
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gados los demás. En defecto deíteefta obligado
<)UCfue caufa principal, que es el que mando ha2er el
daíio,roj>b, aconfejb. o induxu a otro en prouccho de
<i mefmn; y (i efte reflituy o,no efíau obligados los de
mas. Quapdo muchos concurrieron vgtialmente al
dafto,cadavno eíla obligado a reíiituyr fu parre,vfi los
otros no relKtuyen,ella obligado a reílituyr i t i j c l d ü i
y puede el acreedor perdonar al vno lu parte,fin per
donar a los otros: mas fi perdono al autor principal* o
al que cenia la cola hurtada,perdona a todos.
D e la R e f t it u e i o n p o r r a \ o n d e la c e f u

recibida»

33 El que polfee la cofa agena con buena fe, en fabié
do que es agena, tiene obligado a re lliruyr,fino es qué
ava preferipto, y el fefior nodeue pagar lo que coílo.
Y fi vuiere duda, fila cola es agena,deue el quela ne
ne aueriguar!o,y fi toda vía yuiere duda,no eílara obli
gado a relfituyr.*que en cafo de duda es mejor la con
dición del que^poflee. El que gallo con buena fé la co
faagena,(oto ella obligado a reílituyr aquello,en que
*fe enriqueció,como fi aherro algo por elfo , y los frur
tos que vutfjfaluo fi los gallo con buena fe, y no fe en
tiquecio conell«s.|l que compro con buena fe la co
fa hurta fa,y la vendió coa buena fe,y defpues lup# q
era agena ,deue reftitüyrel precio, fegun verdadera
©pintonxomo el que vende cofa yiciofa., o cobre por
; ero: y el que compro Ja cofa deuc reílituyr la a quien
Í<í laví^ío, para que cobre el pteciodel
que
l
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»compro al ladron een buena fe,puede refeindif elefh
1 trato,y voluetfelaal tíieinio ladrón, para recuperard
^ predio,aunque algunos tienen locontrario, Elqueflo
'paga lo que deue ai tiempo que efla obligado, pudién
'dolo haze^ no Tolo deiie pagar lo que deuiaifinotodq
el daño que canfocori ia dilación.
:^4 El que vuola cofa eon mala fe, deue réfíituyrla,»
’los frutos naturales deüa: y no cumple con reíiitu)t
'el Valor ,fi la puedereffítuyrrV déüc reflitayrlaConfór
me ai valor mayor que tuuo efiando en fu poder,fícn>
ronces tuuo culpa. Ha la de reftituyr aunque perezca
fin cnlparíaiuo fi auta de perecer en poder del íeñor.7
puede facar los gallos que hizo. Elqíié hurta tío fola
ha de reílituvr ío que harta, y frutos,y daños,fino rara
bien d$ue fatisfazer la injutiu a juyzio de hombre
prudente»
V
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De las circunflancias dé la Reflituciofii

H Él que recibió vna cofa del que íá tenía injuílámív
te,halade ¡efíiuiyrá! feñor: roas fila recibió del que
la tenia juicamente.a el.la ha de reftituyr. Si la recibí»
del verdadero íeñor,a el fe ha de reftituyr, y lornefiao
Ti fe dio por yerro. Si fe dio limofna al que no era po
bre, puedefe reftituyr a los otros pobres.Quandoélft
ñor pide la cofa en tiempo, que fe ha de feguir dañe,
no fe le deue íeftlttiyr por enconcesrmas fi el daño íoIb es para el trieffíío dueño,que lo quiere jugar, o dan
n:-ü:geres>íí ío pide con inftancia, fe le deue reftituyrfiando no fe fube del verdadero feñor dcfpues clt
hecha ld diligencia,ha fe de reftituyr apohies,o obras
1

|
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h
l pií¡s,y aquihalugarlacompoficicmdelaEuIa, Si fe
I dudaentte dos aqualdellosíe deue, hafe lesderepar
I tir. Sino confia d^l feñor,y cohfta del lugar, ha á&
I reílituyr a los pobres de allí Qnandoelíéñores tnuec
I to,hafc de reílituyr a fus herederos, fi parecen.* y fir.o
I a los pobres, Y quando el que ha de reílituyr es pobre»
I y ella obligado a reílituyr a los pobres, puede guarI dar algo para fi, o para fus parientes pebres, ílenáola
I needsi iad rrtiiy patemery fino lo fuere, hagafc con an
• toridad del Obifpo,parrocho,o confeífor. Quando fie
\ dio a tos pobres con buena fe, aunque deípues parez: ca el dueno,no ay obligación de reftituyrlc. Quando
elfeúorde la cofa cftaaufente, tan difianre que fe cree
que nunca ha de venir,y que el dinero que fe hade reflituyr no llegara a fus manos, ha fe de reftltuy s a los
i herederos,fi los tiene, y lino a los pobres, o dezirfelos
i ¡de Midas. Mas fi fe entendí eífe que ha de venir ha fe
I le de guardarryfi fe entiende que hade llegar alia,embiarfelo. El que tiene obligación de reílituyr bienes a
!os pobres,y obras pias, puede hazer dellos vna cape’
: lIania,moBafieno,o hofpita!,reíeruando en fi,o fusTui cdTures,e! patronazgo de legos. El que paga al hijo
[ de familias,fin confenrmíento de fu padre,o al menor
| fin confentimiento del tutor »jo curador nofarisfazej
íaluo fi era cofa que el tenia,con céfenrimícnto dellos
como el vellido. El que toma ai Religiofo lo que
tenía a fu vfo, a el fe lo deue reílituyr: y fi ei !o dio
oí tu rp im c á t fa n t ) parece fe deue reílituyr al Ccnuento.
3$ El que halla alguna cofa que otro perdió,deue ha
is r fuficiente inquifiiiaoja sinedrio de bees» varón, y

*7*

^ » X y s U 'M e jH t u t k H i,

fi I? confundo ames de efío, no queda libre: y def‘yufesde hecha la diligencia, no fe íabe el dueño, que.
da libre de lareftitucion,y puede guardarla para fíje*
«Un mas verdadera opinionjinas ha Jade reílirnyrca.
ds y quando que el dueño pareciere. Veafe la Suma i,
v.tr.u d ifn -V * »}■
j7 La ley que bablade los tnoftrcncos, ytofasperdidasobliga en e! hiero exterior,}' el derecho que tie
ne él Rey le ha rraípafladn en íosfrayles de la Orden
deN,Señora de la Meced,}' los de la Sádtiisima Trini
dad,para redinircaptiuQs.que es yna obiade grandifíínra mífci ico rdia.;
38
El que promete algo por cauTa totpe deuerefcin'dir el contrato, antes que íe póga en efe&o.Ei que
recibe algo por hazer algún mal.y no io haze,deue ref
rituyrlo a quien fe lo dio. Quando da algo uicitaniente el qne puede darlo,1/ fe recibe licitamente, no ay obügacion a reñituyrlotcomq/fiféda pródigamente,o
contra juramento,o a mal fin. Quando fe recibe algo
yorloque no tiene valor, deue icftituyrieaquienlo
dio,como es loque fe da por vfutas. Lo que fe recibe
por fraude, o miedo fe deue teíHruyr.Lo que fe recibe
por obra torpe fin injuria de nadie, no ay obligación
a réfiítuy rlo,como es lo que recíbe la ramera. Y de or
inarlo lo que eftas.reciben.es donación, y fi lo lecibé
de quien no puede darlo , eiia.n obligadas areíHtuyr.
Lo que fe recibe por caufa torpe en daño de tercero,
como lo quercpibed Juez para que fentencíe mal, es
mas prob abíe, quemo sy obligación de reíbtuyrlo ea
eoncienc ia,antes déla feruenda del juez.
} £1 q ue recibe algo por lo que eílaua obligado á
hazer

3

ibetdì cUtHnfidncUt le U fejlitueiott• ¿7^

hazer debalde de juílicia(como el juez por dar fentert

cía juila, y el voto por votar bienjelta obligado a reiVi
toyrlo,antes de la fenténcia del juez : mas no, quandi
noellàu? obligado a hazerlo debalde,como el notario
queeftaobligadoadarlaefcmura pagandotelo. L à
mefmoés del que ella obligaio a hazeralgo de candaddàluo quando noie importa nada al que da el pre
cio,como fi diede algo a otro porque oyeífe MiíTa ,6
fe confeíTaíIe. Quando vno halla algo puede lleuarlo*
gados de la cola que hallo, y el valor del trabajo, qué
pufo para bufcarla,o hallarla: mas fuera de elfo,no pu*
delleuarel hallazgo, pues efta obligado a reftituyrló
de jufticía.'fino es que vuieífe co (lumbre, piorneda, 6
leycomo la ay enei que halla clamor.
40 £1 que efta obligado a reftituyr por injufta acep
ción,ha de fer a fu co lia,y donde efta el acreedor, mas
fi efta obligado por razón de la cofa recibida, ha la de
reftituyr i donde la tiene, auifanáo al dueño : faluo lì
por fu culpadexo de rcftitnyratiempo,y feaufento
el dueño. Sí la colla ha de fer tanto,o mas que e! prin
cipal,y fe ha de iinHiar a coda del dueño, ha fe de fufpender,y auifarle,y quando elfo no fe pueda, de¿irfelo de Millas,ó darle de Iimofna por ehmas fi ha de fer
acofta del deudor,porque lo recibió contra jufticia, ha
fe dé auifar al feñor,y fino fe puede,es mas probable q
fe le deue imbíar.-y también es probable,y fe puede fe
"uir en practica, que fe galle en Midas, o otras obras
pías porci. Si fe imbio la cofa que fe reftituyayy fe per
dio en el camino,fi imbio el feñor por ella, o fe le imbío con menfagero fiel,no ay obligación de reftiwyrla,perdiendoft fin culpa, mas fi tu eftamp obligado a
S '
ímbiarU
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imbiarla por tu cuenta,que la rccíbifte con mala f§, gf*
tas obligado a re flítayría.
,
4T Qyando el fefiorde lo qafc fe le quito lo perdón*'
libremente,y fin miedo, b fuerza no ay obligación de
refticuvrle. Quandoel delito es oculto,ha íede refli*
tayr ocultamente,por fi,o por tercera perfoná/y pida
¡ele cédula, para ceitificarfe (r Te hizo la reftitucion, y
que no íe quede con ella.
41 El que efta obligado a reflituyr deue haberlo lúe
go,13puede,o pedir eíperasique de otra manera (icm.
preefta en actual pecado mortal continuado,y come«
te pecado de ftúcuo,qüando nene nueud propofitodí
nbreftituyr. Qwido vno no puede reftíruyrlosbie« ’
«es temporales,fin gráuc peligro de la vida,ó graue i®*
famia>eftá efeufado,mientras duratfaluo fí los bienes,
que ha de reftituyr fon tan grandes, que conforme a
juyzio de buen varón pefan mas que la honra, Ovid*.
*3uado el deudor padece grane daño en reftituyr,por'
íer macho lo que ha de reftituyr, no eftá efeufado. Y
también efta obligado a reftituyr quattdo con ía hatíé
daagenama’auida mejoro el eftado» aunque fea coi
detrimento del rncfmo eftado, que efto no es caer de
fu eftado fino de! eftado ígeno: mas el que no puede
reftituyr fin notable perdida de fu hazíenda, o eftado,
que jyftamente auia adquirido, puede dilatarlo, y de«
ti« eftrecharfe.- faino fi el acreedor efta en la méfma ne '
c¿fs!'dad,o cafi ygual.Qoando el deudor no puede re« ;
ftkuyriuego a todos los acreedores,y fe elpera que Jo
podra hazer,puede dilatarle. l£í oficial,regularmente.
fiablandpjno ef!a obligado a vender los inftrumcnws •
& la ¡simpara yeftisuyr.fl’I que c©n buena concienoiá1
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dilátala reflitucion, no efla 'obligada a refliíuyr el $ é *
fio. 'ES que hazé cefsion dé bienes, na por fcflo quedd
«lefobHgad©,de reffcituynque fi puede déoslo hazer. y
lo méfmo e! que haze pley"todeacreedj»rés:y parahí
zerló con buena conciencie,es merteíle¡fr que diga ver
dad en el valor de fus réritas>y que fe trate con mucha
moderación. V eafe la Súirta.x.^.ír. ú.Á ij.io.Q y\sn¿b
Ja reftitucion hade dañar al acreedor, j i Otra períona,
fe puede diferir. 'Quando él acreedor eftá defcomul*
¡ gado,no por e/To puede el deudor diferirla reftitucidi
4? Los bienes fe ditiiden en temporales, y fefpii itua—
les. Los temporales, «me fon los ejt'tferioreS¿fe diuiderí
en riquezas,fama,y vida. El orden íupcribr« el de laó
•cofas cíbiricualcs, y luego la vida, mas fi la honra,y fá
ma fucile muy grande,es de mayor eílima que la vida,
■ y las riquezas eftan en el orden inferiór.Supueílo efto
fe h3 de d e s q u e no eftavn hombre obligado arcííítuyr las cofas de orden inferior,regularm ente hablan
do, con peligro de las cofas de ordenfijperiorrrórqué
no eftá obligado a reftituyr con cantó danOj cafo qué
fi la hazienda fucile m ucha,y tan poca la honra, q fu e f
fe de m ayor efrima aquello que ello, como mucha pié
ta,q vale m asq poco oró, obligación auría a réílituyr.
44 Es cierro que d iq u ele déuen algo,quando ¡adeu
d a es cierta,y no té puede pedir por jufticin.ni fe tem e
«lean dalo,ni daño dél deudor,ni que lo refiiruyra oirá
vez,co n eftys condiciones puede récoinpenfar fecrelam ente la deuda que le deuen:Y íi yír» tbmo fteretamente lo que le ¿euian¿pudieriddio pedir por jiilíicia»
peca veniaúíiente. v no eftaobligado a re ilitn yr; y es
que efla rscom psnfat , tiene
d e-

probable
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rofito,quanto al fuero de la conciencia: de fuerte que
puede vno recompeofar ladeuda,que kdcuen.en
íonciecia,en «ldepofito,q en,el fe hizo» can ias cendi
ciones dichasquando fe publican cartas de defeemu*,
nion nocomprehenden alque vfa de jufta recení peaía. No puede vno quitar la honra»b fama a otro par
via derecempenfa: masfi el vno no re'fiituye la honra
quedeue, puede el otro no le reftituyr la que le deuc,
y lahonra no fe puede compenfar con dirterosquesá
que algunos dizen que fe deue refiitúyr deffa manera
quandonofe puede de otra »come ay Doctores que
dizen Iocontrario,no escleu da liquida* Ella doítrina es muy importante. Veaíé la Summa t.f.tra. ii,
4í Quando v j muchos acreedores,y no fr les puede
pagar a todos ^e ha de guardar elle orden.-que prime**
ro fe han de pagar las deudas ciertas,que las inciertas
y lo meftno es,fegun probable opinión,quando la dcú
daos cierta,y no ftfabe la perfona.mas enefte cafo,(í
jia mejor componerfe con la tula,b con el Pontífice»
para que vuierle trmh<uienda,para rt ftituyr a los de
mas, Qnando permanece la cofa en propria efpecie,y
no fe labeel fenoi,ha fe de ieflm*yi a los pobres. En«
tre las deudas cierras primero fe han de pagar las qué
eílau en pi opi ia eípecie, y aunque fe ay an vendido,li
no afta perfeéla la venta. E ntre las demas deudas,pri
mero es el gallo del entierro, mas no le han de gallar
en ello los bienes ágenos,que eflan en propriaeipecie.Eutre los demas acreedores fe han de preferirlos^
tienen acción real,a los bienes del deudor, que es qua
hypocecados»quc íe 4aa pxéda» o hypothe
c*
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ca genera!,« efpecial. Y quanto a cftas hypothecas fe
aduiet caique el que prefto el díneropara reparar la ca*
fa:onaue, tiene efpecial hypotheca en ella, y fe prefie
re a qualquiera otra. Y quando el:tutor compra alguna
cofa con dinero del pupilo,fe prefiere el pupilo a qual
quiera otra hypotheca. £1 que ptefta a otro dinero para compt ar !acafas con pa&o de que le quede hypothe
cadj,fe prefiere a los demas. Los frutos de la heredad
que efta arrendada,efian efpecialtuenre hypothecado*
al feñor. Los bienes del que contrahe con el fiico, eftanhypothecados con priuilegjo de prelado,y lo mef
nu los bienes de! wiarido}refpe¿l:p de la doce de h mu
ger. Qu indo lacofa fe compra có el dinero que leem
prefto efpecialmente para elfo, queda efpecialmente
hypothecaia. £1 que empreño a otros dineros para ¡a
guerra, como para comprar el cauallo, o armas, tiene
efpecial hypotheca, y pvefierefea la hypothecade la
dote,aunque fea poíterior. Entre las hypothecas, regularmeate hablando,fe prefiéranlasprimeras,La hypotheca tacita por la dote de Ja muger, fe prefiere a
qualquiera hypotheca tacita primera, mas no a la que
fuereexpreífa,mas prefierefealaexpreífi pofterior.
Las deudas primlegiadasíe ha de preferir, aunque no
parezcan los acreedores;mas en efte cafo fe deue vfar
de cópoficion,de la qual Jigo ibixo.hoí r./W.ég.porq
aya mas coque pagar. La hypotheca general anterior*
fe prefiere alaefpecial pofterior.Enrrc los acreedores
no tienen acción real a los bienes del deudor,fino f©
loalaperfona,nofedeue guardar antigüedad de riera»
po,finoque fe han .de díuidir pro rata, conforme a Jas
deudas.Ma» ü vntofue mas diligente cu cobrar en juy*
^
^
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g ^ f u e r s t d e î jf e le deue pagar chteramençe,. manqua
íe a la deuda poíierior : y el que de hecho cabro, ames

délasowfi$,üa eíiaobligado á relHtuyr, aunquefepa
e dp ay para rodos.ÉddslidQr no puede con buena cóí
^djficw peruertir efté. orden,quando no tiene para p*.
¿af atadas. Él mercader ante* que le alce.,a decen«itie aí^arfe, puede pagar aquicn quiíierejnias defpues
rio, las deudas ciertas perío a ales,que oq tienen prcí*
tiorijfe han de pagar pro rata,ora nazcan de delito., ora
tafcmts es probable., qTe han.'de.reftiwytpriwero las.
fétidas,que fe contraxer.p.ainJuíUroéte', y primero 'as.
que fe contrajeron cenmayf*r.injuria.del próximo: y
$¡tro$ tienen que primero fe datsert reíütuyirb/, que le,
^oatraxeron juñansente.Tauibien es probable,que en
tíé’iosacreedare'qque íblc tienen acción, perfonal, fe
íiá de relUtuyxpiirnero>atq £e done primero,y fe píie«
<í¿ ícgutr en prafeica. Veale la Suma.. 2.^,rrrfui.d/].z4,
rima eíb,que es de ffluchá impprtancia?
Mí U rejiitíichn Se hsMenes eipìrituaks»
4 $. Hl q haze da fio en ios bienes efpirituaíes induzié«
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á e .a vno a peccar, no eí'ia obligado de Jufticia a reftitú y rm rs podría eñarlo,por via de eorreceió fraterna:
y;íip A r m iedo,fuerza,o fraude, le induxota pecar, eft*
obligado; a rem tu yr, quitada 1» fraude,fuetea,o m iedt
pycíéitrando reduairle à Tu libertad : y ao .efta obligado
teftkayr sn dinero, o en.orros bienes temporales:/!«
s le. figue daño.E! que tiene ©ficio de en (búa?, y eníe
acolas fallas,haze coìta ju ítieia,y efta obligado aref*
E iíu ^ iq eiú ífisn d a h vejdad >y reparando lo s dañosa

fi enfef*©por ignorancia ñuencible, en cayendo en
elloj.eftara obligado a enmendarlo. El oficial que (abe
algún arte particular,que no fabe otro, puede enfeñar
Ja a fulos fus hijostlaluefifueífeabCoIutamcntc r.eceffaria parala RepuMi
El que,fin fuerza,fraude,ni engaño, pcrfuadeáotrOjquc no entre en Religión,o que no profelíe, no ef
ta obligado a reíliruyr: y li jo haze con buen fin, y bus
Has razones,no peca. que ccn fraude,o fuerea hizo
•avu npuicio q no profefiafie,.eña obligado a redituyr-»
le,quirandole la fuetea,y dexádole en fu libertad,y de
íengañanáole:y también al conuento lo que vale la ef
peran^a del nouicio, é induftna.de fu pcrfona;masn9
ella obligado a entrarfe en religión . El que perfuadio
ftl réligiofa profeíTo,qne apoftataííc,fin fuerza,y frau-"
.de, no cita obligado.a reílituyr : mas fi fue con fueres,
«fraude e fia obligado arertituytlea.eleldAño que le
bizo,y a la religión también,
y
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Pe la.reftitueUn ¿t U rid a ,y miembrot*

48 El que mata a otro,o le corta algún miembro, o le
hiere, o deforma ella obligado a pagar los gados de la
cura,lo que pierde de ganar, y los daños que de ay le
vienen. Y anfi lieraofid.il, que fufteivtaua fu familia,
cfta obligado a reftituyr a fu muger y hijas(ñ lo pidS)
no o’ofiante que a el le caftigue la Judiéis, o ahorque,
£ lo hizo.de ofiesonaas no fi fue a indancia de la patt O
que no quifo perdonar (a injuria,aunque le ofrecían fa
tisfacion,o pedían perdón.Y r.o eftá obligado a farisfa
*er#ni reftir&yr a los que. el difunto fuftentaua volun:
§4
tarul
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«píamente. La reftitucion que fe ha de hazer a la mu-

ger,y hijas ha de fer conforme a buena prudencia,coa
jideiando lascircunílanciasdc laperíona,ía!udfyfüei:
<a: yuo ay obligacionde reíhtuyr las deudas que de-,
i|iaeldiftmco,fe<¿unlentécía mas pcob^ble,(ino es que,
Je niataifen con effe fin,Veafe la Suma, r.u . d i f e
¿ !) El que maco a otro,o le hirió, fi le caftígo el juez,
fjo tiene obligado a teftifuyrel daño naturahmasfina
le caífigo, íegun opinion mas verdadera, tiene obliga'
cionardlitijy rle: aunque es probable lo contrario ,y
fe puede feguir»
yo Quando fe defafiaron dos, y fueron librero ente a
teñir,el que mato al otro no efta obligado a refeituyr,
iji puedcpedirlo el heredero defmuertoímas quando^
Vno delafio a otro, quq falio porque no podía efeufar
la infamia de otra manera,el que ic defafio, efta obliga
d.o areftituyr.fi cotto al otro miembro alguno,o le ma.
tòffnaseldelafiado no efta obligado, ateftituyr fino
fe puedo defender fin matar,o herir, y mato, o hirió,
anas l i l e pudo defender de otra manera, efta obliga-'
do a refeituyr*
l

JDf U y jlt t m o n q u e nace ¿ d e fhtpret<tduh(*
rio,jl aftas deshonejios.

Elqiie dgffl jrú vna donzella,consintiendo ella lifuerza ni engañó, en el'fiíerp déla con<CÍecia,no tiene obligación a,í'eftitüyr,aunque algunos
l l e n é lo cÓtrarió: mas en el fuero exterior le obligaran
MflprX
; k o , y pode;ofo,yel|a pqbte,ay tbligi
qw*.
ft
b fe tífC ú te iG á
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ció a reftituyrle algo,pprq con eíTa efperanf a fe telen
CrSgo.EI que prometió § la donzella,aunque lea fingí-'
«Jámente,de cafarte cor} ella,í¡ fe le entregaua,ye!la lo’
hizo,tiene obligación de cafarle con ella.'y lo mefmaf
es del que prometió dotarla. Mas fiel padre p o íd a
quiere dar:aunque aya prometido de cafarte con e -‘
lla,noelhra obligado apagarle la doye: y lo mefmo1
quando ella fe emboluio con otrq:y también,fi enten;
dio que era donzella, y defpues no la hallo anfi .* mas'
efto ha de confiar claro. El que por fuerza,o engaño;
desfloro vna donzella, efta obligado a reftituyr ro
dos los daños,que 4¿ allí íe recrecieron en la hazienlda,y honra íüya,y de fus padres. Y lo mefmo el que
con diligencias extraordinarias , o ruegos importu-'
fios lavu o.M as efiosn oefian obligados a reftituyr
la dote por entero,ames de la fentencia del juez , fi
lio fojo aquello que ha menefter mas para cafarfe, có
el que fe vuiera de cafar e.(lando donzella. Y fi ella fe
cafo tan bien como fi efluuiera donzella, o p o fe flV
en religión,o murió, no tiene obligación a reftituyr
el que la dsíftororaunque la contraria opinión es pro
babte.El que trato con vna que eftaua en reputación
de donzella,y no lo era,fi no quedo infamada por cul
pa del,no efta obligado a reftituyr. Quando vnedefflora a fij efcíaaa por fu e r z o engaño, efta obligado a
íeftituyrlaty el modo fera darle libertad5o cafaría hon
radamente,o ponerla en eftado deviuda honrada,!«guu pareciere a hombres fabios. Veafe la Suma.z.p.
ir .iit d t fi

o.

Si La muger,que en cúbrela falta de fu virginidad,
poi* raedios liíjtósjno peca c b t í t r a j n ' f i es ve-

»

i

fifi-

ímil,que rl ararido no cacraenellí*, <y nolofcntrra
na pecajmas ñ fucile lo contralla feria pecado coatía caridad.
53 Q&?nda vno,que tiene enfermedad eontagiofa,
Japega a vna muger publicado efta obligado a reñítuyr,que a etTo fe pone Jaque trata con todossfaluo 6.
fue engañada,porque pregunto fíeñauafano, y di-,
xa,que ü. Entre, los demás, el quepegarea otro,la en,
fermedad eontagiofa que tiene, fino fe /abe , que.
Jatiene : e fiara obligado a reftituyr Ja cura*y da*,
ños,
j4 El que trato con,vna mugar, y la dexo preñada,
í ella sunfintioíibremente.-folo ella obligado afuñé-,
tar a fu hijo.coino los demas que tuuicre: y j i fue por
fuerzo engaño,ella obligadaareftituyrle, aeüa. El,
que puede fu¡tentar a fu hijo ,y le echa a la puerta,
4 *ia *S5efia,o bofpital>o aotro que íe fúñente,peca,
mortslraente con obiígaeson de teíUtuyr. La madre,
eftaobligada a fuílentara fu hijo haflaque cumpla lo*,
tres auos^y el padre de ay adelante,
5J El adultero no efla obligado areftituyr al maniov
della,ñuo es que quede preñada,Q aya algún daño t í
porai. Yn&.eftaobligado a creer, que quedo preñada,
da!, fino es que tenga certidumbre tliorabNi cita, o*
biigaáo a refhmyr con peligro de ia vida, o fan^a, La¡
que engaña aj marido dando le por liivo el hijo, que,
no lo tañendo cierta del!ü,efla,obUg2ua a rcihwyr,y,
ej 3d':i!tr,o,'ius fe lo áconfeja.Y asaque el nofelo a-,
cc*iífeje,h d cree que es fu hÍjo,efta obligado a reñí*:
ten ai marido,}' a los hijos legítimos ios alimentos»
y ios jemas daáos.y como el,y ella hizieron eñe da-.

X>e t a n jlit íñ ip n

, y honra.

no , ambos eftan obligados a reílituyr, y cpaefedo
¿el vno,tíla obligado enteramente el otro.L« adul
tera tiene obligación de jufticia, a períuadir aj.padre
putatiuo,que mejore fus hijos legítimos, en quanto
pudiere,.y ella hazerio meíino; y perfuadir ai hijo,
que entre en Religión, que no herede,pataque pqr
efta via relíituya lo que pudiere; mas fi ella es. miiger honrada, que no ella infamada, no efta obliga*
da a íieícubrir al hijo, que nó es de fu maridOj iiifap
aiandefe,aunque entendierfc, que auiadeaproaer
ebar, y mucho m^$ & enteudieíTc, que m la $ui*t
de cfeer»
■,
T>e la restitu ció n de la fa m a ty
h o n ra .
La fama es la opinión,que fe tiene de ja buena vi
da de vna períona. La qual es de mucha c (lima. La hf\
raes la reuerencía,que exteriorícente íe deue b^zer
9 v a o par fu virtud;dignidad,o exceiécia Quita íe la
honra de palabra, o obra en prefer.cia, y ia tama íe
quita, por detracción , o murmuración , en au*
feracia.
$4

57 Q ualquieta cfu? infama 2 otro injuftamente tie
ne obligación d e re ftm iyr la fama: para lo qua! fon m e
nefter n es condiciones. La primer» que con eíctfto íe
ay a quitado,o m anchado. La fegund.a que quíte ir*
ju cam en te. L atercera que el infamado no aj a re-cu*
perado la honra por otro cam ino.El que infamo a o*
tro de
qcujto3peaían co que era publico , 5 la

fe

pecado

haze con buen fin no pe¡ca:mas en cayendo en que et.
jaocuIiOjcfla obligado a reparar el dañ©;: y mucher,
mejor fi dixo mentira pcnfando que era verdad. Tan®;,
bien efta obligad? areftítuyr el que duo el peccad<*-;
de fu proxit n o » í «finendo Jo que auia oydo, f i de allí,
fe figuio infamia: y el quedixo el peccadoíecrcto del
próximo a vn hombre cuerdo,que entiende que no lo,
bade dezir a otfO>tambien peca,y efta obligado a reC
rituyr.El que rcuelo en la cpnfefsidn el pecado age».
no,por no poder confcííaríe de otra manera,no pare»,
ce que puede reftituyr:y lo mefmo aunque lo dixefl©fin necefsidad,comolo ÍUelen hazer algunas muge»
res fitapies cafadas,que confieífan 1os pecados de fus.,
maridos. Quando vao infamo a otro delante de vno,.
o dos,y defpues volo la infamia, que fUele fucceder
mas de ordinario quando va en verfo, ella obligado
a reílituyr toda 1afama.El que dixo e! pecado del pro
xinjo dónde fefabe.ofe ha de faber prefto5n© pecca
contrajuiìicia,fino venialmente contra caridad. Qai
á o vno ella infamado por fentencia publica envn iu*
gar/i íé due eo otro la infamiamo es contra jufticia.*
inas podra fer contra caridad. Y fi efta infamado en
vii lugar por fer el pecado notorio,y le infaman en otro,donde viue bien,es contra jafticia,y caridad, y ay
obligación de refticuyr. Quando efta vno infamado
de vn vicio,file inUman de otro,es contrajufticia, y
obliga a reftítuyr;faluo fi los vicios fon conexos. Yno
t<fe„que enronccs ie dira el pecado notorio,para qn©
Ita lícitocorrtmunicarlo a otros,qu3do fehaperdido
Ja fama,o por fcmíncia publica,? poreuidencia del
Hecho,bporquelo fabe-yalg ir.*jforpaite-del puf
i
*
ble*
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El que publica los libelo« infamatorios ella oblígado a reUmiyr.Elqueoyeal mutnínrador, y n a
So eftorua pudieado.o fe huelga &?ttyrle,pecca mor*
talmente contra caridad:/fi initíne al murmurador
con palabras,o feñales peca,contra/ufticia:yefta obli
gado.a reftkuyr en defeco dellÉl que fe infama a 1?,
íolo pecávenialmenté:faluo fi fc honra por algún tí
tulo ella conníxa con la de otros. Veafe la Suma.z.p.
i f 'U . d i f 'i e .
f8 Es muy difículrofo el réíiitüyr la fama,mavoriTta
te,II íe dixo verdad. Si fe hito con mentira, reftituyefe confeífando que lo que dixo era falfo:y alguna vez
^fera menefter dar teltigos,ó jutatloiporque los horn' bres fon mas fáciles para creer et mal,que el bíemmas«
’lifueíFe vn*perfonarmiygraue que perdieíTe mucha
au&or?dad¿,y elmfamadob»io,noeftaria obligado 3
reflituyr con tanta perdida ,fino-bufcai otro mejor mo
'•-dio,como el que dixo verdad.Ef juez que íegun lo 1 "legado y probado,infamo 2 vnocon jufticia, aunque
la probanza fea faifa,no efta obligado 3 reftituyr . Ei
*que infamo a fu próximo cotí vssrdad, conrra jirlbcia,
que hizo publico el pecado fecréto,rie ne obligación ánreftituyrjmas en el modo como íe ha de hazer varían
los Dolores. Vnos dizen que fea diziendo que di^so mal,y contra jufricia,como mal ChriíUano.y que
qnando lo dixo penfo que era anfi ,y defpues fe ha e»chado de ver que no tuuo ntron,y otras palabras a elte tono. Otros dizen que diga palabras anfibológi
cas en lasquálesno mienta* pero que crean los q lo
‘■ oyeron que aquel no cometió el delifto.como áezjr,
No creays loque os dixc.N, ts hombre de bíé,y yo cfM o,

tana tan ciego d e colera, que dijera de m ip a d fe .O tro s dizen que diga, y Afuere necííTario lo jure.Sin (i
b er voeofa m ala,de aquel hb.mbrCjpar odio, vengan
za, o ignorancia ¿ixe tal c o fa : pero ya rem ordiéndo
me la conciencia le reílitu yo fu honra ¿ y fama ¿ fabida
la verdad del c a fo . Efte m odo parece conuénicntéjy
no condene mentírarporque no l,o íabia paradezirlo:
y eifocros m odos fon. para gen te fim p ls,y llana, O tro modo ay también,v es que el que infam o >no ba
ble mar del pencado del próxim o, fino tjuc tratand*
con las me unas períonas,torne ocaíion de hablar del
disfamado,y hablé óonorificamenrs j de fuerte , que
procure ponerle tanta fam a,com o le «£uito;y en to d o ,
e/roes menefcer mucha prudencia. Q a a n d o e l pró
ximo recupero la fama por otro cam in o , o el delidfo ■
fe Iriso publico por otra vía:fo lo efta obligado el que
le infamb.a reftituyrlé e! d a ñ o ,íile \u o , mientras re
cupero fu honra,o llego ja fegunda infamia. V e afe la
Suma.t.f.fr. r t.díf.tf,ípj feí¡ 4
S9 O bligación ay. de reftituyría fam a,aunque fea có
perdida dé la hazjéda y tábiécó perdida,de la propria
fam aaaliiofifueflederiuich om as éítim a la propria,
q u eja agen a, que entonces fe ha de re ftitu y r, con el
mejor mbd.o que pudiere. E l Prelado no tiene obliga
esondérefeituyra?fupdito,con detrim ento d éla au
to rid ad de la prelacic^ Regularm ente hablando,no ef,
'Vno ooligado a reítitupr lafam a con peligro déla
\ida;*rus e n ,a lg u p c ?fo lo efn u aX ick o es poner la vi
da á peligro para refeituy r la fam a,aunque no fe deu*.
dejüfticia»

6o
i

Ciando van jn f^ o i otro^ yv no ís puedo ref"

tituyr

láreJUtHctOHh

honra, itf

títuy r la fama,ÍÍ le condena el juez en que de algún di
ñero al infamado,o cotuiieneti las partes, elío fe déue
hazér. Y noauiendoeflo,aunqüecs mas probable*
que tenga obligación a refiitúyrle a dinero,o en otra
cofa,en pradlica fe puede fégúir lo centrarlo, por feir
de hombres do¿to‘s,y probable.
i t La obligación de reftituyrlafamanópaífa a los
herederos del que infamb:mas la obligación de reftituyrlos daños,li.El que infama al difundo,tam
bién tiene obligación de rellituyrle la fama.
■6 z El hombre es feñor de fu fama,ypuede perdonar
la reílítucion deIla,fino es que por algún titulo la tea
ga connexa,con la de otros,
¿3 Mayor pecado es quitar a vtio la honra,que la fa
ma,y de fu naturaleza es p ecado morral, con obliga
ción a reflituyr.Q¿ando yno quítala honra a otro,no
le dando la que merece (como ii le deuia Señoría, y
le llamo mercéd)es fácil de reftítuyr,diciendo perdo
fie V. S. que ho le conocía, fi>llamandofelo de ay ade'
lanteinsas quande fe quita con alguna contumelia, o'
conuicio, fe reftituye pidiéndole perdOn,o humillan,
«dofe a e!,entre iguales:!! es Prelado con fu fubdito,{e k
ñ or con fu íieruo,ó marido con íu muger, baila que le
honre fegun fu diado en lo que puede i y rodo eílo’
queda a buena prudencia.
¿4 El ofendido ella obligado á perdonar el pecado
al enemigo que le pide perdón,y dexar las feñales de'
animo ofendido: mas no ella obligado a perdonatle
la iattsfaclion,aunque le pida perdón,mas ay gran di *
fienltad de perdonar lo vno fin lo otro, Elconbííor
ha mehc'íler perfuadir mucho al penitente ofendí-í.
j
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do,para que perdone éí peóádó del enemigo.Veafe fa
que digo abaxo.í
Los Chrifiianoseftan oblígaddü á tenér propoíl«
to de lufnr las injurias,quande fuere neceflario, mas
no ílempre corii»cne:y entonces diremos que conuie
ne,quando no fe puede reiiiíir fio graue eícandalo ,t»
gran detrimento,}' quando fe lufre por ratón de Jafe,
oalguabkn publico;

,

Del que impide a otro qne alcance
aíptrt bien

«

Fl quefinmiedoii!er$a,bengano,pcrfuade ay«
no que lf fu hazlenda al menos digno, h& c ñ a obli
gado a reílítuy: :mel que por ruegos alcanza de vnO
que no fe oponga al beneficio,ni el que fin mentira,®
fuercaperfuadio avno que diefle el votó para la Ca*
thedra 40 beneficio al que es igualmente digno . El
qae por fraude,') miedo impide a vno que alcance al
gana cofa, deue reíHrayrfelaiE! que por fuer§a,o frau
de háze que fe de el bcrteficÍo»ó oficia al mas dignó,
frío deue reílnuyr la injuria . El que por ruegos, al
ejnr^,qtienp f5 di^"ibii}Te/feio que fe deuia deju£
ticia.diítribuemijérta' obligado- 4 reftituvr. EJ que por
fiier$a,fraude,® dóJó impide qpé fe de el fcrijeficíoal
digiíOjefca obliga f i a refdtuyr in folidüm.Elqwe ha¿é que el beneficio*® C atlyedra fó de ai digno, dexando a! mas dig,io,etta obligado a reftítuyr. El que no
fefjca obligado a reftitüyr por aueir: quitado él-benefi*
€io>oCatheica,.campado lucita, óunque lo ayaÍ1S*
cha
6t,

De ¡aittyojtcitn
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qho por odio, El digno,que fe opufo c6 buena fl, 09
tfta obligado a reítituyr el beneficio,o Cachedr»,qui|
fe le dio contra el mas digno.
A efte tratado de reftituuon pertenece lo que rec%
al hurto,de loqualfe vea abaxO ,tápn m m ,
J>eUcQmp$Jtcha ^ueftbaTij t&n
U M a .

Importa mucho que el coisfelfor efte en los «a#
fos de la bula de Ccmpoficionjpo» que el componer«
fe es fácil,y la reflitucien es muy díficultofa. Ma? ha
fe de aduertir.qtie aunque fe aya hecho cosí petición»
£ parece el verdadero dueño,tiene obligación e! que
fecompufo arefticuyr,defpues déla fentenéia del
jü t z '.y también efla obligado antes deila a reílituyr co
do aquello,en que fe apreuccho,aáquu puede preferí
u;r en tiempo legitimo. I a cuantidad en que fe pueden componer,tomando la bula de compelieron ,es
fulla dos mil rr,arauedis,y tornando mas bulas arará
d e dos mi! marauedis con cada vna,fe pueden comp»
ner halla quantidad de cien mi! marauedis: v fí fuere
iteceíTario componer mas,ha le de acudir al Conuníffario.y para efia compoticion es menefter,qi>eno fe
fepa squienfe puedsn, y deuen reílituyr les bienes»
porque fe haae Ja competición; y fi la perfona.aquíen
fehan de reílituyr eí!aaufente,v en eafoqtíe fe vaief
fen de embiar, añil de fsr la colla mas que el princi
pal,de fuerte que k viiicrá de dar a los pebres , tiene
T V£7
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'Jugar la compoficíon:y también quáda el feñor es c*
nocido,y no fe Cabe laquantidadjina* en «fie cafo do
«efe dar alguna parre al verdadero leñor.
4 8 ¿os cafos en que fe pueden componerle ponen
en la roefmabula.Laquai fe vea: porque algunas ve
tes es diferente.El primero fobre lo mal ganado,y auidoporlogros,y vfuras,y otra qualquíer mane
ja , quíwdo no confiare del dueño, deípues de he
cha !adeuida diligencia , El fegundo, que fe pue
den componer febre las rentas eccleíiaflicssJos que
so han rezado 5 con que allende de los des reaíes,que han de dar de Ümofna, quañdo toman ladruía,
.aya de dar otros dos ala fabrica del beneficio,Masad
«ieitafe que ello no tiene lugar en las diiíribuciones
Coridianas,ni en la gruefía de los prebendados,lino ib
do en lo que fe ha de reílituyr a Ja fabrica,o pobres.Et
.tercero en la mirad de los legados,que fueron hechos
íxen defeargo delomal lleuado , fiendo las perfonas a
quien fe vaieren hecho las mandas negligentes por
vn año eala cobran$a,aunque fe fepa quienes fon los
^legatarios.ElqiiartOjquefe piicden componer fobre
Jos legados,c’jyos legatarios no fe hallan,hecha la de
,-iiida d/ligeíicia.El quinto,que fe puede componer el
; juez,o alíe flor que vuiere recibido algún dinero, pót
rdauna!a fentencia,o dilatar la caufa,o hazer algo en
^perjuyzio deja parte.'mas han de iatisfazer el dañb^
.nía parte, fe hizo.El fe¿to,que íi algún abogado recibe
•-«dg0 porabogar en caufa injufta fabíedolo fu parte fs
i ’üCdeconiponeíiaias ha de reíliruyr ala otra partee!
.dañp que " hizo.EI íepnmo,q’je lo rnefmo es del reí*
^ ^ ü SK cib ie ako p ^ u ñ iíicaí: falto,)' el ñicas, y
aeufa*

I k la copofíchn (¡usfe ba\e c^nta huid,
-fC

*

acafador por acufar a alguno falfaméte, o dexaric de
acular jfiendo obligado a filio. El S:que }o tísífm o £? dis
Jos oficiales >eichU30Os>tiütarios ,<.>lee; etarios,que :e*
cíbieron algunacoft por ha.»er. algo inju flamante ti*
fu oSdo.Mas codos eflos han de ístisfazeca las p4tt$¿f
el daño.El ?.que le puede exponer todos los ju e ie s ^ f
Jleu an algo por adraí ai (Bar lajuílici» que d«üian,et|j?q

Cofas tem porales,
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£l fo.qus cambien fe pueden componer Jos eíctíUAnos.notariosj fecretariosj y losorros oficiales de
ju&da que por ra.-.on de lut oficios han licuado dema
fiado,nofubictido las pedoinSjaqüienfedeue.El : t*
que el que iojuíta,o indeuidameme licuó algo por rqp
gar,yf4Uorecsr en que na fe haga]ufticía,o qu e íuelten a! que eííaua ju.llámente prefo por deti¿l:os,fe pus
de componer, fatisfaiienáo eldtaáo que hito alaparte.Bli i* que fe pueden componer de lo que por jue«
gos eftuuiercn obliga ios a refiitijyr a pobres. El ij.íl
alguno diíficnulando' en filo quemo ay en e!,ocofa femejanre valere recibido algo,fe puede componer,yel
que pide 'imofna Ungiendo que es pobre, quando no
faben ellos aquien fe hade rsfticuyr.Él 14, que fe púa
de componer eí que vuiere hallado algo, quando auie
do hecho la deuida diligencia,no parece el dtteúo. El
15. el que tuuiere algunas cofas en fu poder de perfo
ras que no pueden lev anidas pata reíliíuvrlo,auiendo hecho la druida diligencia. El Jtf.que fe DuedentS
poner da las danos que han hecho andando a ca^a
jcaa fus gana dos,o de otra manera, no Ufando a qu
le vissere hecho eldaho.E! 17.que fe pueden Compu
ter las ittugeres que noí’onpnbiicamíat? dBsbon.r>
—-■ rtjírí' u¿,
V
/
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tas ,dequalquier dinero,o jdyas,q por caufa fes vuíe*
yen recibida:/ lo mefmo los hombres.fi recibierS de
j»ugeres,que no Nenian nurtdos.Eíla ciaufula fe pone
por algunos,que dizen que ía sanger deshoneíla ucul
ta,que no tiene dominio de fu cuerpo,como es la ca tada,no puede retenerlo que le dan por mal finraun á
efto no es verdadero. Y fi eítas licúan algo por enga.
líos,o fe ío dan perfonas que no pueden, efian obliga
das areífituyr,yn©fe pueden componer.Ei iS.quefe
puede componer el que vuiere vendido vino aguado
por puro,o medido con faifa medida,© vendido coa
m enores p efa s9y medidas,© vna cofa por ©tra,tnezcí£
¡do,o pefando mal,no fabiedo aquien fe vuiere vendí*
do,Mas notefe,que fa.bier.do el lugar,aunque no fe le
pan las perfonas,fe ha de reíiituyr para gallos comu
nes, o dando el vino mas barato por otro tanto riépo*
£119.que generalmente fe pueden componer de qual
quier genero dehazienda mal anida, na fabiende ei
dueño aquien fe deue hazer la rcl!itucion,cón que no
lo aya auido en con^au^a de fia compoficiom. Y ad«*ierteíi?,que el Comi&no particular,predicador, the
forero,ni rece t.or de iaSan¿laCruzada,h© pueden ha
zercompoficion.

Capitulo XV. De lasperfonas^ué
ínteruienenerj el juyzio.
jV

V

y p Eca grauemenre ei jaez,que juzga al que no es
fí).ÍU£>4íí0*C©HiO sigtUiMSyezesííielen los jue-
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ses feculares a los eclefiafticosty Jos Prelados eelefîaf
tîeos,que fe entremeten a juzgar,a los Keligiofcs, q
eftan noturiaméte exemptes de fu jurifüicionrfino es
en algunos cafos,en q les eftan fujetQs,y no les puedé
defcomulgar fino eslegadoà îatere,paraloqual feveà
îo q tatamente digo en la Suma,*././#'.
j.Y
todos losj uezes que contra elfo hazen quedan defeo
mulgados,como allí digo,y tienen obligación a reftitujrr.Tainbien pecca morrahnente, con carga de ref
tkuyr,el juezqae no procede conforme a derecho,an
fien lainquificion del deliro,c&mo en el dar tormén
w, fentenciar,y lo demâ",y façar al delinquentedelà
Iglefia en los cafos que U vale,
» El juez puede feguir en opiniones igualesja que
qiîiûeierrnasfî laque fauorece al reo es mas benigna
U denefeguir. Si las opiniones fon igualmente proba
bles en lo que toca al hecho,y la caula es ciuibdeue el
juez cóponcr las partes,y'fi la caufa es criminal deüe
fauorecer al reo.En las eiuiles, fiempre ha de fauóreeeral que prueuame/orrmasen las criminales,puede
feguir la opinion menos probable en fauor del reo, y
parece que tiene obligación a ello. Y puede el juez fe
guir la opinion de otros,que es mas recibida, aunque
tenga lafuyapormas probible.VeafelaSuma.i&.fr,
x. drf.i?.
3 Él juyzio temerario de fu naturaleza, es peccado
mortal,mas puede fer venial,por imperfeftió ael aílo
que no fue plenamente deliberadojO ñor la paruidad
de la materia, por fer pequeña la injuria que fe liase al
próximo.
4 Dudado fofpechar de U bódad del prójimo en ¿o
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ÍSs granes ordinarias no es pecado mortal,mas fenaío
Íí fueíTe eh cofas graoifsimaá. En cafo de tfbcá ay obfi
Ilación <íerehallo a la tneyor parte, faino fi le trata de
cuitare! áafio,que entonces le ha de echar a la peor,
jferiysjti«no fueeda Elfjue oye a vn bobee honrado de
fris mal, de otro,que tiene buena opinión,ha de Ittfpe^pf eljuyziojfi puede,y íinó,quan Jo fe trata de emeu
jdar ei deii£l:o,y confta,que fe procede.con buenzeio,
¡deuefe de interpretar en fa.aot del quedo dize recelajáoíe¿aunque no fe créa del todo,mas en cafo deducía,
iievnpre le ha de interpretar en factor de la peí fena de
équícnfedíxo mal,porque ella en poíTefsioride lu;c
ííadp'íiiion.La foípechatemeraria en cala grsue,lten*
# 6 plenamente deliberada es pecadP morui.Y eale U
fu
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vo!‘1)3 ofm ^jqiiaíq.'iie'a que iu fábe eirá obligado á
<i'-n.tncia! lo ,o «culai-ío. M as cuando no es delta calí»
« d ^ o a r oolígaciñ a efío,íjno'es d v e g a diño á la ret?¡rrC*?**.
para la d e fin ía del ir.rcccte»
J :¡‘‘Y *ICÍI*,0 ^ ■jifscicft a acidar,odenunciar, p u d ilo,v la* er hcífam é*e:y to d o s los que eftan obligado^
Y i ° 1 ¿ ií>
~6 ??/ '^í 'ar,^ '° j ° hazen^pecan contra iiifti¿ i . yj !
arcfíituyr.Quádó el Prelado mí
J" ^aT.Y y i,"‘nc,3>° deicoiriunion denunciar,av obíí
f Y rf : dYhn7f Í ° ^ no es q»e el pecado fea federo.:,
■ 1 L f ’e «J «fr fiJ.lamenre,?»denuda meca morralme
te,y efia oo.ígado a xefiitayr.*u,a5 ¡¡ J3 acuOció es ver

i t i
.' D é l R t » * • .
& aicra3y co mal animo,aun^j pecAfflPfiaTméte,n&e(l
ta obligado àreftituyr.Tambien peca mortalmete el <|
códafio de la Repubiica,bde! proximo,c>cáeftáda]q>
defifre de laaculàcicnjo derni ntiaciS,que joftament* auiàpuefto.Y aulì cercan moiulmérei0saigua2iies,j*
©Aciales que den$eian,b aculan en caula\ pertenece
a! bien de la Republicano cafo que eitan obligado* if
clIo,í¡deíÍfreftporrucg©s,o pórdadíius.
>
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El reo áquietteljuezpregunta/uridicanténte,tíff
*>eobligación a dezir verdad, yen ningún cafo le eg
lìc ito nientir.Mas lì Tabe que no le preguntan jurídíc*
mente,©duda dello,no tiene obligación aconfeíTarlá
verdadry quando cree el,o el teftígo ^ el juez le pre
gunta legítimamente, y tiene probable temor de !o
contrariOjfiendo Ucaufa grauifsima,puede n & rcfp o tf
der jurídicamente, £a tranque en ellos calos hado,
allorquando aprieta el juez es,que puede tíar de pa»
labras de dos fentido$,y j'urar! as en fentído verdade*
íOvy anfc pueda ju rar qne no lo fabe, í¡n miedo de per
jurarfeieucendiendojentre ji,qpe no lo fabo de fuerte
que elle obligado adeztrlo.Qtundd véci reo »que ít
confieffa leba de collar la vidaty le pregunta el juez
legítimamente,escoinun opinimi,q peca mortalme«
tedilo confieíTa: mas también es probable lo coti a»io,
y fe puede feguir en pra£Hca;v no ha de apretar en eC
to el confe flor. Quá lo el reo fe efeapo del juyzÍo,en
; feinguna opinion eftà obligado a boíuer al juez5à co«
feífar el deltcìov, —
....
’- y *
* Qi,s^ i
7
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f .P * U iiin U n U n íe n e l) u y % } u
%■ Q u'.nia e l re o Ha negado el delicio que cometió,
.. W decaes i* p ro n o legítimamente,y le condenaron*
algunos d u t o ,q u e no tiene obligación de confeííarJotijno esafü eonf«lf®r>y ©tros dizen que fi.com ofue
j e n ñutí a ¿ u n o » al pit de la horcsuantbas ientencia*
fo n probables; y o aconíejgra al reo.que pues nopiec
«ie iúia,(iguiera ella íegunda. V eaf§ U Sum a, z.jur,
g Bl reo que n iega la verdad en ju yz¡o,qu e deuia c ®
ítilár,n oeiia obligado,a pagar la pena,a que Je conde
t»<,¡ an,fí coúfeJIara*
a o fli reo pu ed e para fu d e fe n fa , poner rachas a los
í fafttgosiqusn io ao pueda defenderle de otra mane»
éa*procurando fu d é íe a ia , y no la afrenta del próxi
m o . Mas n o podra htizerlo ,quandu fu d e lir o no e»
arinay graue,y e l del teftig® es graui(sim o,que feria c e 
t r a caridad Si el reo negó el d e liro ,q u e no fele podía
Mtf>ar jurídicam ente,ua peca contra jufticÍ4>ypued3
cusir,que el o tro no dizc verdadsporque aísi fe prefum e en ju y z io ,® porque habla contra el d ifa m e n de
•Tu raioa.M as p od riiau cr en e lle p ecad o contra ca

S

ridad
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Liciwes al reo apelar de la Centenera, quandole <

álgrauutó en eilsfo tiene tm s que alegar,oprobaruna®
^ ; t» o ,q iíifid « * e sfo !o p u a a lirg ire lp le y to . L o s r e lig ío '
K -fb s pueden apelar q jan d o los Prelados excede el m e,:
dio »roas ha de fer en cafo grauifsim o, ,. ..
ta 2 ! reo.que e ;la condenado .ajadam ente no tiene
o b ligício n á obedecer,y puede defen d erle ,com o n a

«jfí efúndalo ¡ m s ñ la cendeaaion juítamenre,■
-

-
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e(!i obligado á obedecer: faluo fi la ferirencía fe fundo
en falla prefu oipciofljó faifa probanza; que en ta^cafa
no sita obligado en conciencia á obedecer,
ij Ante que condenen ai reo licito le es, huyr de I*
cárcel, faluo li ie tomaron juramento de que no huyria,o que volueria a ella: mas rio es licito hazer fuer$«f
a las guardas para yríe: y aunque efpere fentencia jnf.
ta de muerte no ella obligado a.iuyr. El que ella con-*
denajo a pena que el proprio ha de ejecutar no pue-;
de huye, como a deíherro,o dineros: ni íi ella conde«
fladoagaleras,oalasm¡nas.‘ mas en ello esp cbabl*
lo contrario. Si efta condenado a pena de cárcel tem»
paral, no puede huyr, mas Ir es a cárcel perpetua , es
mas probable,que puede. Si ella condenado a muer«
tí,9 mutilación de miembro, aunque fea ]¡idamente,
puede huyr,mas no ella obliga to a ello:faluo fi le có-.
denan por preíUmpciones. Si le han condenado a.,
muerteiniquamente puede huyr,y defenderfe con a*/
. Quundo avnole van a prender no es licito de-,
erfe con armas.En los cafos que es licito huyr de,
rcel es licito quebrantarla: y a quaiquiera es licito
dejarle,o darle indrumuntos para ello, fino es mi,
:o de juíiicia: mas no es licito ayudarle a quebrana cárcel,ni las prifiones. Veafe ja Stiau.t.f.trá.tó,
ti.
D e l Teftige»

Q jando eí juez pregunta jurídicamente, efta obíí
>e¡ ce(ligo a obedecer. Y ha fe de^duertii;.^ fi preíaffe contra vna pejfpjMráigt?.if$li9Í
ifaque pregunta legi tira ámente, ajas por otra par
T

i
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te tiene temor,v recelo de lo contrario, en tal cafo tur
fcade deair contra aquella perfona: que q aando ay aIÉtmgran íncowtieníente jCoíTioaqüíjdeueiefcgutc I®
parte ir*as legara, aunque no tenga por fi tnas que te»
jner.j recelo,cunprobabilídad aparente. Elbdoíiirna« c e m a cb a irnportantra,veafela Suma,
é í f $ . También fe aáuierra, que fi fct juez precede por
viaáefaqtííñctdttgeneral, no ha dé defctibarel delito
fecr?tw,íafuo fifaelfepara impedir aígun daño Qota*
HcjOtretro ( t puede impedir por otro camirK), como
eneideifro de ía heregra,o otro etl pernície de la Re
yesbisa, Cenandoíchaze mquificíon efpeeiaí jurídica
mente,.áetre- eí refiígodezir í’u dicho: mas rio ha de iereísreí {cerera,que tabeen confefsion en ningún caío,,íñío qtre faprere fecretametite i fino es en calo que
ffirííée!'delito in fc r n ic ie m % crfúl>íic¿t,b fyefte ne-ceíÉátopara enría? el daftb dé tercero Qiranda fe ha*
^arát^rtficíoH ¡irixta( cono quando con fia de fa muer
federafiambre, y no í e fábe quien le mato ) no eíla:
- «Migado: c^tefiigo adetcubriHcV. fino a)’ infamia Q^a:
:.4¡rfcproc<?/fep3r'v'?a de acufacíonyirfia,arinqúe te ha
gi cvm íEtiíaTimiOj tiene bbiigacion el te (ligo : ¿ e iir '
‘fa t é t é s á . Noefiaobiígadavoaarc'fflficar congr’iie
4 :tiíttfe-nto de Ibvida,honra,«' hav.ídndeyfa'uo fi riiefii'n'Ccrífs.riC narrad brer» pnbhco. Y' quando no día
oWSjjawl©Sit fintear .tampoco lo e&a,aunque le tornea’
y ta m etx & z y puede jurar que éirs verdad,rritendrendk»paras «»qrie i,t lira en lo ó eíUmiei e obH-gad&.Qp**
.<S*dífeiEgíTfib'.t que han dado nwnda\%ietVíó-emitín •
c^paraqtíedr^kfiídiicho.y fe efeonáe por m áedreo
craclaroíga^’e jiaéicho nece&uri>>, para que la otra

¿o*
parte adquiera jtiftícia* peca «lorulmencfjrtias no cita
obligado á rfiUituyr: y ítíeelcoude úefpuesdenotifi*
cade» el maiid*miento, es mas probable, «Juecíía obli
gado a refiituyr, mas cambien es probable, que no, li
le puede feguireiipraftica.
jy Elteíbgono puede licuar precio porte ilificar*
mas podrale licuar por ci trabajo,<i vino de litos, o tí
dexo de trsbrjar^ó hizo tolla. Silicua precio por dezir verdad ella obligado a rcílituyr a quien ié Jodio:
mas li lo lleuo por ior teftigo fallo, no cfta obligado a
re ÍMtuyrle antes de Ja fentcncia del ) y t i , mas t fiara
obligado a rcílituyr a la parte el daño, que le hizojli ¡e
vuo.
p d A U #
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tí £1abogado tí^ne obligación de abogar por ios p»
fcresdebaMe ,e;i extrema nccefsidad ¡ corno íi leim*
putan Yft delito por el qtia! lo han de ahorcar, y notie
n e de donde fe fü.crecer, lino que ei Iefauorezcaéebable, y jo mefmo es en grane necefsidad : como ñ le
han de echar a galeras, o ajotarle:/ rambien cftaobli
gado en las necefsidades comunes de los pobrcsiaunique no feria pecado mortal derar de ayudar a vno, o
• otro,mas feríalo,(i tuuiefTe animo de no ayudar a nin
guno. Lo mefmo que dezitnosde! abogado, íe hade
dezir def cfciiuano, y procurador*
17

S¡ e! abogado defiende caula injufla, peca, y efia

obligados rcfHtcvrty íi comenco con buena íe,y ¿efpues vio que era iniufia,deue dexarla. El queeltacon
intento de defender qualquiera califa que le venga jufta,o iryufta cita en pecado mortal. El que defienceal
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xec,com0 deue,no trata caaía injuña. Sí defiende eait
Taetiidememente|ufiap«r malosmedies,aunquepeca^oefta obligado arefiituyr.Puede defender la cau«
fade! feo, en quanto raurere juftieia. Quando la caufa
esdodofa, pueda defender la vnajo la otra parte;i¡ la
taufs del reo es probable, puede la defender, aunque
íéab otra mas probablery cambien puede defender la
íaufajdel adtor probable,.aunque Iadel reo lo fea mas,
c-saqúe no engañe al aítor 0Verdad es que en caufade
Enlate,fangre,o honra,dizen muchos, que es gran pe
cado frgtiir la opinion menos probable que fauorece
i¡la¿Ior,contra lamas probable del reo,y que para abo
gftrjhsde auer yguai probabilidad por ela&orque
por el reo: lo quales muy probable, y fe ha de feguir
en practica.

*8? H isbogado puede Ueuar dinero por fu trabajo,eo
n fó fe a íu o d e ra d o jp a ra e llo tiene fu tafia eslasleycs.*
jatypà&ìs hazfir partido, ni y guala con lap arte ,y to4 ^ tó JK lé y é s que acerca defto hablan,fon ju ilas y obli*
gan en co n cien cia. Si aboga en cau faín ju íla n o tfia
obligado a reílituyr lo que k d ie ro n , mas cita obliga
do a reftitu yra la parte contraria el daño que le hi*

¿jefe,

to sa b o g a d o s3efciiu an os, y m in iftro sd e juftieia^
n a pueden recibir dadiuas tiipréfen ces,au n qu e faanli
b^ ales,con fo rm e a vnas leyes, y íi lo s reciben peceaft
mortaíiTrenteímas no elraaa.obligados a pagar la pena>
nafra que los condenen . Y fila d o n a c io n e s del tod®
,aunque pecan m ortalm en te, anfi
r el ju ram étó , no eftan o b lig a d o s antes de la fes
¿ s iy u e id íéTBí*»/i: 1 « i « e y e sib ie ro n .Y aduíer-

libera!
nn pu
tííüC'
iij
C n ■

por laley,co*
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safe,que no ten liberal,y eftaran obligadas areftítu y^
quando vuiere alguna manera de engaño,« fuetea: cé
n u fino quiere hazer la eícritura,fíno le dan aqaeil©, ©
ii pide mas de lo que le deuen,o fino quiete mítmyt al
litigante, que preguntaquant© Te le d$ue,o no lo fabe
y dizc el efcriuano que le de lo que el mandare: y (auri
quaiidoel litigante da m as,que fe deue, y el efcriuano
dize no fe me deue tan to ,y el litigante porfía a darfele,n o puede recibirlo con buena cócíencia, com o que
da dicho, m is no efra obligado a reftituyr. N i tam po
co puede licuar el eícriuans algo por vía de albricias,
I I confeiTor pregunte a efto i quando los con fíeifa, £
faben le s eftatutos»fi han recibido algo contra e llo s,/
í¡ guardan las ordenaciones,que/uran, Los/uezes eceleiiafticos pueden recibir algunas cofas de c o m e r, y
beber,en poca quantidad,que fe acaben en pocos dias,
j>«rqu >no íe prefutne dellos que les m outra elfoirrus,
eftc* procede Tolo en el fu ere e x te rio r» que quanto al
interior,cada vn o meta la mano en el teño, y m ire ti je
mueue,o no. I I que da algo al juez para redi ir ir la ve*
sacien,que es m uy c ie rta , o muy v e rifa n i!, qual feria
tnjufta dilación,o fentencia, puédelo hazer^mayonne
%e fi recibió el juez algo de la otra parte:roas no en jpá¿o de duda. L o s criados de los O yd orcs,« juezes púei den recibir alguna cofa m oderada, quando con
ceden entrada al negociante fuera de titm p o to Je procuran el defpaeho del ne
g o c ie , fin injuria de la
otra parte

Cdp>i6,D< ta Comj>r4 ,y VtnU.
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itulo. X V I. Dè la Compra,y
Verità,

i “Hf X Compra, y venta es yb contrato co
mi
mini, que fe hazedando eí pisciò por la
fi \ cofa que fc y rude: que fi ie trucca vili
p<jr 0tra,es permutación. En efte conte«
tò fe transfiere el dominio quando fé paga lacofa que
fe vende,o fe fatisraae,dando fiador,o prendas , y fi le
la dan fiada. Quando fe trata de hazer efc*ic.ura, no fe
pcrficiona ette contrato ha fea que fe haze. Quando en
eí contieno de compra ,yycnta fe da feñai,que llaman
íosDoitores atía,pu£defe retirar qualquieu de las par
tes,mas fi lo hazee! que dio 2a íefia!,piérdela: y íi fe re
tira el que la letíbió ha de yoJucr lafefiál; y «tío
tanto.
....
s Vna ley de! Reyno sy que díxe,que ninguna petf»
na fea ciada d*: comprar,ni compie de criado,« criaJa
que firue a otro,cofas de comer,ni ceuada, ni paja, ni
lefia,ni otras cofas de íeruicio, y alhajas de cafa, y que
elque lo comprare, leaauid» por encubridor del hur
to. Y es la ra^on:porque fe prefunaefer hurtado ,y ani
n o fefabiendolo contrarío, aura obligación de refu*
tnvrfo.
*
h,
5 Si íacófa que fe compro eítaua ya entregada,? pe*
rece,íera por cueiitadel queda-compro,qué ya era fu*
ya.-lomefmo es fi la venia efraua perfecta : ¡aiuolipe
reció por culpa de! que la vendió,o tardo en entregar
la mas de 1©concertado. Delpues de pciíe&a la venta
Jcifíiitos jUcola que cay crea, bao de ib del que U
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compri»,}' los que cayeron antes han de íér del qnc la
vcndio-Y fi fe vende cofa preñada ,y no fé corderia
de otra manera,e! parlo ña de Terde! que Ja conapro,
4 Para Jaber eljuiia predo de las cofas que i e vendé
I mirefèfi ay taíüde b República , queauiendob fe ha
de prefumir el precio/ulto. Y ay tres maneras de taiías.La primera quando fe feríala el predo rigurofo,del
-qual no fe puede pallar,coma el trigo. La fegundaqui
•do le léñala el pierio masbaxo «como en los ceñios«
Xa tercera quando fe feñalan ambos precios,cqnjo lue
le fer en el vino, Y no fe en tien d e que taifado cJ trigal r
2 diez y ocho reales fe pueda veder fíemprc aeflé pre
cio«Uno que no puede pallar el de allí,que muchas vezes vale a menor precio. Quando no ay radale! predo
^uftofe toma de la común eftimacionty elle tiene lati
tud,que es caro,barato,y mediano,que todo eiTc es prc
cío jufto ; y no por auer coltado la cofa cara fe p u e d e
vender mas de !o que vale,que pudo no faber comprar
el mercader,o auer abaratado la mercadería, par -anee
venido muchas d e aquel jaez. Quando vna cola fe ve a
de avoz de pregonero,o fe arrÍinda3fdtüViífeí, y / u u im p e n d í
En colas extraordinarias,que no fea
neceíTariasja b República,como piedras preciafas,pcr
josinfignes, auesde India, cauallos extraordinarios,
pinturasantiguas,yfingulares,el precio fe ha de tomac
dela efriinacfeia de hombres inteligentes, ode ambas
partes confiderando fielmente las circunftaaciasrauuen cftas cofas tiene el precio gran latitud. Veaíe ía¡
i No, es, licito vender mas caro, ni comprar mas ha-,
+ '
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preciaron que no ay# engafiety fi le vuiéffe féríape*
cada mortal venderla anfi,aunque no fe excec&relpre
cí o rigurofo. £1 que vende Ja cofa en mas del jaíl© p¡'g
‘ . cío,o la compra en menos,tiene obligación a rd$ítu?i>
aunque fea en menos de la mitad det jnftó precio: que
Jas ;eyes,que en eño hablan, proceden cu el feer© ex
terior por cuitar plcytos, Qu^andola cofa efia-saíTada
quanroil precio rigurofb,no es licito excederle.aun
que valga mas fegun Ja eftimacio», y fivale menos,ra
poco fera licito venderla a la taifa.Y entiendefe Id taifa
quando fe venden las cofas fanas.qufi fe ver-dieífr el
trigo comido de gorgojo,o mezclado con pajino p©
dra¡kgar alia . Algunas yezes por Jas circu ollandas
Vale la cofa que fe vende tnas,Q menos: que ^as' vale
la mercadería en manos de! mercader, que er insnos
-del que fe la va a vender,o ruega con ella. Y también
qu^ti Jo ay pocas mercaderías,y muchos quejas com
pren crece e! predory íi ay muchas, al controlo,y t b
bien fe varia el precio por razón del tiempo,© ingas-,y
otrascircun(lañeías. .Mas no escaufa para juíiificst el
precio el dezir, qu e cofio a tanto, y tie ne tanto de cof
ia, o la necefsídad que tiene delta el que la conijrs,
Quando vno por ignorada engaña a otro en'Cwmp’a»
b venta, en cayendo en el engarro »tiene obligación a
reftituyr.
¿ Aduiertafe <pie lo* edeftaftíeps también tíertéoMi
gacion 3 guardar !a taifa ¿piando- venden 3;go que eirá
«rifado,vio méfmo !dsreligioía?,qt»e todos efto? efran óhhg-dis á las-leves quepeiteisecen alfeuen gotirerno, y paz de la Repul/ica ¡ mas no eita an obliga*
jdósaia pena qoe^oneneíus ieyesjy efeo c# lo qu^ !"•

ra,y y é tfti,

m

iai que éfi an obligados, ynàadVm dircilludm,
tAtntnrfuo ¿tiyimloafltnamt
'•/

7 Noie pue de veoder mas caro al fïado, que a luego
pagar mi comprar mas barate,por anticipar la paga ejt’
cediendo el pfivJo julio,como luegp diremos. Yaijd
no fe puede veíu leí1en el tiempo que vale menos aí
precio del tiempo en que vale mas. tieito fera vender
al fiado mas caro ^qiie a luego pagar, quando ay lttcr<i* ■
feßluntii o d ä m m y rfu tg en te ¡ para lo quai fonmtnef-» '
tedas condicione.* que diremos abaxo,c. 17,««.8. y en
efpeciales neceíTarho «pifara! que compra,que íe le v é
de mas caro por eíTé .refpecio, que fi lo fabequiçan®querrá cóprar.Y anfi ¡vuedefe vno cóceitai,quanejo ve
de aífiado, que fino le pagan a tal tiempo, je paguen
los intereífes. Es ¡icito vender mas al fiadotpor raxori
de los gallos que fe lian de hater en la col>ranca,yquá
do ay peligro cierto de no cobrar, con que fe atiíiede
ello al qt\e compra. El que vende la mercadería que
au!a de guardar pars? eltiempo'que vale mas, puede
llenar algo por el Itterace¿fei>>te,fisx¡do cierro, y auiíap*»
do a! comprador : masnoha de licuarlo por entero,
pues fe libra del cuydado de guardarlo, y fe aífegura,
las^riercaderias que de ordinario fe venden aífiado,
como Ion las que llegan à los puertos de mar en gran
abundancia, fe pueden vender en mas aífiado, que al
gunas délias fe venden a luego pagar.Quando lecom
prsf gran ¡cantidad de lanas anticipando la paga, mas
fcaratas, que íe vendería! tiempo de laentrega,(e pue
de jaílifícar, o porque no íe excede el precio ínfimo*®
porque comprándole tan gran copia í¡? defcitrmyeel
ptedOjOUoesla.dit^t^o cierra ,onp ffijfab^atMi
1?
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' limpiado porque defpues crece en precio por auerfe
coBiprad* cantas¿ 6 antemano»o porque ruegan en- toncesctüclles, y cambian yot eUncrocejJaKte con
curriendo lal co n¿iciofi»a nñftüuias de hs qualesdi• Q^ando Ivno !e deuert vns deuda que es peligro
fa,o dificultóla de cobrar, y para asegurarla la quiere
venderá otro *puedtfele comprar a menor precio¡
mas no el mefmoque iadeue, El rainífíro del Rey,en
quien fe da (a libranza, aunque eí& ert Tu maño pagar
a elle primero qué aquél,no puede líeuar nada por pa<
* gara «fíe primero*
9 Quando el trigo Tecaifa, rabien es vifío talTarfe Ja
harina, que del fe haze,(acando el gado. Y no es licito
vender el trigo a la calía con algún graüamen eftimablea precio. A los labradores el día de oy no obliga la
taifa del trigo* que cogen en fus labranzas. El que co««
pro el trigo coritas leguas, ju Sámente puede vender
almefmo precio. Aunque fe Venda el trigo en almo*
ueda, no puede paitar de la taifa. Licito le es a vno tro
car el trigo que tiene en fu cafa con el delaalhondiga,
aunque el de la albóndiga fe venda en mas por razón
• de los portestmas el que le trocó, no podra venderle
mas caro.
.10 El pan cozido ifegun probable opinión >no efla
taflado por eflar taífádo e! trigo , mas las jufticias tie«
nen obligación detaifarlo: y né le pueden vender fí*
l>olos panaderos .'aunque los clérigos pueden ven
derlos bodigos que les (obran al precio que íe vende
«1 otro pan. guarido vnó da trigo a la panadera, que
* *Vy Ye#da , y facando futrabajo, y alguna ga
naos

X>i}Í4 ccmpr^yventá,
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/wncialc de a ei lo demas, fino fehazecontrato de c5*
pra,y venta, fien do panadero , podra hazerlo,como
puede lu'.er e! orejo poi vna eriada:y fi es clérigo,no
ble,o rico, que no puede fer panadero', aunque pecc*
contra la le>',no eíU obligado areftituyr.Ei p o b re,tu ?i
oblbr.re la prematica,puede cozer algunas fanegas d£¡j
trigo,y venderlo al precio que corre para íuHenearfe^
aunque no lo tenga por oficio,
ir En los anos muy efteriles,muchos dizé.que obfí v!•“**.*■:;’}ga la rafia del trigo,7 ella opinión es masfegurarma*otros iizen que no obliga en conciencia en efi*e tietn*:
po,ío qual es probable,y anfi no auemosde condenara1que lohuiere.VeafelaSiüna.x f j r , x \ . d t j . i r ,
si No es licito comprar el trigo quando vale menos*
para ven icrle quando vale mas, conforme a las leyes
defie Rey r.o: y también la ay de las garrouas, y yer*
líos, yei que haze lo cótrario efia obligado a refiituyr
a los particulares que auiande comprar bauto , y ala
República, conforme,ialuedrio de hombrespiuden
tes,
13 Quando la cofa íc vende por entera y {ana, y n®
fe defeubre el vicio que tiene , ora lea en qufnridad,
ora en qua'idad, ora ?n fuíhncia, no vale el contrato,
. faino fi eldaúofuefie muy pequeño», b fuefieel vicio
manifiefta. Aunque fiel que vende ve, que el que com
pía fe engaña por ignorancia, obligación tiene a defoubrir el di^edo.y quando el que compra pregunta el
vicio déla mercaderia.El que oculta el vicio de lo que
vende eftá obligado a refiituyr codo el daf¿o. Y fi lo ha
t e con ignorancia.^ fabiendo el defeíio,'efia obliga»
do á refiiídyi el encello de) precio, q dsshazer la ven»
>
t
V*
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ta, Quando el que compra Cabe el valor de la mercada
tía, Vno lo fabe el que la vende, deue aumentar el pre
ció; mas eíque fabe alguna virtud fecreta de la merca
dería,no le deue aumentar por eífo. .
114 El que fabe que en breu e ha de auer copia de mit
cadenas,puede vender al precio que corre,aunque al
guna vez podría fer contra caridad.'y lo naefmo es pro
porcionalrnente,del que compra,
i* Bien fe pueden comprar las cofas por junco,'pa
ravenderlas por menudo, y quando las mercaderías
no fon aeceífarias a la República, como monas, y pa
pagayos, puede vnocoinprar todas las que llegan al
puerto,que ilaman atrauefiar la tnercaderia.mas en las
cotas que fon necefíarias,no lo puede hazer, que dará
niñea a la República,é impide a'los Ciudadanos, que
compren por precio jufto , y aBÍrefta obligado a rcilituyr.
J é No es licito vender, ni aunhazcrSas cofas que nolimen para cofa buena,como es el veneno: mas es lid
to hazer, o vender las cofas indiferente&.» los que cree
tnOsque no han de vfar mal deltas , como naypes dados,y axmas.Y fi fe venden' a perfonas quedé cree ve»
jiñinilmenre, que han de pecar con ellas,lera pecadoj
faino fi vuíe/fe caufajufta, y razonable, comedí de n*
hazci lo vinieire mucho daño,o pierdes mucha¿ganan*
cia,o vuiera orro que lo hiziera, tiendo tea-ti cbmodi«*
dad:y aníi no peca el que alquila la cafa a la muger pumal animo.
27 Por authoridad publica bien fe podra hazer eftau
co en alguna mercadería,mayorméts en cofas no muy
ü0fi‘3Ü4rj^si,cona9 en naypes>mas no,es licite -a'los met
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ha*ar efiáco, o monopolio ch las mercaderías
Concertatid.oícjtju.0 no fe vendan menos que a tanto,
falaojíx fe conciertan en el precio yu fio,y lo rníftno es
del que ruega que no. le pujen la renta,que fino le que
da en precio ;uílo,eñl obligado a refiicuyr: y en otros
cafosfemejantes. Y cambien puede auer monopolio*
en los que compran concertádofe de n,o compiar mais
que a tanto1»y no fiendo en jjufto precio aura obliga«
cion a reftiruyr.
1$ El paito de retro^endendo, e* guando el que ven
de la cofa fe concierta con el que la compra, que fe la
voluera a vender quldo el la quifíere,o dentrade cier
to tiempo.Y al contrario,el de retro ente>uip(que otros
llamante r«iíw*^»íía)es,quando fe conciertan de q el
que vende hade voluera comprar loque vcndio,cada
y quádo que lo quiílsre el que lo comprobó dentro d/s
cierto tiempo.El pacfco.de retro \endendo, abfolutamé
te hablando es, licito,y no fera vibra,aunque el que
pro,de la mqfrna cofa en arrendamiento al que fe Ja
¿io. Marpara/uftificar e.íte paito, es menefter que no
fea en fraude de las vfmas,fino que aya buena fe, que
es por no auer fuficiencc dinero para comprar de otra
manera,y fe compra por ruegos;y también es neceíTariapara que el precio fea ju (io, que el que vende def«
minuya dehyque.no fe ponga en el contrato,que el da
fio,o prouecho de. la cofa corra por cuenta del que \ é
dc:y que no ayaengaíio por razón del tiempo. Déla
meftsa manera es licito el paito de retro emendo bume
tando el precio(faIuo en los ceñios) aunque fies enea
fa,qno puede perecer esfófpechefoefte contrato,eo
pftetivaílmeitaiO YÍÉiakVeafelaSmna.t.f.fr.ii.í^-1*
Vi
'
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¿aderes
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• l í tas mohatras, que otros llaman baratas,fon quan%úoymtiene neceísidad de dineros p or algún tiempo
,* y no halla quien fe losprefté , y compra en cafa de vn
¿mercader alguna mercadería fiada,y la vende a menar
«-precio a luego pagar ai m efino mercader,© a otro. lo
qual fuele f í r de ordinario en plata, que fe compra có
-hechura: y fe vede fin eila.El q védealfiadqeílas moh*
i ^tras,puédelas venderá preciorigurofo, y no mas;jrel
que las compra las puede com praren eí precio bara. to( que com o ruegan con e fías mercaderías,abaratan»
Hablando en rigor,bien podría el 4 vende eftas ir.oha
*fías voluerlas a comprar,fino vuieuefraude, que fuef*
fevfura pairada,ni vuieffceícandalo-.mas como de ot. dlnarioayeícandalo,quea.losqueefío hazen lostieuen por logreros,de ordinario no es lícito, fino que fas
-Compren otros.Aunque también en ello,Suele au'ér fu
WaÜcia, porque fe conciertan dos de que foque el, v*
fto vendiere lo compre el otro,y a! cent'arto,que vié, ue a íer trato de compatia,para paliar las tferas»
i;;So Los corredores de las mercaderías, n© pueden
“ guardar para fi nada del ptecio,fino es de voluntad del
¿fcñor, como es quando dize, Vendeldo a tanto, y lo
'flemas fea para vas. Y no pueden ellos comprar póí
* ji, ni por interpuefta perfona lo que les dan a ven?
f
der,por vna ley del R e y no, que prefume en
“
eílo fraude. Mas fi lo compraflen en
!'
ju fío precio,no e fiarían obliga
dos a reílituyr.
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Capir. XVII. Dela Vfura.
A R A Entender que cofa es vibra,es ne

P

ceflario faber que cofa es mutuo; porqu#
fino le ay, no aura vfura. Para le quali«
ha de aduertir,que de dos maneras fe puf
de empreñar vna cofa. La primera es quando fe dap^v
ra que fe gaíte,ó c6luma,y que febueljia defpuerotff
de la merma efpecie,ral y tan buena. Yen efte^mpr«*
Hite fe pafla el dominio,que el que la reti!*» puede ha
zer deila lo que aiiiílerc:como fife emp^Han din eros»
trigo,« vino,b cofa femejame. Y efif-ontratoièllain«
mutuo,qu ia e x r u e o ñ t tuum . Or*-n'aneraaydec*n«
preftito,que es quando fe emp'<:^a'vn*,co^a^®ír0íp2
ta que fe aproueche della, y jefpues buelua la mefma.
en numero,y aquí no fe
el dominio.Efle co
trato fe llamà comodar** Quando aquí dixeremos em
prefiito,entiendefe «'íl mutuo.
z La vfura fe diF,c anfi. £1?ft e t iu m y fu s rei m utua* ¡
t a . O delta manara* Efilu cru m ruttane m utui ex f u f l ò .
O como otr»s dizen. E jì i nerum ex mutuo. Que todo
viene a f* 1®melme, Y dire fe que es precie del vfo
delac^íaque fe empreña: porque el dinejo no vale
mas agora, que el que el erro buelue de aqui a quatti!
inefes, anfi lo que fe lleua es por el vfo . Ella difini**

cion es de la ganancia del vfurano. Y tomándolo por
<1contrato en fi,fe difine delta manera. Efura efi in *
ì%fitti ti,per quam accip ¡tur fretiu m ret m utuata . O
delta manera. Eft lucrum fattone mutui ex fu ñ o . De
inerte, que quandg vno preña cien ducados poraly
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ìfiiijjtitm pe, para 00«defpues le bueluan cff®,y mas*
Ci vibra; y lo rneítno ñ cfwp1fiftá quíuquierá cí las co»
- jas que cenfiffen en numefp» pelo, o medida ( que eir
eíhsíctrásfiere el deminio) para que delpues le bue!
ibám»»Pa¡ra quqy» efitratofeavíura fon menefkd al-.
¿ |tioa5 cendiciortés. La primera es .que aya matuotqus.
transfiera el dominio, que lì vno empreíta vn cana-

que

,1^ v vnos doblones, n ° para
fe gallep 5 fino
ía ofíe?n ,c i ° n » aunque-lleue algo p o r eífu, no íer*
yfura* bòrov e
COI,tiat:® es a^ ul!er •*
baíln cju.e
i l mutuo f e a * * * » 1 *c?mo, ñ vno v?n<*c vn aeoía a¡& <do, mas dé i a k ,e vale a ' “ ' e * F * $ ar» 5 « « (* * V rV

fa ; porque es lo
e^ u e | a vede, recibid*»
Tí e| ¿recio ju ñ o , y
■ e «»»priado, porgaba*
“f i a . L o feg u e d o fe re q a^ u ie P ara^ e f^a víura,.que
'ájra paito, que fino,no,es
* * «nfiqaaodp y » o ^
que le em preño algo
^ ^ fad ecim icn to , no es
4Vfura. M as
queló fea
bnplicito,
qü e es intención de recibir g an an ^ ,3 >Por razón dei
m u tu o, qtiC e lla intención baña, p a t^ ^ae
“

da al

para

ppèx010
en
ba¿^2.Pa$°

; Dos maneras ay de vfura. Vria real, y & íe,í®«’ > f
otra mental, e interior. La exterior fe comete querido
ay paéfcó tácito , 9 exprelfo ,de recibir algo )/Ur4)ror-+
t c n i f r i n t i f á l e m , eftp es, fuera ¿el capital, o feaed#
palabras,© con fcáas. Como Ir dixeífe, Yo os empreft
■ ^ 6 cien ducados, mas ya fabeys la que en efto fe vía^1
^U eon eiíb nie fuñento. La meatai no íblp es elpro-;
^po^oidedara vfura?, fino e! própolko con el efecto
•JM ?j$W ÍÍW
ganancia, portazpndeL
di
7
rnefoiq
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mermo empreflitOjCjue lino,no ío eurpreítaraXa vfura rea! vetas vfi3.es esrnjniíieítuiy es quancjo ay ver
dadero Cíjiprfiíhto,y le llena ganancia por eJ. Qtras
veze; es pal'ada, «jije es la que va cubierta con capa
de otro contraílo, opino qyando fe vende mas cura,
a! fiado que a luego pagar,fia otro titulo mas que fia?;
que ella vadebaxo de contrato de compra,y venta, ji*!
es vfura.
3 De re Catholica es,que la vfura es ilícita,yeíta pr^
bibida,por derechonarural,porque en ella fe vendé;
el vfo del dinero,que es de! que Jo recibió,/ taitibier^
es contra derecho diuino y pofiíiuo'
,
4 Entendiendo bten ladifitucion de vfura,fe enten-j
dfiian muchas refolgciones de cafos particulares,que,
delías fe infieren, que fon las que fe liguen.Es vfura
empreñar a otro con paito de que eftc obligado a taii
preñarle quando Jo-yuiere tnenefler, o a pobres, o 1
fus amigos: porque efto es efiimabíe a preqio . Mas
i)9 es vibraquatido vno empreña a otro con efpetan$a deque qtra vez; 1c ha de empreñar á d.Y aun pue
den obligar fe ambos deempreftarfe vno a otro,por ti
to tiempo . Tambie.n es ylura empreñar,con paito de.
que compre de tu rienda o muela en tu molino, bco*
fa fe;nejunte,qae efia ob’ig icion fe pítima a precio,Y
podría nu fer pecado mortal,ñor leí poca,o ninguna,
la incomodidad que al otro fe le haze . También es
yfura empreñar a! Letrada obligándole,que abogue,
y obligando a! que compra,que porn.pt c otras mercaderias,cj na fe puede--vender,y empreñar a1*enemigo
cqn pacto de qus perdone la injuria,o alPrincipe con
ga-to de ^ p }e 4; w!,oficíO»oq iaRcpbblica que le 11
\ . ...... ' ''
v i
b$e
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ferc de tal tributo,o al que le ha de dar el beneficióos
.;pa$o de que fe le de.Y tibien comete vfura el queno
/quiere efperar por la paga , fino Je dan raa*.*y el que
-cnijuiftael trigo por Agofio, para q fe lo bucluá por
AbfíiVo May o^porqvalc masiy el que emprefia el rrí
goaliabrador en elaldea,porquefele depucfioenla
qjiudaddáluo fiel lo tenia a cafo allí. Y eiqtieempre■ irafobre prenda fru&ifera licuándolos frudtos. Y fi el
que emprefia lleuainteres por no pedir la cofa empre
fiada por algún tiempo,v. g. por vn año. Mas no es
vfura quando fe emprefia con animo de grangear la
amiílad del que lo reeibeini quando fe emprefia para
' redínüir la vexacion,o fe obliga a pagar otra deuda li
quida que fodeue de juíliciaini quando fe lleua algo
por guardar la prenda,que tiene trabajo, o cofia. El
que recibió el dinero a vfuras también Jo puede em
preñar con eífa carga,fino tiene otro,yno auiacefíado
la caufa porque lo recibio.Los fiadores pueden licuar
algo por fiar. No es vfura empreñar con condición,
que le bagan obligación, o le den fegaridad. Quand© el deudor no paga al plaao fe fialado, puede el
acreedor lleuarie algo, por el d a ñ e , que de allí le
aviene.
5 No és licito efperar ganancia, por razondehnirtuo, por via de obUgacion de jufticia : más puedefé efperar por via de agradecimiento í o liberali
dad.
i £í vfurero mental e fta obligado arefiituyr al que
pagó fds vfuras, quando la voluntad efiaua corrup*
ra de parte dé ambos,y no baila reftituyrlo a los p«-‘
brés. M as 6 fnccede qu e e lle iexpupta la voluntad/®
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lo d e parte del que pago las v furas,el q u e lo recibió#
no efta obligado a reftituyrle,m iétras no lo labe, ¡iu $
en fab.cndclo citara obligado.y íi ella corrupta la v o 
luntad Tolo de parted el que em preña,que fab e,q u eel
otro feJo d ap o rÍib ffralid ad > yn o p Q rp recio ,n a cfta
obligado a reítiruyr.
7 A lgu n os theforeros,y mint (tros del R e y com eten
vfura,quando reciben algo de los que deuen,por e fp «
íarles; Jo qual Ajele fer algunos prefentes. Y aun fu e #
le venir daño de aquí,a los que deuc c! R ey , que not
les pagan a tiem po. También la cometen quanoo re *
ciben algo de los acreedores del R e y , por anticipar»
les la paga,oté conciertan,que pondrán el dinero en
tal parte,y lleuan les mas que merece aquella diligen
c ia ; y también quando reciben algopor pagar pri
m ero a ellos,q á aquellos, Y di fucede que no ay par«
to d o s,y no ay pt elación,eítá obligados a diuidírlo en
tre ello s: mas quando ay para rodos,es razó pag.rr p r í .
m ero al fora/tero , porque na hagacofta. También
acontece , que tienen ellos ocupad» el dinero del
R e y ,y con ello dilatan las pagas, y hazcn daño a los
acreedores, elqual deuen reílituyr.
t El dam n oem ergen te, y Lucroceflante, fe llaman
los ínterelfes licites, que pierde el que empreña : y
quando es en las cofas adquiridas,como íi tenia el di
fiero ,p ara coger fu trigo,o reparar fu cafa, y por em 
preñarlo no lo hizo,o vendió fu hazienda a hietior
p re c io ,fe llam adam no em ergen te. Y llaniafe Lu*
crocefíante la ganancia que vuiera de auer>fino empre
‘Rara,que auia de tratar con el d in ero . E lq u e em pre
nta puede poner en c g n c ie ^ q u e te-p3gúeb t i dam«

1
7. V e I d Vfurd,
«o emergente tc'on que e] daña fea en la-cofaque tíe,
t»e,ohadcauer,y que el empreftito feiverdadera..
*Éeníe caufa deJ daño,y cambie n que aaiíe al que re
cibe empreñado,del daño que le viene,que podía
i c¡V]ue ü lo labelo quiera recibirlo can tanta carga.
Quandovno empresa otro por canto tiempo , iitt
eoocertíífe del dzmno emergente,íi le padece antes
que palíeel termino,no ella obligado a pagarlo el que
recibióctapreíladounasfile padeciódeípues desaf
iado el piazo>oblígacion ay árefticuyrloríaluo ñ eíacreedoí lo tiene por bien. Veale Ja Sumrna, z.p.fr,«.
í*
9 Quando vno emprefí* contra fu voluntad,ole o <
fcligaaaewpreilíir,puedeconcertarfe,que le paguen
el lucrocelíanrc,aunque fea dentro del termino . Y
f : empresa de fu voluntad,puede cóceríarfeyque paf*
lado el plazo le pagué el lucroccflante,yaun también
es mas probable,que fe puede concertar,de quefe lo
paguen deritre dd termino , con algunas. condiciobes. La primera, que la ganancial fea cierra,y no íingida. Laíegimda que verdaderamente ceife por, razón
del SínprefHrojque no le queda otro dinero con que
tratar,áe lo que íiiele emplear. La tercera que iJOíreci
Ira. m u de lo que es el ínteres,y aú elfo,no ha de fer
por fntero,que ha de facavde ay los galios,y ekrabajo,y elpeíigirosque la garunci&futur&no es tan cierta»,
como ñ eltmiiera en lamanoXaquaEra.que auiíé ai q
recibe el dincro^el lucv«cefsáw:,que qu19a uolo quc£
t u recibir con cílá carga.
10 El que empreña,puede poner ¿IgtrHü» penam o d k
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del plazo con algunas condiciones. La primera,*} ri6
íea efto fraude para recibir vfuras: lo qual feria (i fobia que el otro no podia pagar para entonces. La IVgunda que aya cu lp a de parte del d e u d o r: que fin a
puede mas,no deue pena.La tercera,que fí pagare par
te de la deuda,no pague toda la pena. Laquarta que
la pena fea m oderada,conform e ala culpa. La quinta
qu e la tardanza fea notable.La vltim a5qi¡e celfe cí e s 
cándalo. El que deue ella pena cormenciona!, fino le
la pide la parte,no ella obligado á pagarla: m^s }¡ fe la
p id e , ella o b ligad o , aunque no aya lentcncia d e

juez,

ir Q uando vno em p reíh a otro el dinero,que ha d e
paflar por lugares peligrofos,y quiere aflegurailo, lie
«ando algo por elfo,quanda e n cle m p re l!ito tfe pufo
por condición que aula el que emprefta de .affsgurar
el p eligro ,es vfurá,y eftaobligado á reílituyrfclo a-»
quello,que prudentem ente fe e(lima el grauam éque
le pufo de cekbrar eftotro contracio.Mas fino fe pufo
elfo por condición, bien puede lieuar algo,por aííegu
ja rlo ,y no ay vfura.
*a Q nando el que em preílafe pone a peligro de pee
der el capital,puede licuar algo por razón de eíTe peli
gro,que vien eá fer com o peligro de fiador,con algti
ñas condiciones. La primera,que el que em prdta,no
,©bligue al que recibe empreftado que Je tome a el por
.fiador,fino que efte en fu libertad tom ará otro,o alíe
gu rarco n prendas.La fegúdaque no licué mas p o re f
te peligro,que licuara otro, que fiara. La tercera, qu*
fea verdadero el peligro .
<*¿ El y erno peede recibir les fxuátas de la prenda.
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«[uelc dieron por la date,cn el tiempo que fe tardan
en p3garítla:mas fi los frutlos exceden las cargas del
matrimonio,no puede llenar el excedo; ni podra Jlemar los frutos,fino fáftenta la muger.y puedefe con
certar,<j le den,cada ario vn tanto, mientras no le pa*
ganiadote. Sieliuegrono paga la doce¡que prorne*
lio,ai plazo feñalado,eíla obligado a pagar lo* reditos
della Muerta la muger,aunque le quedé hijos,no pue
-de el marido lleuarícs iludios de la prendarias pue
ce pedir ei principal,yfi elfuegro no lo haze,^ pague
todjeiluc:.'OceíTame.Si muere el marido,nopuede la
™uger petóir ios réditos de la dote,fino vuiere lucro«
reliante.
? 4 Qnando fe empreña fobre prenda, c en condicio
que fe venda por judo precio, fino pagare ai tiempo
déñaíado,para que pot cita vía f e asegure la deuda,es
licito.
a* Quando en el contrato de compañía, fe haze
fiadlo de que quede faluo el capital, y fe de vn tanto
por la ganancia, no fe puede hazer precitamente en
írn contrato .*que en el de comparíi a , fi fe pierde el
capital fin cufpa,’vaá cuenta del que lo pufo: y anfi
pat^yuftificarío,es menefier hazer otro contrato de
afiegtir3cion,c©mo fi fe hiziera con otro tercero,y pa
¿lo de darle alguna cierta ganancia por la incierta. ¥
ü defta manera fe haze,esJiq£©,y no ay"vfuia,aunque
de bagatuodos ellos centraros juntosiy es menefter,
.que el que lo haze verdaderamente prerenda de haíer constato de compañía,y aseguración,y no de em
prefiitocongananc:a:y también fe requiere,que fe
guarde igualdad,cemo eh otros contratos de afe
racioa
» 4
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rscian,conforme la qualidad del peligro .Mas parque
. ellos contraeos podrianengendrarfofpecha.de viurg
es meyor haberlos cada vnapor fi.Veaíe la Suma.i./C
l ( El monte de píedad(qu» es cierra fuma de diñe-,
ro,o trigo parafauorecerá los necefsitados,v quepa*
guc vn tanto para la coila que el monte tiene)es lid*..
to,y no es vfurario.
>7 El vfurero no tiene dominio de las cofas,que ad
quiere por vfurajy deuelasreftituyr al verdadero fe*,
. fior,que no baila a los pobres:y ha dereíliruyr tam
bién los frutos,é !HtereíTes,que lo mefmo es el ladro,
y no adquiere dominio de los frutos.de las vfuras, y
bu termas Üganan algo con el dinero que hurtaró,3d
quieren dominio delloty han de reflituy r el damno e' mergente, y lucr,oceíTante:y también adquieren domi
nio de la que compran con el dinero,
i S Los bienes del vfurero no tienen tacita hypothcca
a fa paga de las vfuras,ni tampoco eÜan hipothecadas
las poftefsÍones,que fe compraron con el dinero de
las vfuras,y lo miímo es del ladrón.
39 El que adquiere las cofas,que fe Yuieron porvfu
ra,o fueron hurtadas,no adquiere el dominio dellas,y
efta obligado áteftítuyrlasrmas ft las gallo,© enagen»
con buena fe,fólo ella obligado i reftituyr aquello en
que fe enriqueció,.'El que contraxo con el vfureto,en
lo que tenia dominio,no efti obligado á reftitucion:
ni el que vende a ellos lo neceflario para fuftenurfe,
niel jornalero,que trabajo con buena fe en tu feruicio.Los criados que iiruen a los que no pueden pagar ,
fes deudas que tienen,# c§n íwinduftria, les dan tao-
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jbprouecho,como!acofta'quehazen,ho pecan,tfief*
tan obligados áredituar:mas fino es delta manera , y
fabenlaiaipoter.cíadsfu amoldan obligados á reftlcuyraquellc en que fe hizo mas impotente para pa
gar. Si el marido gaño Con la tnuger algunas colas,
deque «o tenia dominio, porque eran hurtadas,o aui
daspor vr«ras,éítaobiigadaareftituyr,ylo mefino es
de los hijos.
20 £1 que coopera ala vfiira haziendo las partes del
que recibe empreñado,no ella obligado a feílítuyr,
mas el que haze las partes del vfürero,o le perfuade i
tiue de ávfura,eita obligado áreítituyr, Pero no eftaraobligado areííituyre! queefcriue enel libro,do
de feeferiuen las deudas,o lleua el dinero, aunque fe
pa que espara víuras.
ai Los herederos del vfurerO,eítan obligados a refcmiyr^ro »■ ¿r*de lo qué heredaron,quahdo el no reftituyo.-y aquel aquién le cupo alguna cofa Yfuraria,eí*
ta obligado a reííituyrla.
« Llamanfe maniíkflos,ó notorios vfurarios losq
fon notorios n o ro ric ra té fitftt, que fóri aquellos ,que
de tal manera cometen el deliro delante del pueblo,
que no fe pueden acular,v los que fon notorios, w*
toríetaie t a r is ,qae fon los, quehanfido juftameute condenados por ello,o fe les ha probado plenaria*
mente anee la judíela, o han confsifaáo e! delito an
te el juez,auiend,ofe procedido contra ellos jurídica*
mente . Eftos vfureros ^notorios incut ten p ena de
infamia,y-ií el.víbrero es clérigo, tiene otras penas,
que le Haáe poner efjucz . Tambientsenén pena ^
tes
vfureros
mañÍ6e8'o$ide
cuse
nír
fiaifde
íer^dmií**
•>; •' - *
Qú$
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idfesa la comunion.de] altar,y d e u e n ¿árecer ‘d e ec’eJ
fiañica fepaltura,y los quedos encierran quedan ‘déí*^
comulgados:}' aunque mariden eri fus teftametítpsl ”,
que fe rcílÍniya,uo fe han de cr.teciájj'iafta qiie fe ha!1
ga,o fedecaució,&c.Yri¡bieíi ay otíá defcosnuniorl^
contra los oficiala? délas ciudades,que hiziereri eÓff*
ctíuir,o diclaren eílarutos de que Le paguen las v íh * 7
taSj&c.
, /a
aj El que recibe a vfuras,flopecal CSntra juftieia reí '
pe&o del vfurerorinar, podría fcr refpétlo deíu pro# 3
pria muger,o de fus hijos,El que obligado por neceU“'
cersidadjo vttiidadjpide al vfurero que le erttprefte,
aunque íabeque no lo ha de hazer fino es.có vibras* '
o le dizcsDadtne cie(ito»que yo os date ciento,ydiez* /
£ el vfurero ns e'daua aparejado para darlas, úo peca. *
Arrtbac. i*. r«»».7, fe dixo fi es vfurá vender mas
caro al fiado que a luego pagarfo compré! mas bara*
to pagando de ante mánoty ti es vfura vtfhdet con pi
¿lo de retro \'endendo,o retro emcndo:y 5 lo c$,vé*
¿er,ycomprar las mohatras,e.ió.#,i8.£r jy,
, P * h
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Capitulo X VIII. Del contrato del
juego.
»

t luego de fu naturaleza es licito,/ perte- .
f neceavna virtud,que ft llama eutrapelia,/
^
licitas el de la pelota, y otros fems
jatSi.Mas no rabilante efto,pÓE la mayor paité el jue-<
X
gó
•
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go.es ilicitOjpor los aciderites,q enelTe Juntan: y-'atifi*
enviden io>que es Vnhq'tjnbre jugador,y tahúr, fe ett*
.tieode qíié es perdida,y que mil barata fu Jmícnjij'á-'AuVjúe &(le contratóles oherófo,q,uefe puede en ef
gánaival fin vienen todos á perder,y Jo llenan los agí
fiemes,y la cafa dédjuégo.Envnos juegos vale mu-‘
xho!anáturaIe*a,y arte,y poco laventura.coiiio en e!
axedrez,ypejc;ta*En otros vale mucho la ventura,y po:
jco,ó nada el arte yjjqriap én los dados,y ¿I quinze.En“
otros v^lé tódc^corfiocí en Us tablas,y algunos jue-n
-gósdenaypeSv La primera manera <Jejuego no eftir
prbjjihícíavfino es reipsdfo'del dinero «jpiéfe juega, <j'
firí'.CaJliH¿eíla prohibid o qu e no fe pú eda jugarenv tv;
dfetnas d<? tréyhta ducados de dinero,los otros jue«J
jjós eihñ prohibidos;/¿flan prohibidos de jugar lo$'!
^clérigosbeneficiaJp?,y los de orden (aero, y los reh• ^ipto’sXÓsfecüh.res'que.juegan a juegos prohibidos'5
jnó pecan,mortaimente, tos que tienen cafa de juego;1
en Corruga! tfoueñ pena de acotes,files llenan diñe-'
to,o les venden ¿ofjsdV‘¿omsr,b beber,/ anfi ’es pe*
ci jó mdrtal. Mas en Ca'.aila no ay tá grandes penas,
y añil no es.pecado mortal por eílo, mis puede lo fer
por otras circurtílaaáasíconao ñ admiten a jugar los
qáéhO puede oa*g*á*r,ó>adfnit! mdi&in'fométt a
dóV.Los clérigos bene(icíaio<;,o de or<JenS3cro»ylos
TeügíofoSjq je juegtn óavenev» otros Juegos de for
tuna ilícitos pecan tábrtá^peetb., qu,aodo_ es notable
«rércdfaty ¿mn es shas éñlósfrayíé&y íú'hiñasfifon

•O b irp ó s,Y ti ló s c té rjg á s ,/ Q b ifp o s jíie g a r f cantidad

líÓTcibie délas rentas dé fú i beiiefict os;'por elle cá'jhb,,
mbzfjfek'ip t e ú m^Rihjentc, Los Tdig*oíbs qu?'*

*

ice?

jtfegan por recreación a juegos hotíeftos. co mo ase*

drez,pelota,y Mps,no pecag c p ello,como Ce h a g |
pocasye2es,ydariá« los feglares rip recíban mal e*
xethplo.jr lo que fe juega fea muy moderado, como
agujetas,o papel,«* que fe obligue el que pierde a te*
zar vil rofario. Veate J a S u m j f r a f f . ^8. d l f i
^ .. *
•
\
2 Por e! Juego fe transfiere el dominio,y no tiene

Obligación de reílituyr el qúe gana,yunque fea en iue
g a s prohib¡dos:fa!uo Zi gana mal, b a quien no puede
ju g a r. El que pierde aijuego p u ede!repetir lo q u e
perdis ante ej júer.-para lo -qti.il en Cartilla tiene ochó
días,y lo puede bazeren conciencia ; mas no puede
tom arlo de fu propría a iro riia i.n i vfar de recom pen
fu g man lo con fraudé: mus puede amenazar al que le
gano,que Ib Oedira por »ulticiá,fino le quiere dar tal,o
tal p a íte y fíen do verdad que lo auia de repetir,podra
llenas aquella parté*.:

3 El q íe pte-ga il7lva.llo.fi pierde en juego prohibi
da,dé derechocwnrn tu.noe'la obligadaá pagar,en
ambos-fueros V eíVCirtilla no erta obligado, aunque
feá-eri juegos pert!*?•:»dos i mas fí ellos pagan transfie
Ven el dpmmio.v elqne ío recibe,no' ella obligado á
ireSituyr. .El qucjvíbga ai fiado,y juro de pagar »cfta
obligado, d cumplir; ¡mspuede lo repetir ante el
juesVy elle juramento no fe puede relaxar, ni com•tndrar. ,.
. •.
4 E tq n e atrae »o tro a-jugar con Puerca, palabras!«« _
jutioíbs,b ruegos iínptsrítíiios,quefea« como nierya.
ertd obugiii a r.ertb'ívr fí gano Mas es m.»y probaque no ertx ¿silgado a ie.rtkuyf red« lo que ¿a*
%% .
ny*»

í»4
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no,fino mas,?> menos,conforme à la injuria que híz»¿
y ciromftancias a juyzio de buen varon:pues fe puf»
taaibié i perdar.El que fue arraydo al juego defía ma
nera,li gana,no efta obligado à reftituyr. El que gana
.con f»aude,efta obligado à reftituyr lo que gana.y lo
que el otro sruiera de ganar,fiendo cierta la ganancia,
Y aduiertafe, que ay algunas fraudes,bengaños que
fon licitas à los jugadores,y ao hablamos dedas, co«
mo escmi idar dsfalfo,mas otras no fon licitas,que
fon aquellas que fife entendieren , no feconfentirian,como hurtar cartas, encubrirlas,y otras cofas à
afte tono, y también lo es, quando en los ju egos de
induíltia,finge vnoque no fabe , p»r engañar al
•tro.
j Los que no pueden enagenar, tampoco pueden ju
gar,y fi pierden,no transfieren el dominio,y deuefeJes rettituy r.Es regla general,que todo aquel que pue
dehazerdonación puede jugar: fatuo fi esreligioí»,
la muger cafada puede jugar lo que el marido le per«
miti ere,y lo que puede gaftar en fus honeftos entrete
nimientos,y fi tiene bienes paraphernales,queayare
feruadopara fi. Eleftudiante,a'qu?en fu padre embia
vn tanto para fus galios,puede jugar alguna poca ce*
fa,q.ual feria de ciento cinco : y lo naefmo es del pu*
pilo,o menor que efta debaxo de la poteftai de fu tu*
tor,o curador, Mas fi el menor tiene catorze años,y
notienecuradoi,no tiene obligación el que le gana i
.reftituyr,fino es que el menor pida reftitucion,y le o*
obliguen à pagarlo^- fi el hijo de familias tiene bienes
;^aftrenfe5,o quafi calhenfes,puede jugai!o9.E!re!igip
ío tjue di liteqda ds fu Abbad affi íic eq alguna parts,

VetfHeg*.
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cambíen podra ju g ar(n o auicndo efcandalo) la vígefi
ma parce de lo que le dan para gallar por fu recreació»'
de licencia cacica del Prelado. Y también podra có I k
cencia tacita,o expreíTa del Prelado jugar alguna po«
ca cofa,com o es vna colacion¡tnajrorfnente con re lig io fo sd efu cafa,co m o fuelen hazer en los dias de
recreación. Mas aunque el Prelado de licencia al R e ligiofo para gallar,no fe enriende que la da para ju 
gar,ni le puede hazer,ítendo en gran cantídad.Loque
v n o g a n ia l hijo que ella en poder de fu p ad re ,o alre
Iígio fo jb a orro que no puede enagenar, baila que lo
rcílm iya aqukn lo gano. Q uando e!,que no puede ju ¡
gar ju g s ,y gano aquieta labia que »o podía jugar ,n o
ella obligad« á reíli:uyr,m as lo ordinario en elle ca
fo. es,que pie rifa el que juega con el que es pertona ha
bíl,y anG,fi ganadeue reftitu yr.V cafelaSu m a.t.p.rr.
Q uando v no no puede jugar m asque hada
cierraquantidad,no puede gan aren vna m an o . mas
que aquella quantidad,a cada vno de los que juegan
cor. e l;n « s en diferentes m anos,fi. E iq u e ju e g a con
perfona que no podia ju gar,y perdio*puedc recompe
íarfe,en conciencia, ganándole otra vez,fi perfeuera la
ganancia eu fu poder.El criado, que juega el dinero d e
lnam o,aunque pecasa<iquiete dom inio de lo que ga
n a.L o s maridos pueden jugar m oderadam ente, mas
fio exceffiuam entc,defuerte,que padezca fu cafa,y fa
milia:)/ deuen reftituyr todo e l dallo que hazea & fus
mu geres.
¿ E l concracode apueílas,.y fuertes fe ha de juzgar
C&m® e ld e íts ju egos;falu o,qu e obligan al fia d o , y
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itáfe puede, repetir loque en ellòs fe gana,fíendo peí
íótia hibíl el que píetele, ' •' " ■ ‘ ^ .
,.
; mI ó^ déinas ¿«ntíatéiTé pòdlan-vèr.-én la Suma, ¿ é
ìr#èiy» & f e y p qiiè'ni» foìi para (hanwal* .
.
,
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Capiculo XIXvDel
voto.
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L voto fe dsfiné deíía manera. £.f? pro-,
Piijsto DtoJáÜa de nteliori bono. Quiere,;
f dezjr,(]ne es ví}3 próffieírá,quc á Dios fe:l
■ -j " a^e de colfi qué es tiiéjofíque ¡fu conrra-i
* ? £ £ % > dybí)áf;y ánfi para que vafgaeí veto íoir¿*nco cPfá^fion<r!r,-poirqué'h'á'-<{e ler pro^
í t á e l j b é r a d a : lásqiiálélíbn/deliberacroQipíppéjt^proméj^^cue fc'íilfé'ly &2 ¿ D ios, jrt

S Í ' A dé% ^ '
U ^Íi^racicn-í que’pal*
/Irqise es-báífapré pgja'pcec'a! n.OitaU'
i «*1°
peC® cÍ6':Jos V o to $>bue fe *
^*kcr¿ciéii rep'eirrjná ,• tíü'hefi VoM ííoS
p

t

1 ® edií^ ^ fe e n ^i{°s%- <¿¡áru6 ál'prW?

* tuuoÍdífe«:f^blfearí|^ voto , pe-'

»•■ uortaJiñehte, más-rioqueda. tfb¡tód¿;V fí ruuol
L ® ^ , r o 1l ” ' > " ^ . r 3 ^ ,n f
¿ ' J ' ' q ■u e■d**a - oJb_ ! _.jt
i-:
‘w

Ü eb V o tó é

»tiò;fec.uifo obligara ptccado,jia© (ojo àia penano
hizo propriamente voto,hno l.ofoqLanpo áU. pprja.
Quanto à la cv>nd¡caon,que t.fpi9riídk¿íehgdé;ad',ueatííjSue n.° baila el propofitcdéla voluntad* aun*
<*que le oeti a, ¿fie:#xterioini enrej, Hito es que iejia'ga
¿pti int lia ¿ fcíia piomeliaferha.ce hazcr sDw%jfr'a0*
•fi quenco vno haz k votò a Vn Sardio,b en roanos del
. Prelato le ha de entender,que le haze a pies,-de caí«
-plirloquele proibite a los SanddíjO ai Piela4d'.¿Y
\p.or. efto el voto es a£i.o de Religión,y cotno te:h*zt á
¿Dios que v¿ los (0ra5cr.es ,.je puede haaeiiBteneranente con ícila la voluntad. ■
'
' '.
t» "El voto le ha de hazer de cofa de mayor bien. Bf■ toes, que Íesmejor-hazer aquella obra ,cue dexo*la
debazer3corox> dar liir.ofna ,0/ ayunat,y ardí es ctua
- ¿e.ccnfejov E1‘voto de no jugar;juegos de recrea
ción honefta, obliga : mas rl que le hizo de no.jugar
•i generalmente, no es yiflo, otligàrìe -a tiritar elfos
íyuegOs . : Y no le,puede bízer^oidde’coía íropofsi—.
"ble Vni de cofa hecéíFaiia >tonto demoiiife 4qóefe■ riacofa vana ; nide (oía mal? vtntS'liíe fcírieíic de
.peccar venialmente, folo íe¿ia¿f;t.ccadc>. venial i y
4 amefmo pareced#] jur;ment©^nT;:.mpccc ic put
ide haz-er de cofa ine he'ente,cctn#ide 0)5ar la paja
tdéllítelo, que en •citó noie firuí PiOstj ’o-mt-firo es
¿el juiaroentQ tverdad es, qtìó fí ia ce fa Indiferente
‘referida ábüetvffn, je bate fc#oña,er materia de. -voto;
"ccìrid fí le hizíefíb deno pallar portó calle, por-yna
•écaficrri, que allí ay de pecesdo. Quando vnapaj:te del .voto es róa!a¿ indifferente , b impofsible , fi
& " i"
X4
d
--' ^
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- él yotó fe h a s e » f t t modum y mas , que nsej fuin*
. tént* obligarle i h vna paite fin la otra , ¿'ninguna

**de ellas «fta obligado^, como fi hiao voto de ayunar
- ^sdía»y ne» puede ayunar mas que el media.* mas
í, ^ promete ambas paites, coma diilintas »eílara o- Iblígado ¿cumplirlabuer¡3,fín la' otra; como el que
i hizo voto de ayunar toda la Quarefma, y no pue• ¿p ayunar mas qi¡e)amedia,cftá
obligado
a tello.
*
» • ‘
i t
_■
1
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, ? D i/
yjfl
liáai publica »puede fe ver la Sumijia, t . p . t r t S l.
d lff.t .
^
i
E l voto íe diuide en fo!emne,y /Imple. El folcmn*
es, el que tiene la folemnidad que pide el derecho; y
aun eííe vnas vezes csimplícitojcomo el que Jiaze di
caílidad el que Teordena de epiftola, y otras expíid-?
. to, como en la profeísíon de la religión jprouada.V®'
- to limpie e$, qualquiera otro, que le ha« en publico,
. b enfecreto. También ay voto abfoIuto,y otro con,*
:<iiciona]. Elabfoiuto es el queíe hazeün condición, y
condiciónale! que fe hazc con ella, Comaíidixeifeq
ti fana, rezara vu rofario. £1 condicional fe diuide en
penal, y no pena!. El penal es, quando fe pone pena,
comoítdize: Hago voto de no jugar ,fopenadcyra
iHierufaiem, El no pena!, folo iacluye condición. Ti
bíen fe diuide en temporal, que dura por algún tiem
po,)' perpetuo,que dura todxla vida. Tambiénfe di*
¡uideen reai tan fulamente,y peifona! tan libiamente, y
»Uto. El r eal es quando folo fe promete la cofa, co.
m o dar limofna. E l perfonal es quando folo fe prome
te la obra de Iaperfona,coino ayunar, o ovt Milla. El
»¡xto es, que-Jleua ambas Gofasrcamo el de peregri
nación ; que,trabaja la períoca, y también haze gafto.
4 £l votp,d^fu,natura!ez8.t)biíga a pecado mortal, y
e! que folo tuuo intención de obligarfé apescado vpniJ,nufcpbíiíjoa mas. Slquedexo decurríphrvna
parte ininirnadcl voro^no geca marta jente. El vo
to ¿e cofa leu?, aunque fea toda la materia ¿el, fola
¡obliga a pecado .venial.
.
.
| ¡EUotejt|uefeh35;eporijiie^oleucobliga$mase!
Xí
*
que

JP. V id i V e t o *
per miédo'qiic cae eh varé eCnfiantepuejU, íbinti i«1eco (conio quando vn eri iti ir,o por-miehi)ìtó4a muert.e> hazè vcró'dèf^Ìigion) es valido ,y
" Hiia'ISèir quàndo nace ¿e c s u h s 'R iim ^ ìt t a lix t r h je c o ,
-<-éir..o'èl de naufragio. Masfi el miedo que cae en vaic« confiante, fe le pone extmifecsmente, p?.raqw
‘hsga e! vóto( a hiofi'ii 'porcn vii puñal a! pechopai&ti'iU') rie tblig-s; a«ur que ayaamftio ce obligarfejio
qíiaíhete ce! defecho tclefiáílico .m a s no ella endejt'fbo irritado el jtjràtneftto que le hàZe por miedo,q
facen varen confiante, y anfi vàie. Delle miedo dixe
C&p*

b tt}h 3,< (6 ,/1.6 $.
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eivoto fie házedebax© cié condición lic-i*fra;yfiche fía* cumplida !Já condir ló^-obliga. Mas fi fé
hazedebdxft de condición contraria 'è la íubflancia dii
ifiefmo v o to , no obliga., com o fi proíefio ceti
tici) q u ècu ìad e tehtr picpi-icj auné trd'algu n o stieni
lefiStrariOjIo qual le H> de fcrtur deipues de hechioel
voto; S p ie h a ie d e b à y o de codició to ip éd è prefeme,
©rde preterito ( cerno fi dixefie. Si eres e nf migo de Pe
drojO ttìatsfie a Iu ^ e s validóim as fi-es la codició torpe
dèfutiiròjno vale, echio fi dixtlTc, S i matares à N .là
cdhdiéiór:im pofsible,en el fuero exterior, le juzga por
nobilitila, rnaS gii e! in terio r,!! tim o intención de obli ■
gjhtíejfi la to h d ic iò n fe c u m p lie fie , com e no fe cura-,
pldino

condi

tjutda òlìligàdòi
jr Efqhe^uiehdo hechd la deuidà diligencia efia «n
thiÓa fi hizo el votò j no éfià obligatìó à eì : mas fi eila
tiene qoelehi/o1,y duda fi tuuo intención de obli
garfe, o no, qued? obligado. Y fi dtida fi timo vfò
fce hakòa quanti© h i^ ifl ^ o to , fi tenia fiere *fio*
r -v
cuoi-.
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■ cujnplíáos , prefumefe que le tenia: y fno.,;no.
8 :E! qhizo 'votó fcé religión, y ceí} oei conpib.q tre
ííe;<mp*«iiHícntQ,por el qnai no le hs'n be ¿d,áijtijr,,o ie
han be; qéuai el habite\ no ¿lía cbl gado ai vfcto.Y fi
Jrjikb veto de en-tta-r en <t »s leügion ccteiminada,y no
le admiten,no í\lla obligado á entraren cria. YEhiap
v.ótode entíar en 3a Oidence IS.P.S.FranuTcoide, ía
pbíe.ruahéia, y no ie acrnii'e¡r1,i,p'eiiáob]ígja0pp;p/)"
&át en 'loi be icale o s . Si J.yío vbt^de crujir cniejigtoñ mas eCtiech3 ¿ .no cumpló, entrando en ottíum,fi
nos ciircd.a;nuYii:ya piofVirp,nofiíía obligado* p íf
farJ'e a la otra, fci que hizo,voto dé téligicn p-topímie
do de fer de! cciOj’nb ella obligado a esplender 1;^ íi
para ¿Líe tícele:}' li propliib de ier 3eg¡o,y r.'oleadmi •
tén l¡n iab?r ol’d'Q,nó ella obligado a de prende lie., bl
que hizo vetodé religión,)’ re feadmíren, 0']$ tx.t lu
ye ron, no t ll;a obligado u guaidci lo que allí,-(q,gt;ar'
jy'paia quedaq cdubligábo, baila auerpedidopí
habito en ties, o quaCitrCoi-uí Titos,o que \ n ni. misve
ÁoCto't y prudente fe digs,qt-e’ ro faje daian4auqq<j^
Jo pida: y íí eí•>f eK*de pioíeliartt ata ccr, uta mugí r,up
comete lacriiegíe . La nugfrtjtic hizoiytcdttfíd le
cafar, no eOa t Lligada axitaidarclaíiidad* El quetbize»
voto de rél!gic¡n y^ve.s.íctier.ai en élíajli ¿piantí el *ño
dé la probación cc halló de\ci,lon<tficlc>cuc i»ei<?cqy
uibné,puede íalfcrl^ay no efia bfaligael«?«nada«
9 / El qtiéhizóy.ota abfolutarnentejfin condición, ni
tiempo, t ñ i objípido s cu ni pitrén pudiéndolo hazeq
corricdaménté.’V'anfr los que dilatan el cumplimiento)
de o y a mañana,* o *bá de fer ablue!tos,ÍÍno es que pro
pongen hririóríebctfde cumpliré* pudiende. Y mire
> 1 é%^
lelo
■éúé\
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fe la Intencí5 del quí hizo e! voto en que tiempo peo"
tmiocumplir, Elque hizo vota feñalando f?2tnpo{c0
Biofi hizo voto deavunar Ja vigilia de nucftra Scfiota)íín® Incumplió entonces,peco, y no queda obliga
do aotro duernas II hizo voto de entrar en religión dé
tro de vma 6 «, y solo cumplía,toda via queda obliga
do, Si el voto fue condicional,efta obligado acumpJjt
lo,encuiííoliendoíclacondicion.Q^ando céñala can
ía final del voto,certa el voto,como fi hizo veto de re
zar cada día vn rofatio por ia fallid de fu hijo, y inari#
ti hijo. Quando mzovno voto de ayunar el Sabado,
y Se ayuno fu* acordarle del voto, cumple con effo.
jo Los herederos no elían obligad« aeutnplírloi
votos perlbnales, que hizo el difunto : mas eftan obli
gados a cuínplir losVotos reales,en teniendo en fu po
der ia herencia; comofi prometió vn eolízavna Igleüa. Ef que haze voto,n© tiene obligación acumplirle
por tercera perfora, fino fuelíe de cofaque fe fuete ha»
zeranfi,coi»od¿3i limolna,
j r Por el voto,no fe transfiere el dominio,ha{laque
fe entregue lacoia.Mas loable y meritorio es lo que te
haze por voto, quedo que fe haze fin ó!;mas nc es bite
Jjahazer muchos,y no peca el que le pefade auer he*
cho voto.
Jz En el voto foletnne la fslemnidad no es de díte»
cho natural,ni diurno,fino folo de derecho Canónica»
aunque otros dizcn probablemente, que es de dere
cho diuino, y natural. El voto fimplcp/ federone reí* poilo del fujeto, difieren en cfpecie, que el vno haz#
wlrgíofo,)' el otro, normas refped^ 4^1 objeto aqti»,
**

tnirsa
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miran,nodifieren en efpceie,que ion como el ojo
del hombre,y el deí León. El voto folen»ne folo im
pide, y di rime e! matrimonio por derecho Ecclcfiaíií
co.Veafela Suma.i././f.;4.</;/jj.
El voto íoletnne de la religión dlíTuelueelniatri
jnonio,folo por derecho eclefiaííico; aunque es pro»
bable.que IediíTuelueporderechodiuino.
24 Eí Sumcio Pontífice puede difpenfarei* eí vota
folemne de caüidad del orden facro, para contraheí
matrimoniopnas para que fe haga bien es necefiaiic
caufa publica,aunque fin ella valdría. También puedí
difpenfar(íegun mas probable opinion)en el votofo
íemne dccaflidad,quc fe luze en laprofefsion de !a
.relígion.'fidifpenfafle fin caufa,pecaría graucmente,y
valdríais difpeníácion.Y eneftos calos ay juilacau*
fa para que et Papa difpeníe para pedir el debito,y no
.podría difpenfar el Obifpo,finoes que vuicife alguit
.graninconueniente, y no fe pudieíTc recurrir al Pon»
, rifice, El Religiofo con quien el Papa dífpenfaífe' en
eíTo,defiie el punto que fe cafa, no queda obligado ai
ofhcio diurno . Vcafe laSumina, t .p jr a »
ay El que no tiene vfo de razón no puede haxer vo
to.Y ninguno le puede hazer en las cofas que cita fci
Jeto d otro,fino le quiere dar licencia; y fi le haze entitdefe,fi le dieren licencia. Y anfi el religiofo no pue
de hazer voto,en las cofas que le eílá prohibidas por
el fuperior,y en las que no le eftá prohibidas,deus cu
plirie,mientras no fde irrita. La muger calada puede
hazer voto eu las cofas que no prejudic'á á fu marido:
y en las que h ore/udicá le podra hazer,teniédo licen
€ndelXosQbiipos,yf3sPteladQ#íuperi'J*ss nopuede
h.izeí

C a ¡t it $ f D ú V o t o ,

ftarvyydt&ea pr«jij'rití>;d&'fíís Igleflas. Loscíerigoj
óiietfó'iVen
ó beneficio ,-que*r¿‘qtfM 'iéá'íéiiék ■ p^éíferr^xarlefy'érittyrfe eq re!j:.
gbíí, Y nt» y-acnú io*be\iéñcios Haflu que profesen.-y
podVh ri^ er vato^áft 'eiitFare!» religión: y podran ha
rbtí6 qíial^iiicrayotó»que no fea en prejuyzjadj
h
¡ía '^ íe c con licencia del p ü f i

22

- po,

••

v

■■■■’ * - '

jD<?la mln$ion de ios y otos»

El voto fe puede quitar por cefTacian, irritación',
difi>?nfaaon,cornutaófon,é interpretación, CeíTacion
es, qoaó'H ceifa la caula del voto,comofi fe hizo poi
que Dios di e;fe fului á vn 'enfermo,y fempfiQ. Irritacíori Cs, quando e! fuperíorquitatotafipente el voto
ál ínferiór p n las cofas que 1|? eílá fújeto. Lá dífpenfa*
cion requjíffe autórfid&i ecfcfladica,y canfa, Coauítacioa es qaando fe transfiere la obligación del voto de
vria rnateria eq otra: ínter prefación es , quindo fe dectarique di voto nd obliga. ‘La ir'ritatlioifpét$eñece4
I<ípot&'ftád dominadas, y ntó ha meaeftér-caüíá,tnás la
¿¡fp^fictan»? co.nuiirafcíoti pertenecen a Iaíporeífoí
dpirituahy hart mehefter'caúfa. . • ' ..
Ú

17 ,
'a U irritación de los votcis's'fe aiuferta,^
vnas perchas eiliri'fiífetat a c^as folb tjnanro a la nu
,térj<?, por feren pfcrjiin tp'del'íapérior-*, cómo el fíecüá áf íéi^qHy^’-íiftorqife'n6 tren* •os- años ¿-e pubert¿dr,eíla'ítfjbf<> aíp.ai-.V.' Otros eOjn jetos no folo
^qu'irtto add'nlíatevia, ífnofquahtp.a la
con que
fe obligan , corrió eí
y! P/du J-r. $ upa ello sí-

fu
voluntad
fubdkb
t j , El Su uno Ponfiíce p;rcie irtitar todos los votos ,
■J
*
que .:

Jh’ lA-kritAchn ¿eldí.Wtos.

que -Míe e l r'edigiófóy

fff

Mas e t O h^pb;, ¿ídy pbítyjd
n o ésfu Prelado. 'E l Prelado n’b<püed# ifriVar ervoc.ly
que hize e! íabditoid« |>aíTarfs*d*éfcra/íg^tóM. ¿i|as
trecha , mas puede díípénfarló': y puede m fú rh fffó sí
los'demas vótdyífóTos'fubiicos; aü-pque fean de'ca/a¿
nfeceifarias pará ía Talud efpjritíikt ,‘t$m ó de h ofurár*
orno m entir,pórferTefrór de la v d !2 ú |'d e l fab d iío ’, /
a n ille puede quitar ía obligación qué fe pone de no
uo por el voto.* y and me fin o podFadifpehfar, Y íi'ct
fúbiieo hizo si voto có licéctá d e í P .'d a lo.pe’c aiaim «'
talm íte el Prelado en irritarlo íi,a caufa.mas ¡í lo W.ié
r&,ferayaIido. Lo m efm o q puede el Prelado ord-'ui.1
rlójpuede e lq haze fus vezes erj áufenci-i.L js Píela1
dós puede difpenfaren los vOtosidelos n&uícioyni.:?
no pueden irrita rlo s: y pueden e llo s , y los m arribos1
dé nbuicios Gifpshderfelos. Los votos que haze'njós
bou icios íe com utan enl a profesión .Las Preladas dé*
los,M om ílerios de m onjas pueden también ( ieguii*
mas probable opin ión ) irritarlos votos de fas fübJÍ-‘
\
tas. r
Vé L o s padres pueden irritar todos lo s votos qué Hi**
ztérenfus hijos arites.de ttner Iq $ años de pubertad
(que en lo s hombres fon catorze,v en las tnugertsV ff
zé).y defpues dé los añ os de la pubertad; no puedc^l
padre irritar los votos perfohales del h ijo , que ¡io le.
p'rejudican : mas ptiede Jirritar todos los votos reales,'
que hi'ziere halla' tener veynte y cinco añ os; filtró ?i
tiene e! hijo bienes caílrenfes» b qU aficalbenfes./'Y
U an ,legu a m ss probable opinión , puede irritar todos

tu

*’**'*

,

,I

^

-I en* .‘ qua!«
üos’vatós reaíev.f»
el híTr»
hilo' defim
tara-lias,
t i - h?zie»-e
.■
quiera s d id que t e n g a . Q u $ ido el 'Padre no i r’ « O: l
VOtil

í,
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ytto al hijo antes de los catorzeafio$,fe Je puede irrí»
;tardefpucs,fi el hijo no le confirmo . También puede
el padre irritar el voto , que el hijo hizo antes de lo$
años de la pubertad , para cumplirlo defpues. Mas
los votos que haze el hijo pubere, para cumplir
defpues que efíuuiere fuera de h patria potcííad, no
fe ios puede irritar el padre. Los tutores y curadores,
pueden irritar los votoyde fus pupilos, omenores.La
«adre (aunque fea muerto el padre ) no puede irritar
los votos de fus hsyes, fino es tutora, o curadora de
dios.
i? Aduiertafe^que al que duda, fi tenia catorze anosj
quando hizo el voto, fe fe podra irritar, el que lo po
día hazct antes que ios cumplidle; porque ella en pof
íelsion.
30 £1 fervor no puede irritar los votos de fu efdauo,'
en las cofas que no le prejudican a el, mas en las que
lé prejudican,fi.
2 i El marido puede irritar losvotos que fu mugir hi
ze fin fu licencia; que fe vuieran de cumplir mientras
dura el matrimonio, falúa fi huuieíTe diuorcio ent’.e
ellos,mas algunos dizen probablemente,que folo pue
átí irritar los vctos,quele prejudican a el, y al gouier*
no de fu cafa. La muger que tiene hecho voto de caf*
tidad,no puede reconciliar afi el marido adultero. Tí*,
bien puede el marido imitar el voto de caftidad qut ^
ze fu’muger, fin fu licencia, auicndole de cumplirdu*
rante el matrimonio:y elfo,aunque le hizieífe anteso®
confumavíe, con animo de entraren religión: mas a‘‘
ganos dizen-, que no puede el marido irritar el voto
decaftidai 4 « fu muger,y es muy pru bable.TamhifM
C*1

í)f tair rttdthn ¿tUsVitéf

«s t*aí probabIe(aunque otros titnen I* contrariad*
stir que el marido puede irritar los Votos que la mu*
ger haze fio fu licencia,que ha de cumplir ditíüelto «J
matrimonio. Y todo ello nace de fer fel marido cabe*
$a de la tiiuger. Qiiahcó a los votos que ella hito aít*
tes que fe cafare,fe ha de dczir, que puede el niarid«
en cierta manera irritarIos,iálpidiendo la c x ic u c io r i
de ellos en aquellos votos ,que a el le prejudicart,b aí
Hodierno de fu cafa,y no mas. Y anfí íio le puede irri
tar el voto de calidad,y religión que hizo. Tambícii
puede el marido(y lo mefmo es de qualquiera Cupe*
rior)irricar validamente ios Votos que la mugerhíz®
con fu licencia,quando per el voto no fe adquirió de
techó ¡á tercera perfona.Mas no lo puede hazerlíc/V
tacnenté;que fi lo hizíefíe fin caufa,feria pecado mor
tal. Quando el marido,y muger.de commun eonfen*
timiento,hazeh voto decaftidad, no puede irritar el
dellá»y 1* mefirto íi hazen voto de Religion.Para t ñ i
¿odrina y laque fe ligue. Veafeia.Summa.i.p.rr,ui
4 ijfi.x x .ic it .
* x La irtugér puede irritar los votos, que fu marido
liizieré fin fü licencia,que la prejudican quant® a! de
bito,y cohabÍracÍoii:y anfi le puede irritar eí votode
■ vigilias,y ob(íi*encias,qse le quitan las fuerzas,y de
larga peregrinación,fino es en fauot á t la tierra Sali
da. Mas no puede irritarle el voto de hazer prodigas
íimofnas,aunque ei no las puede hazer. Y fegun mas
probable Opinión, no le puede irritar el voto de no
pedir el debitomi le puede irritar el que haze para def
pues de diflucito el matrínlomo.LosYotosquee! mi
lid* hazCjCfn licencia de fu muger,pu;¿e ¡ qs ella im
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taribn«aufa,vnas fi lo haze fin ella,peca,y vale !alf¿
íiucian.Lo arteisnoes del voto de caílidad,que haza
confu Iicencia,quaut© al no pagar el debito.
* } Orando el fuperior prohjbe la materia del voto,
no por e ífo le irritáiy guando el Cubdito hizo voto de
alguna cola que no puede hazer fin licencia del Prt.
ladMeiic pedirá habiendo mención del voto.Quan
do el Prelado prohíbe perpetuamente la materia fa
ciendo , que fe ha hecho voto, es vifto auérlc irri«
tria .

D e la difpinfaeiott d( U s y otés,

24 Eíilaíglefia ay poteftad de difpenfar los voto»
imples,y el Papa la tiene de derecho diuíno. Para dif
penfar esiáecelíarioaú(3toridad del Prelado 1y juila
c-*ufa. El Papa puede difpenfar en qualquiera vote,
aunque fea folemne de la relígionjque puede difpen*
far en las cofas,que ion de derecho diuino natural,
que penden de voluntad humana, no citando prohr
bido porel mefsno derechoiy el Obifpo puede diíjtí
far enios votos limpies de fus fnbditos, que no eftai
refeniaáos a! Pontíficc:y lo mefpio pueden los Aba*
des efemptos, que tienen Júrifdichon quafi epifee*
pal *y los Prelados de las Religiones,y Mseftreítut*
le de Salamanca,
a? El día de oy los votos re femados ál Pontiíc*
fon el de perpetua caílidad,de Religión, de peregrt/
meioa a Hí'erufale¡¡n,de vifitat las Iglefias de San Pe*
,dfQif San Pablo en llosas, dé peregrinación á San*

sCl&gqde'SaJíd«#* t&nb¿$n ií d$ per¡sgri&aéi<>n*
¡u n ir
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«uenra Señora de Loreto,auhque algunos dízea qu6
no elta en vfo eñe vltimojy fera porque fa b e n ,p ‘o e o é
de la bula defto.' fifta rcferuaclon fe ha de eorenotf
tfttechamencc.y anfi pueden los Obitos djfyec&f
en los que no foitenteramente de caftidad,y religío^
(como de guardar caílidad vn año,y el de orden fa-¿
cto)y enlosdisjuntos,como ü hízieíTe voto de'caftí«
dsdjO ayunar tanto tiempo, y en el de Virginidad, y
también fi el Papa commutoel voto en otra materia,
que no fuelle referuada,ya podra el Obífpo dí/penfar en ella. Y puede también en dilatar el voto de ia
Eehgionry quando vno de los cafados hazevoto de
caílidad,fin confentimiexto del otro,deipues de coa
firmado el matrimonio. Los votos pcnales.fegu mas
probable opinión,po fon referuados, como fi dixt|Te.
Jiago,votodj no jugar Copena de meterme frayle.
También es mas probable,que ios votos condiciona»
3ts,no fon rrferuado<,RÍ ancas que fe-cumpia lacen#
¿icion,nidefpuesquanJo leu verderamenta condi
cionales , como fi’dixeffe, hago voto de Religión,
i la ñaue viniere de Indias. Y no fe entiende de ras có
«liciones de pretérito,« deprefeutc.Vcafela Sutoa,z,
ii

Para difpenfar en les votos es neceffario, que a»
caufa,y de otra manera la difpenfacion es nu»
la.
juña caufa fera !o que obfts.pjra poner en exe»
cucion elvoro-.y anfi no es
eírecerdinc«
ro para alguna obra p í a p a r a ia dílpenfacion, aunque
podría ferio,paracomutrcicn. Eiras trufas que obf»
a execucton dsl veto fon en dos u13r.2ras.Vna*

ya Juila
La

juíía caula e!

tan la
fon de pane de la oiüíeiiaic,»mo guando ú duda fi 1»
Y •

cof»

*

cofa que fe prometió i Dios fe hizo nu 1j,c indiferct
fte,oficonfta del voto,y fe duda del animo, o fi fe du,
dadc la obligación del vototy también es caufa baflá»
te quindo fe bízo con facilidad de animo,fin pruden.
te deliberación,ó por temor de ja muerte^Qtras cati
lar fon de parte del que haze el voto» como fi es difU
cultofifsimo de cfiplir,o ay peligro de quebrarle; mai
no baila para ello el peligro de trafpalTarle vna,b otra
ver. Mas no feria,jufla caufa para difpenfar en el votQ
decaílidadjO religión la necefsidád que ay deconfer.
rtar lafucccfsion en la familia,fino vuieflc mezcla de
cemutaci©ritmas en cafo de duda fía fe de prefumir,{
“ ■ vale la.difpcnfacíon,Verdades,que fi antes que fe fíi*
xkffsei matrimonio,fe dudaííc,fi era valida la difpen»
faci©ff,que íc hizo en el voto de caftidad.o religion,no
fe deuda vfai dcllatporque aunque fe preliime quera
J^ño es cierto.
17 £1que tiene poteftad ordinaria para difpenfar ,b
cormitar los vetos,también la tiene páralos juramen
tos,qüe le ba2cn ¿inmediatamente á Diosieomofifti*
zk lT : juramento de reaar tantos rofarios. Mas el qut
tiene poteílad delegada para commutar, no la tiene
para difpenfar. La pote fiad delegada para difpeafar,
© commutar los Votos,fe efticn.de a los juramentos;
ni as.no feeftiendea los votos confirmados conjura*
mentó. Quando el voto fe haze en fauor de tercera
perfona puede fe bazet- puramente a Dios,como liba
ste voto de cafar vna donzella, y puedefe hazer tam*
lijen prometiendo a Dios juntamente, coc la tercera
f>erft?na,cotno fi promete á vna dozella de cafarla,y *
JDies 4 « samplir aquella promeífa, SI f? haré ejsía
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primera manera , puede fe difpenfaoy commutar co*
molos dema»: mas fi fe haze de la fegunda manera«
f la perfona encuya fauor fe hizo lo accepco, no fc
puede diipenfar, b Commutarono fuere con fu con
fentimiento . El que puede diipenfar con otros»
puede difpenfar configomcfino,fegun mas probable
opinion,
et Los confe/Tores de la Orden denueftro Padre
San Francifco, y los que gozan de fus priuilcgÌo$,e£
lando aprobados, fegun la forma del Concilio Tri»
dentino, y fiendo diputados paraefteefe&o,por fui
fuperiores, pueden difpenfar con losqee fe cafaron»
auíendo hecho voto de caftidad, para que puedan pe
dir el debito; y ello aunque noayan confumado el
matrimonio. Yfcracaufalegitima,quando los dos
cafados noie pueden «contener. Los Religiofos de
la» Ordenes Mendicantes, que eftan ¿curdamente
prefentados para confeffar, pueden difpenfar en to
dos los votos »en que pueden los Obiipos : faluo en
el de peregrinación, mas que dos dietas , que fon
veynte leguas.Y pueden los dichos confelfores com*
snutar todos los votes en otras obras de piedad ( ex
cepto el vltra marino, y vifitar las Igtchas de San Pe
dro^ San Pablo en Roma, y de Santiago de Gali»
zia,y de Religión , y de cañidad ) y erto aunque lean
confirmados con juramento, con que no fean en pre
yuyziúde tercero, Y no fedirà en perjuyzio de ter»
cero, quando vno hizo voto de dar vn Calie,avn Mo
na fierio : faluo,(i fe hizo anrecfcriuano,y teñigos, y
elMonafteriolo accepto. Y aduiertafe, que el pri, uilegig pug «jom uur los votos, que tienen los Re'
í 4
%**

Judíos,es refpefio de codos los fieles» mas el de
M n í ar:f*>Io es r c íp t Ú » d e Igsíubdico*, del.Obiíp»
donde moran,.
■,
jaique renuncióla difpcafittjtfn del voto» o <¡t¡
jtfrÜftento»aunque fea con adío interior»no podra v
fy i trtas de ella. Mas en otras difpenfaciones,bienpo
draMu*r á ellas ¿mientraseí Superior no acepta ii
renunciación • Y íi vno tuuo difpenfacion, para ca*
{arfetan v u * paricnta Tuya, y..fe cafo con otra mu*
ger, puede dcípucs de muerta » cafarfi con la pa
tenta.
í) e U commtáchn,} ¡nterpretAción de
Usvotet»

jfe Qualqiiíera puede cotnmutar por fu authcridad,
todos ios que vuicre hecho.anfi reales,como perfons
les,en el voto folemnede la Religión; y cambíenlos
¿podra eommutar en qualquieta cofa,que fuere cuidé*
temsnte me)or’mas para conamutar e 1voto en menor
bien,,o.igual,es necc/Taria authoridad del Prelado: y
£¡> muyfprobable,que íi eonfialTe,qi¡e elbien en que
fe.commutu es igual , lo puede hazer fin authoridad
,del Superiorjy por lo menos es cierto,que no es pee*
cado mortal. Ha fe de aducrtir,quaneo 1 efto, que no
fecqnfidera el.ferla obra de mayor virtud, para
le diga mayor bien »fino que folofe dize mayor bien,
fo que es
r para el que haze el voto»para alean*
jar la gracia de Dios, y fu amor, q«e aunque es
m s j u
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en fi Iajimofna,quecl filíelo,yja oración »que* el
ayuno.no fiempre es mejor para el que haze el voto*
y *nfi fe ha de confiderar maa la ytilidad efpiritual,
<|ue el fer de mayor virtud. Quando vno commura ía
Voto en cofa mejor, no e» menefter caufajmas quan*
¿oCt commuta en menor bíeh,oigual ,es méneftei
Caufa^ es {uficicnce9íi fe comaiutaqn igual, el guftat
ibas etque hizo el voto de cumplirle en tita materia*
que en aquella ¿ mas fi es en menor, llena mezcla de
difpenfacion,y anfi ha menefler mas estufa.
Ji El que tiene poteftad ordinaria para difpenfare*
los votos,también la tiene para conmutarlo»; yic mef
ino es ( iegun mas probable opinión) de! que tiene
poteñad delegada paradifpen(ai en e|los.*y puede et
,que difpenfa en el yot©:b juramento,relaxarle en par
te.y conmutarle en parte. Quando fe concede a vno
facultad paracemmutar los votos,no file conccdepi
jadirpenfar.
32. II conmutar los votes es cofa difBcu!tofi/y an
ie l que no fuere hombreáoslo,no la haga .fin ten*
. faltar aquien lofeary no fe pueden dar en eRo regí«!
muy cierras,que queda mucho a la prudencia.mas mi
jrenfe las que le liguen . El que tiene poteflid, para
eommutar, y difpeníar vfe de ambas; y fi commuti
por la bula , ha de fer en fauor de la guerra,y *0 pue*
dedsfpenfar . Elque tiene facultad de eommutar»
y no de difpeníar víoI® ha de fer en igual,b cafi igual,
®n la cemmutacion ,folo fe ha ce tener reípcSlo a la
filatería, que fe coinmuta, y no al vinculo del vo
to *b juramento; y anfi quando vno hizo voto de 110
Y4
hur-
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? ♦ surtir, o n# fornicar,no es neceífárío que lacemara-*

ÍV ¿ion {«grande,pues,que no fe quilla obligación deí
precepto, y la del voto pafla en otra materia. Tambií
fe ha detener cuenta conel fin , porque fe hizo el yo*
yo,'.quefi hizo voto de no Jugar, por tfuitar blasfemias,
?oascoiflutacion ha ménefter, que ÍS fe hizo por eui«.
?ar la prodigalidad: y también fe ha de mirar la difisuj
tad de cumplir el voto, que quinto cíTa es mayor, es
tpsyot el mérito^ Y anli en los rotos de peregrinado
fe ha de coafiderareJ trabajo del camino, y los gallos
fuera de lo que auia de gaftar en fu cafa.Y ha fe de con
lar elgafto,y trabajo 4 « la yda,y buelta;aunque£húo
la romería, y fe quedo alia á morar, con eflb cumple.
Y fi prometió de eftar en la romería vna nouena, taa*
^ien fe hade contar eflo. No es neceflVjo, que el voyo perfonal fe cqmute en cofa perfonal 3y el real, en
qroíareal, aunque es muy conueniente. Y fiel,roto es
perpetuo , comutefe en cola perpetua. Sí vn confeffot coihuta el voto, puede el íegundo confefior ( te»
Hiendo auchoridad para cpmutar) comutar efta fegup
día materia» Si «| voto es condicional, y fe quiere comutarantes de cumplir la condición, ha fe de mirar la
4uda que ay 4e qu« fe cumpla, que mientras fuere me
HOr, ha de fer mayor la eomutacion. Si el voto es pe
nal, y fe ha caydo ya en la pena, ha fe de comutar, co
mo fi fuera abfoluto: mas fino ha caydo en ella, ha fe
d e mirarla materia del voto (y fegun muy probable
ppinion) no es mcucfter comutar la pena, Quando
Ho fe cotouta el voto principal, fino folo fe dilata, po*1
Va comuracivnes
menefter* Sera conucnicntc
comu-Iri
.
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r»r en las edíás que el aiefmo penitctc fueIelhaz?.r,por
que no quéde apeligro de no cumplir la comutadon:
mas no fe puede hazer en obras a q ella obligado por
precepto. En pra&icá el voto de no fe cafar párete £[
fepuedccomutaren confclfarfe cada mes dos ,b t| es
años,y npeue MiíTas:y el de ayunar todos los Vier
nes, en confeflarfe, y comulgar cada quihze días, por
dos, b tres años, y tres Millas, b en rezar el refació, y
dar alguna limofna todos los viernes. Veafé para todo
cfto lo quodigo en la Suma.a./.fr.j+.d/^.j;.
Arriba,r.í.»«.88.queda dicho lo que puede hazer él
confcíTor con los que tienen la bula dt la Cruzada.
31
La interpretación de los votos, foto tiene lugar
quando ay duda , y hanfe de interpretar latamente en
fauor dé la libertad, fatuo, (i cóftaífe de la coílübre, 4
el que hizo el voto tuno otra intención, Y anfi el'q'uc
‘hizo votó de no bcuer vino, y defpucs fe ordénó de
Mifla,puede tomarle en el lavatorio: y e! que hizo vo-*
to'de ayunar vn día, puede comer lacticinios,y ef que ¡
hizo voto de ayunar vn año continuo, no ella obli¿ít¿ .
do aayunar los Domingos.
Del eílado, y votos de los Religiofos trato lar* '
gamentecn la Summa. i.par. tra ílá d o . j j, "
De los juramentos le diraabaxo,
iáP, zs. mm, í«., <p*
/*«•

^
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Capít.XX. DelaSimonía;
i

S TE Peccadode fimonia fe llamo and
L f por Simen Mago ,quft ofreció dineros i
S. Pedro, para que ledieffe poteftad, de
■ *" ■ d’ quealque pufieífe lasmanosfe le ¿ieffe
*! Efpiritu ®an¿lo : es pecado de facrilcgio, contra la
tmud de la Religión- Difínefe anfi. íj? \ o lu n tá s Jh id ¡*
y c n d f t i i á lt y u U f f ir $ t u á le ,\ e lf f ir it H M
J ¡ á»»(xum . Que es dezir, que es voluntad deliberad*
¿ecomprar, b vender cofa cfpíritoal »b cofa anexa*
eHa.Efpirítual fe llama»quanto a efte propofjt#,lo qu*
nos ordena a fin fobrcnatural ,y pertenece a gracia , f
gloría,como la gracia de! almajos facr.amentos,olí**
«rdodo,y los beneficios . Anexo a cofa efp»rituales
Jo que antecede a la» cofas cfpirituales, que es camino
para alia,como el derecho de patronazgo, leí vafe» fa
grados,y fagradas vcflídui as: y también le que eftacl
junto a las cofas espirituales, como el trabajo que eUa
conjunto a la adtniniftracion de los facranientos:yaii|i
mcfmo,lo que efla ce»junto c©nfcquent«Tacnte*co»
«o- el derecho de recibir los di««os.
a Adolerrafe mucho, que de dos maneras fe puede
dar algo por cofa efpiiitual. Lo primero, como por
caula prí ncípal,y defia manera ftra íttnonia. 1o ftgun
do,como por caufa impuifW, y excitatiua, íín la q1'«
no fe diera,y efto no esfimonia :coi«# cuantío eí Caoonígova al Coro a cumplir con íu ©fficio principalm e n t t 3y ü ñ o ruiera diftríbucione* no fueraalla.Eot«djd«t jñen eíío, fe entenderán rcfoluciones de muchos
**
’
cafo#

'

i
j
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finí e! que diz® MiíTa por amor de Dios, fin ani
mo de venderla, mas no la dixera fino le dieran pitan
za, no comete fimonia: ni el que firue al Prelado, por
jufio reCpeCto, mas tiene efpcran^a de que le dara el
icníficio. V lomeínio los Predicadores,a quien fe da
ale» porlimofna,* para el fu liento: y Jo mefmo eneaios femejantes.Veate la S u m i . i . f . t r . t f A i f . r.
3 La fimonia vtia es prohibÍta,y»/¿
otra es
iimonia,auisprohibir La prim era es com pi ar,o ven
derlas cofas efpirituales. La fegunda es, comprar, o
vender el oficio de facultan, procurador, y prote&or
de la Iglefia, que no tienen anexa cofa cfpiritual, fino
/©lo eftan prohibidos por la Iglefia de vendcrfe.'y efta
también es verdadera fimonia. La fimonia es prohibí»
da por derecho diuino, natural, y eccleiiall.ic9t.Y fi el
Papa ven¿iefie cofa efpirítual, feria pecado de fimo
nia. . ■
4 Quando fe trueca rna cofa cfpiritual por otra, .que
ninguna dcllas tiene anexa cofa temporal, 00 eximo*
J»ia; mas fi tiene anexa cofa temporal, fera fimonia,
f n U p ro h ib ir* , aunque fe puede haaer con láauthorrdaddel Prelado, y concertarte ellos ¡Mitre fi en orden
a elfo.
r
5 No te puede permutar vn beneficio ecclefiaftico
por vna penfion fin authorjdad del $upen«r:n¡ aun f#
puede ha?cr por el fuperjor,quaHdo .la penfion fueflé
temporal:mas fi es cfpiiitual,y eíta jnftituyda en hene
ficio eclefiaftico, fe puede hazer en manos del Obifpo
y de otra manera, no.
a Quando los beneficios ion dtfigualesen la digtú*
«*¿,00 le puede hafier iecpmpcnftpor dinero: y íi r.s
ftm o n ¡g > y

ftu
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permuta vn beneficio q tiene mas renta, con el quetie
ne menos,fin autoridad del fuper¡Qr,fera fimonia.Ma»
puedefe permutar vn beneficio pingue , por otro me
nos pingue,dando dinero para ygualar la rentaron su
r¡unidad¿el Papa,b poniendo penfion al mas pin&ue.
7 Dar a vno dinero porque dexe de dezÍrMifia}bea«
la feincjante , no es íimonia : mas feríalo darlo a vno,
porque dexe de exercer la cofa efpiritual,quando efl*
obligado a exercerla, Quando Iaperfona,aquienno
imporra,da dineros a vno, porque dexe el beneficio,
no es íimonia: mas file importa , que (abe que le han
efe dara el,ba!gun pariente, b amigo fuyo, feria fimoj
nía. ■
■ 8 ‘No es (insania vender las ciencias naturales, o en»
leñarlas por dinero;ni aunque fe enfefie por dinero t i
Tbeologia: mas feríalo, vender algunos a¿t#f delía,
apomo es predicar, y refpondera cafos de conciencia
-para-quietaría» beiifeñir fenzilíamentc Jafe Catho*
Jk :a .
9
-Vender losfacramentos es fimonia,y vender ía m»
xeria próxima delIos,mas no la remota, como las hoftias o el vino,con que fe dize Mififa. También es íimoiiia licuar algo por eltrabajo del mini(tro,que efta con
junto naceíTariamcnte al iacramento: mas no vender
el trabajo extrinfeco, y no necesario ¿como fi vuieífe
d e yrá dezir MiíTa vita legua. También fe puede reci
bir precio por la obligación que no es anexa a la admi
niihacion de los (ácramencos: como de morar en til
dugaí .o dezir Mifla íiempre á cal hora. V puede el mí*
m i l vo recibir algp-ptf
on ddfuftípt» f ausque fea
—d
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ríc»»y aun fe puede concertar acerca defto. Aunque
( t i t n cafo de extrema nccefsidad» no fcra licito CQtn-¡
■ rar el facramento: masieria licito dar al facerdote di
nero ( filio lo quifieíTe hazer de otra manera) con ani
mo de remover la ma!* voluntad <jue tiene,redimien
do la v.cxacion.
xo Entre las cafas efpiriruales, que tienen también
de corporales ay vnas,en las qualeslo cfpirituale*
principa!, y loíeerporal es accelíorio, como en el pre
dicar, donde el trabajo et accesorio. Otras ay en las
quales lo temporal es lo principal,y lo efpiritual es leí
accesorio, como t i cáliz, y ornamentos, En las cofa#
del primer genero no fe puede recibir precio por lo
corporal,y en las cofas del fegundo genero, fi. Mas nof
fe podra licuar nías por el calis por razón de eftar con
figrado, que fino lo eftuuiéra.
11 Sitnonia es Ytndér la fepuítura eclefiaftica: mas
es licitó comprar el derecho de cnterrarfevfio,y íus
fuceíTore*,en vnafepuítura), y que no fe pueda enter-*
rarotro:yvenderfe mas caro por eftar en mejor iugar*Y defta manera también fcvenden las capillas.No pus
den los clérigos lleuar nada por el entierro: maspuedeft vender el entérrarfe con mayor pompa. Y es li
cito licuar algo por el fuftento del miiiiftro. Otros di
cen que elvéderfepulturas.y capillas es fimonÍa,f»/4
p ro h ¡b it4 t y anfi ,que fe haze licitamente, por tácito
confentimiento del Papa.
ia Simonía es dar precio porque le reciban a vno en 1
*
mas podriaíedaralgopor el fuftento del •
religiofojcomo fe haze en los Monafterios de mon jas '
«unque ffan jic o s ,mas no fe vfc|
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>5 Aunque es pecado mortal admitir ¿ fosCauallt*
ios-i!«* Ordenes Militares por precio,no es fímonia:
nías feríalo,admitir de efla manera« los freyles.
i* licitó es ofrecer algunas dadiuasávno(finpa&o)
patainduzirle aqueíebaptue^) fe entre en religión,jr
también quitarle el impedimento con dineros , como
ii le paga-fíe fus deudas; masésmas probable, que no
es licito ofrecer cofas temporales á vno con pido,de
que fe baptice,o enere en religión,
15 En el fuero interior es fimonia dar precio peque«
ño por cofa eípiritua!,mas en el fuero exterior, no fe
prefume. Qua nd©vno dize a otro en cofas efpiritua-»
les, Hacedme cfra merced que no fere ingrata, no es
fimoniad aíuo íi tuuo animo, de mouer al otro con la ef
peíanla de la ganancia,' que en tal cafo feria íimonia
mental.
1é Simonía es de derecho diuino natural vender el
derecho de patronazgo por fi falo, b d adío de prefen
tarimas quando fe compra la cofaa que efta anexo el
derecho de patronazgo,pafía con cÜájy no.es íimonia.
Y fiel derecho de patronazgo es ütigiofa, es fímonia :
prefentar á vno: con condición que litigue a fu coila! i
mas no io feria el presentarle con condición,que fi ca j
el tiempo que e l derecho pftátuye,no pioíiguclupre* ;
fentaci6,q pueda elq le prdefira,prefentars otro,fibi* ;
le eftuuiere.N© puede vn heredero ceder al ptro elde •
techo de patronazgo,r„n recompenfa de la mayor par"
te que licúa. El que adquiere derecho de patronazgo,
para prefentar a fu hijo, o nieto deue fer priuado
«el.
«
i f tos a&o* de jiwifdicio/i ecclcíiafíica dei fuero ín* .
tenor,!
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t<ri«r, fon materia de fimonia • como Ja jurifdtcíon de
idminiftrar los ficramentos.y también es fiiponu ven
d«r ia jürifdicion exterior,como el poner el ofñcio dé
Vicario,y la difpenfacion «n los votos, y juramentos«
y aunque los Obifpos no pueden licuar nada por b*
dífpcnfacíones,pueden mandar que fe de alguna Hmof
na,por via de cemutacion,
il El feeretario,fe notarlo del Obifpo, no puede lis
iar cofa alguna por los títulos de las Ordenes, por i*
carta,vos,pióma,b (eliotmas podra recibir algo por ré
ton del fuftento,en cafo que no tenga competen» fa: lario,y podría ayudar ios la columbre. El Obifpo comettria fimonia 11 HeuaíTe algo por ordenar: mas no
lo feriad de fpnes de Us Ordene» le dieflen algo, fin
! pidió.
i i» Tampoco puedé licuar nádalos examinado resde
' les beneficios por el examen/maspueden llenar losde
reches que eílan en coftumbre.
ae £i fimonia, juid Prohibiráel vender los offfcio*
temporalea de la Igleífa , como es»el de abogado, que
i prefide a tratar las caufas de la Iglefii ,y elatclfacrif! tan* y el del mayordomo; mas puedenfe vender las oI ®bra$ deftos officios, que fon meramente corpora-,
les.
** Quaadolos eleftores eftan aparc/ados para eligir
el indigno,licito es dar precio,’porque no lo hagan: y
»io es fimonia darles dinero,para que elijan al masdig
no en común,mas noén particular,para q elija a Pedro
que es mas digno.Quando los electores fe conciertan
florando paílo deque vno vote en vna elección p 'r
otro ea k otra p or aquel,«» ñmoai^uh*^ah¡ L
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¿¿frf.Mas fi fol© íe ofrecen efpéranfas,fin animo de é«
fcligatfe,no fera fimonia/aunque parece cierta manera
ddbbetno.
t i Es fimonia dar dinero por et matrimonio ¿n quart
to ¿i íacfamcme:mas en quanto contrajo , fe puede
(Sardinero en dote,para iuftentar lai cargas que tiene.
Tampoco fe puede recibir dinero parlas bendiciones
nupciales: mas puedefe recibirpor elfuftento del mi*
niíirOporUcofíumbre,
2} Es fimonía dar el beneficio, o cofa efpiritual, por
cualquiera generó de precio,que fe llanta m unui 2 Un
t u A akftquiOi
fttkniá.Mmát dUngu* es, «1 pa>
trociniodel abogado,encomcndarIe al Príncipe,y loa
i vituperio,que fueíTe por Viade concierto. J a i
ÿ«<e,es el miniftétio que fe hazé firüiendo a otro, por*
que le den el beneficio. Ño es fimonia dar el beneficio
por párentele©, o amifíad: mas fera peccado de acep«
cioúdeperfonas. Tampoco es fimonia darle por te*
morde perderla gracia de alguno,o caer en fu indig
nación» '
24 £1 medianero de la fimonia,también esfimoníaco,
y eftá defeomulgado, y el qué le da algo procurando
er beneficio para fi:faino fi le diéííe U> que vale el trapa
jfr.jdcyr yvenir en cafa del colator.o fi por efío perdió
algo,que vuo lucro ceífante. Ojiando ynó tiene el be
neficio, por fimonia que otro cometió,fin labcrlo el,el
ta obligado,en fabiendolo,a refignarle:mas no incurre
en ddcnmunionnielíaobligadoaréfiituyr losfiutoí
que con fumió con buena fe*
a í El vender los beneficios écclefiafticos, aunque no
tengan a íminifiraejo/a defídci^oIlaucí délaIglcfía»

D e U SimottU*

in

(•$fimonia de derecho natura!. Y bien podría el Pip*
dar à yno el benefici0# a otro ios tedíeos, y entone?!
podría venderlos.
,
3,6 No esfimonia Vender las pendones legasene fijjj
Jas que fe dan por algún minifica® temporal,«orno ^
principe que defiende jaiíglcfiajy al Economo: mas e |
fimonía vender las èfpùitu»!«, que fon las que fe ftiq
dan ea titulo meramente efpiritúalycqm® la del coadv
ínter del Qbifpo ,o parrocho : y también las mediasi
que fe (laman clericales »como la que fe da al clérigo
pobre,b parrocho viejo,para que le fulíente,© por catj fa de refignación,© componer pleytos.
2 1 Es fimonia dar cofa temporal, para redimir la v«%
jacion antes que Jé deu *1 beneficio, quando el qué
haze layéxscíQ pijed? ápfáúepbar»y d?úar,?®íiíq fpt|
Jos éle^Oresj rijas jjojfi fòle puede dañar, y pò apro*»
aechar, como fi le detienen I Vnb pof fuerza, b enga-p
fio para que no fe óporigá>b fobornapdppor ja otra,
parte, que fèria licito darle dineros, porque no lobi*
lieífé. pefpoes que tiene vnó derecho adquirido í»lb$
neficío por la colaron , licito es r emouer los impedí'
memos,o redimir là Vejación., N° licito componer
fe,quando i y jpleytp antes de la colación, con alguna
penfiótjjfin authoridad delPapajtp3* e* cauf? legitima
para que el Pontífice í® conceda, Es fimonia dar dine
»eró a! opófitor, pdrquf no Oponga alguna excep*
; don.
’ '
I *3 Las refignacìopes, colaciones, y prefijaciones
fif l°s beneficios,que fe hazen en cofianca,e(lan prohj
b^ns, por vua teníljtucion de Pío lili. y otra de Pió
y.Y entonces fe dize que vno refigna el beneficio ei.i
2

^
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eonfían$a,<iuando Jerefigna en manos de Jegítirno fu»
perior,efperandí> que aquel, en cuya gracia le jeílgna*
Jedavaderpues aígode los frutos, o otro beneficio, o
alguna penfion, o otra cofa, y por aqui fe pueden en«
tender otros cafos.' Supuefto eftó fe ha de dezir, que
entonces fera fimoniaca la confianca, quando vuiere
pa^o.y concierto tácito,o expreifo;y quando no vuie
je dio, no lo fera,aunque por otro camino fuelle ilíci
ta ¡cOino fireíigna el beneficio conefperan^aáeque
Je han de dará vn indigno. Y anfino es confidencia
fimoniaca, quandó vno renuncia libremente el bene*
ficio en manos del Ordinario, teniendo efperan^a de
queledara a quien el defiea,o que aquel,aquien te die
re Jedata a el otra fofa, como no aya pa¿lo,ni concia?
to.VeaffilaSuma. z.f.tr.nAffii.
aj Ño fe puede renunciar el beneficio enfauerde
tercero,en manos del Obifpo.con claufuJa que llama,
M t ¡ 4 iter>ne£ diasSina foloen manos del Papa,ni tápoco Cepuede hazer la refignacinn,fuplicando al Obif
p,o,o al Patrono,que de el beneficio á N.
¡o Quando el que refigna el beneficio, y el refigna*
tarídj cónuienen, en que fe diga qu.e vale el beneficio
mps,de lo que vale,para que fe ponga penfion fobre el
Ja gracia que en elle calo fiehaze es Jfurrepticía^pfeguj
jnasprobable opinión, es fimunia.
J ) e Í 4 i p e n d s d e l $ i ) 7}Q iii 4 cQ '

¿t tas fimonias que fe cometen en Iaentrada.de h
Religión,y ordenes5y beneficios,tienen penas en de*
|eciioi,'/a/^í7o5iiias írtSotras,no las tienesjcemo es,la
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au; fe comete en los demas fscramentos, díifpenfacio
nes,&c.que aunque eítos pecan mortaÍmente,no qa<j ,
dan defeo mu Igados^n i tienen penas ¡p fo fa & o . En el
fuero exterior ay muchas penas para, los fimoniaeos* r
tasque prefumen de dar,o recibir algo poreoncíert0¿,;
por entrar en Religión,quedan d£fcomulgadas,y fi e* •.
cabildo,o Conuento,queda fufpenfo, El que ordena ■
otro por fímonia queda defcomulgado,*' fafpeníp, di .
dar ordenes^unqne fea prima to.n(iira^y de los ponti- i
ficales,y de la entrada de la íglefia, Y fi hizier.e algo c<^
tra e!to,es fufpenfo de la adminiílración delalgleíia, ;
y de los frutos de fu beneficio, E l que íe ordena pof ,
fimonia, queda defeomulgado, y íufyenfo: mas no fi,
dieífé otro el dinero,fin faberlo el. E! flus da,o preveti'**
ra a otro el beneficio por fimonia,queda defcomuíga* f
do,y el que adquiere el beneficio porlimonia.7 fifue* ,
refimonia rea!, no adquiéít‘derécho:yio njefmo,fi co
metió otro la fiiuonia por debiéndolo el»y no locó- •,
tradiziendo»,y Tapbr-efi queda inhábil para el mefm®.:
beneficio,y no le aprovecha la regla de t r i é n a l i , aunque ayan paífado cíes años, Y fi cometió otro la fimo- ■
nía,finfaberlo e!,aunque no queda deícoitiulgado,que
da inhábil paraaquei beneficio,que no fe le puede dar
aquella vez fin áifpenfacionry ha de renunciar el bene
ficiodaluo en tres cafos.E! prÍi»ero,quando el enemi
go delbeneficiado dio el dinero, fin fiberlo el, para^
novaliefle la colación .El fegundo,quáioel beneficia,
do fupo que e 1otro auia de dar el dinero, y lo contra- ^
dixo,y na lo ratifico defpues.El tercero,fi el Papa fuejf
fe ele¿lo,por fímóliii .por las dos partes de{ Confífio- •
rio.EI medianero de ja fimoniadel beneficio, o orden,.
2 »
incuria
a

15*

Cap»i »♦De Id S'wténiá»

Iñcñrr'epená dé defcontunion i f f t f á t t o f i llega 1 ef«*.
Cío de ambas partes.
3 ¿ fies maneras ay de ííittoniajBtémal, tan folawe*
kc,conuenciónal tari lolamentc, y real. Laméntales
Ja que efta en la intención, íin paño, ni concierto, or*
fe entregue la cofa,ora no.Conaencional es el concier
' to,expre(To,o tácito (que fe fuele hazer por feáas que
ellos entienden ) heciio por ambas partes que no ella
«xecutado.Real es, !a que efla concertada tacita,o exprelfamente, entre tes paites,y pueflaenexecuciott
de ambas partes.La fimenía mental, vna esquádo vno
quiere comprar coiaeípiritujl,y no lohaze. Otraes
quando exteríormente da algo,o lo recibe porcofaeí*
pÍricual,Con mala intención que tiene fecieta.Lacon*
uencional es en dos maneras. La vna quando fe hizo
elc 5cierto,y no fe executo por ninguna de las partes.
Xa íegunda quádo fe executo por vna parte,y no mas,
tomo fi i i o el beneficio, y no le dieron el dinero. L g
:f monte real vnas ve¿eses Ungida, que finge vno,que
da dinero por la cofa efpiritual, y ao es anfi, y otra es
verdadera. Y alguna vez acontece efta que la comete,
otro fin faber ío el que Iteua el beneficio,y el que Jelfe
na no pecara,mas todos ’os demas fi, El fimoníaco me
tal déla primera manera, no incuirceñ pena ninguna,
de las que pohé el derecho contra los Amoníacos. V fí
es Amoniaco menta! de la fegurda manera, no incurré
rn defeomuni »n,y luego diremos fiefla obligado are
ífignaretbérie'ició. Elfimohíacocoucncjcnalclelapri
xnera minoré ¿que es qüándo ninguno dellos cumplió
él contrató) rio ificurre peña ip jó fa flo , y de! conuco*
ciona! de la fégiihda mañera fe dirá luego. Él Amonte*
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edreal,fi&¡cio,quenó0terdader0fimairi*ci,no in#
curre pena ninguna enelfuerode la conciencia. El fi
moniac o real verdadero incurre en todas las penas q
citan pueftaseneiderechocorvralosfimoniacos.El q
alcanzo el beneficio por fimonia que otro coaietio,fin
faberlo el,eíta obligada, en fabiendolo,,a renunciarle,
U El fimoniaco mertta! (figuiendofe la obra ) en la
fitnoniaque? cita prohibida por derecho pcfitiuo, no
cita obligado i reitituyr,lo que recibió,ni el otroade*
acar el beneficio. Quandovno efta obligado de jufticii
aadminiítrar el íaciamento» y le dan dinero por ello,
cita obligado a reftituy rio. En la fimonia mental, quo
cita prohibida por derecho diuino,figuÍéd.oic la obra,
aunque algunos dlsen que ay obligación de reftituy c
el precio, y de refígnar el beneficio que de (la manera
fe recibió,mas verdadero es lo contranojfaluo, quando el que da el beneficio, tenia obligación de jufticia a
darlo , que en tal cafo obligación tendrá á refiituyr i®
que recibio.Veafe la Suina.2/.rr.í7.d//!j¿.
Ja £nlafiinon¡aconuencienal,quando eftiexecute
da por la vna parte, y por la otra no, no fe incune en
las penas del fimoimco.Y fi el que contraxo eíta lime
nia celebra anees que fe efectúe de ambas patees>no
queda irregular, y en el fuero,de la conciencia no in
curre hada q fe efectúe por anibas partes, ni efta obli
gado ^refiituyr los frutos que teeibio halla entonces;
aunque en el fuero exterior fera otra cofa. Veaíc la So
ma.i.p.rr, i7 .d t f.5 j.
H El que verdaderamente no es fímoniaco confid’ii
cial (loqualfe declaro en eftec.nu.iS ) aunque en el
fwtq exterior fejuzgue per tal, no incurre tala* p«*
i
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^jfS>Lasquales fon, defcomunion papal contra ambas
.te^rtfs, y queda dsfcomtilgado el que recibió el beneciclantes que el otro cúmplalo que piomctjo, y la
%olacÍQu es nula,yc.fta obligados jefigtwei beneficio
,-y reftituyr los frutos que. vuiere recibido,y los bcnefi•jtíoSflue le dieron en eftucófian$a,quedan refeiuado»
<;^-Uíciáe Ap^floiic.aty también tiene priuacion de los
«beiiC{rc¿t>s*y penliories que antes tenia, y queda inha,Miara ellos ,y tacos los demas. Eñe delito le pare»
.*ua{por conjeturas, ti medianero deíia fim©nia queda
...¿«(comulgad©.
El que permuta Íime»ni3camente e! beneficio, in
curre en las meínias penas que el que ie compra.
37 Qnando en lafiracnia fe deshizo el concierto, an
tes que le huieííe la colación delbeneficio,!! ei precio
íliana pagado,halede sefikuyt al que lo áio.Y lo tnef
Ano es,fi la fiuioniaeftaua coniumada,mientras el delí*
ro no ftha deduzido al fuero cotendefo, mas ha le de
tomar feguridad del que lo recibe, porque fi áefpues
. condenan al que io pago, no lo pague fegunda vez: y
.algunos ¿izen probablemeirte,que fe ha de reílituvra
Jaígle/ia, y el que tuuiere eftq opinión, podr aviar de
,compoíicion. Defpucs de dada lafencencia, fe ha de
jeíikuyra’quien en ella fe mandare.Elíimoniaco, por
derecho poíítiuo, efiá obligado a rdignar el beneficio
y rdíitnyr los frutos; mas el Papa fe puede habilitar,/
bqluerle a dar efbeneñcío.
^8 Es mas probable que las colaciones, eleci®*135’?
3Jr,§fentaciones,.que fe hazen.porfímonia, fio faberlo
iíí n¿fieiado,foqryalfdas, y rio tiene obligación el be
iw É s iíim e f titu jt! » q a e r e c to c o n ¡
..............í
- • ■ «uS !
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«íit algunos tienen lo contrano.Veafe la Suma<*.jp.rrt
Ij
« El Papa puede diípenfar en las penas,que eider«
clicj pone confa los liiBOBiacOSj y (5 ds hecho vedier«
^0 teneficio.era vifto di%CBfaI en aquel cafo cu ellas.
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S T O S Vicíos/e llaman pecados morrales, n®
porque íiempre lo fon,fino por fer cabera y fuen
te de otros muchos .■ y anfiíe llaman, mas pro«
prijJRcate, capitics*
V e ta foBeruU} y y d n a ^ h tif*

1 La loheruia feopone a la humildad. Dífinefe anlí.
i - f l amor e x c e le n tia jn -o p rte. Que es deflear mas exce
Jecenda de la q a v no le conuiéns. Hile vicio nace del’
amorpropno:ios adosíbn,propria e(limación, teneríe por digno de mas de lo que merece, dcílear deforcenadamente las dignidades,y otras excelencias,y fer
íoado.ye (limado de los orros,indignación,ydolor,de
que no tiene io q picata que merece,penfar que es me
jor,bmas dodlo.y reufar de firjetarle a los Superiores,
í'Crfuadiendpfe,qiiees mas prudente q elíos,y lo vlti*
«smojrehufarde luJetarfíiaDíhs.La íbbéruia tiene qu*
tro efpecies.Laprimera,quandó piénfaquelosbienes
qáS ?íSdC.-féflfij.yQsJcoaJo finólos vuiora recibido- La

íéganáa^Hahdo cree que lo buena que tiene,fe lokiii;
dado per fus merecimientos.La tercera,quando fe ea-,
íalcá peníando q tiene los bienes que lio tkne.Láquar
ííjóliaride fe enfalda,defpreciando a los demas, coma;
f i ílfolotuúieri los bienes que tiene. Ette vicio es <a-'
jpital,c¡ue es principio de otros muchos, y de fu nam*
fálezaes pecado mortal,quando es en grado perfetto*
óúe excluye toda humildad,yfujeción/y es quandov¡ho faeílimá en t 5tò,que no quiere eftar füjeto a Dios*
íjí j (iií ¡¿yes» Mas quando no llega a efto,dé fu narulraie¿i es pecado venial,y fera mortal,quado fuere cau
ú dequebrintir ilguii liúndamiéto dé la iey de Dios«
¿ la vanagloria fe redúZe a la foberuia : y puede lee
jSOr vnaclétres caminos,o por parte de la cofas qbuf
ia lagloria de Io ^ue tío es,o que no es diga o della,c*
iSlo dcUnoblczáj Oletras que no tiene, o dé las cofa*
de muy poca,o ninguna eftirfia,que tiene.Lo fegundo
$uede fer vanagloria por bufcarla,de quien no puede,
hazerjuyzio cierto acerca deíl» ,como los hombres« ,
¿b tercero de parte delmefmo que deflea Jagloria, q
ho la refiere a Dio$,de quien es todo le bueno. É tte vi "
¿io de vanagloria de fu naturaleza no es pecado rhorCaí,mases capital, por^ es caberay rayzde otros« Sus y
hijas íbn.inobediencia,jactancia, hypocrefia,contéci©j
pertinacia, d/ícordia, y prefumpcion de nouedades.
D t ì d d ti artriti ¡ y P r o d ig a lid a d ,

| La aüaricia es deífeo défordcnadode tener los tie-,
íiesexteribres: es contràrio i la liberalidad, y es muy
Sviai vicio,qué Jé llama S. Pablé./do/erw»/cr«/f#í,Eíte
Vicio es capital q es cubera,/ raya d( otros.De lu nata

$0^
íezaTa auaricia es pecado mortal,en quanto es contra
julHciatporque deíla manera fu a<íto es tomar lo ageno, o retenerlo,y puede íer venial por la partjidad de
la materia. Masconfiderande» la auaricia enqaamofe
opone a la liberalidad,que viene a fer amor defordenado de riquezas,folo es pecado venial de fu naturalezüfaluo quandoés ta grande,que por ella íequebrá
ta algún mandamiento déla ley de Dios, o ella vno apirejádq para quebrantarle,
4 La prodigalidad es vicio contrario por excefTo, |
la liberalidad, y confiftéen gallar mal los bienes pro*
prios,Como gallándolos en cofas firmólas,© dando los
aquien no conuiene,Cónid a truhanes,y aduladores.
La prodigalidad de fu naturaleza es pecado venial,y
no es tan grande como la auaricia.'mas podría fer pecado'moruhquaado le ordenalTe,a algún pecado naoc
tal .Lo primero por el fin, que fe ordena a peccado
mortal. Lo íégii iido por el efe¿to,que por gallar mal
fe haza impotente para pagar lo que deue,que es mu f
ordinario. Lo tercero por razón de la ofeníadel pro.
ximo.Lo quaitojpor la obligación que tiene de gallar
lo fuperfluo en obras pías,como tienen los ecleíiaftícos.Yde ordinario los pródigos vienen á fer auarien
tos,por lo mucho que gallan mal:y algunas vezes fon
pródigos en vnas cofas,y auarientos en otras.
& e U g u Í 4 $ e m b r ia g ú e t e

De Ugula^y embriagúete
f La gu^a,tomándola latamente,es apetito defordefiado de comer,y beber-rnas tomándola cílrechamen
I*í*í® w apetito defordenado de comer» Acontece
" l l
"■
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^cfievfciodecfi^G maneras»quefon»Comiendo in»
':í«deticoBjp,©>Í>H:lcatKÍo comidas delic adaSjtomand»
©vasen qnacddad de 5o neccíTario *no guardando Ig
denida rosiga en eícomcr, procurando con-mucho
«iludió,aparejaría comida,ymuchas maneras de guiliados La guía e$vicio capital,q es cabera de otros: y
esrosd*£¿c la íoxBffatdeftr naturaleza no es pecado
ínor:a?:maíferia?0'Jowando pore!Ia fe quiebra algu»
no de los msíidsttíttíitos de Dios, h de la Igíefia: y
quando a£*í>rerídascome,o beuecon gran detrimen
to de fu faJíádjOcomscíFe demaíiado,pariprouocarfe
a polución, aánqae fuefle en fueños. El comer car*
nehemana de fu naturaleza es peccado mottal ' unas
en cafe de extrema nece&idad,es mas probable,.que
eobfena.
1 £1pecado de embriaguez de Cunaturaleza es peca
¿omortal»qaaadolo haze moa fabiendas»y pierde
«1Joyzjo-'Fnas no ícra pecado mortal,quando bebió aí
g o dczna£ado,qúe fe fe calentó el celebro, y no perdio el ju yzio ^ .yth ra mas y menos »conforme fuere el
t i czífo,Ccacce/afe que no pierde el jtij'zio del rodo,enquehi«zediÑíricton dclbienvy e! mal, y fi haze
íos oficios qocíbefe» También es pecado mortal pr*
'Curar embriagar a otro , y atifi lo fcia el brinda ríe de«
fltt&ade-conreffeanimo: y por lo menos fiemprt
«s ¿pecado venial el brindar, pues ha*
$ c u beber aí otro,quando
noío líame-*
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f t* ludria propiamente esfuperfluydad en las co
Xas venéreas,y efefu naturaleza es pecado mortal,Efie
vicio tiene muchas malas hijas,que fon ceguedad del
.eritendimicmo,precipitación,mconfideraciun,inc®íiar*cia¡amor de fi mefmo,afición del figlo preíente,/
horror del figlo futuro. £fle pecado tienefeys efpecies,que fon,fornicación fimple,adUjlteno,¿ncefto,es
tupro,rapto,y el pecado cótra natura. Es licito permi
tir las rameras,en la República,por euitar otros mayo
res males.
$ De fe es,que la fimple fornicación es pecado mor
tal.Efie pecado es contra derecho nafutal, porque va
contra la vida del que ha de nacer, que no le puede
criar como deue:quc en Ja cria de los niños,no ioloes
necefíaria la madre,fino también el padre queje ha de
inftruyr,y defender,y acreccntjr.*y fi el concúbito va
gofuera lícito,no fueran los hijos ciertos. Y anfi feria
pecado mortal cor.fentir en efio,aunque fuelle por te
mor de la muerte.
9 Los ofculos,abracosty
9 •J tocamientos no fon infrio«*

tecamente malos,que:fon licitos,quando fe hazenpor
amifiad.y bíncuolencía,conforme aí vfo de la tierra.
Mas todas ejias cofas fon pecado mortal >quaudo el
que las haze las Ordena a mal fin, ordenándolas .para
Jacopula.Los ofeulos,abramos,ytadtos libidinólos, o
venercos(q«e ionios que fe hazencon Ja delegación
que fe fieme en la mefma carncjquanáo fon entre pee
lonas io¡tei as,aunque fea parando alli,fin imaginare»
wfoxflicacian,fon pecado fljoít^t porque fe ordenan

. | «4

1. De U s y i c k t capitales*
para la copula >comopriocipio della í mas no quan*do le deleyca vno,com® en tocar vna cofa blanda ,e
ver vnacola herraofa. Puede fe hallaren elle pecado .*
paruidad de la rnateriaiy quand» eftas cofas fe hazeu
en publico,conforme al vio de latierr a,y fin efeanda
)o,nofera pecado el admitirlas,mas quando fon losto
ca uientos en6rmes(conso es en partes fecretas)ni en
publico,ni en fecrew,es licito admitirlos, Quand»
vno trato con vna muger,fi junto con elfo, tuuo lost»
camientos ordinarios.no esneceffarío declararlos en
Jaconfefsion.-masfi fuellen extraordinarios,(Í:y tant
bienfiíuccedieíTen defpuesdelafto, como prepara»
torios para otro,es menefter declararlos. £1 mirar las
mujeres fin mal fin,no es pecado mortahmas ferial»,
quando fuelle la villa de cofas muy torpes: y no feria
mortal,fi dos hombres fe triiraflen entre fi,o dos muge
res,como alguna vez fuccedc en el rio. Las palabras
deshoneftas,communmente fon pecado venial, quan
do no ay mal fin,ni peligro de pecar monalmente, ni.
efcandalo.
Arribar. io.«».3¿.queda dicho fi fon lícitos los af*
pe¿los,tocamiétos)y deleitaciones entre los cafados:
y u 9.m . i ^.queda dicho,fi fon licitos losabra^os,ór
enlos,taitos, y cofas femejantes entre los Jefpofado*
de futuro.
10 Algunas vezes acontece eftupro , fin rapto, ni
viokncía,como quando vna donzeila libremente con
fi ente en que la desfloren,b ruega ella:y en elle cafo,
machos dizen,que es pecado diftinto en cfpecie, de la
ímple fornicación,y otros dizen que fulo lo es,quan*
do !a donzeUa eíty debaxo de lapg;c»U4 4*1p»4 r», y
C a p *1
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iíroi que efte eftupro,fin violencia ae difiere eneípede de la limpie fornicación. Y aunque efta tercera
fentencia tiene probabilidad,mas probable es la pri
mera^ Te vfacn pra¿lica,declarándolo en lacófeísió.
Veafe la Suma.» [ .t r .+ o - d if . io.£n el varón no es cir**
cunftancia el fer virgen,
n El rapto en cita materia de Incuria, fe difine afsir

E{¡ct$m f e r f o n 44 li<jH4 I t ít d in is C4 ttfd,vi tlU td ¿ h in c i
tttrJiHc n u p t 4 ,fme ih a u ft d f i t }fin e \ ís tn ftra tu r f o l i abd u Ü 4 ,(ttte h it quorum p o t c s h t i f t t b t j i ftut >tr'tfy*e,-

,
De fuerte qué para cito es heceiíario ,que la Taquen
por caufa de deshoneflídad,mas bafta eflb.,¿unque n»
fe aja feguido el carnal: y ha de fer por fuerca,
porque íi ella nó ella debaxo del amparo de nadie, f confín tío voluntariamen te,que la (acafsé,no lera up
taimas para que fe diga tuerca,baila que le ayan puefio miedo de violencia, o ay?, anido ruegos tan im
portunos,que fe equiparen a fijtrfa.Es nccejfarío rain bien para que fea rapto,que la Taquen de yn lugar a o*
tro: y feralo,quando «Ha no $onfienté,aunque confietan los padres. Y también bafiá que no confientan ellos,o aquellos enCliyai potefiadeña ; faluofi la mu-1
ger confiotip auiéndó dcfpoforjp dé futuro. El raptor,deqúalqúieraniúger>v todos aquellos que le dan
confejo,ayuda,y fauor,eftan defcomulgados ip fo fd *
perpetuamente infames e incapaces de todas
las dignidades,v fi fon clérigos los han de deponer, Y
también ay impedimento jque impide;» y dirime el
matrimonio, del qual dixintos arriba,c a p . t *. nnm .
»4«
1» El adulterio fedifiae anfi. s i t a d d lU m m t h o r u m

Cap,\t i.De los vicios tépitdUu

*m/«ó.Defueríeqes tratar có bobre cafado/omUget
caíadJiycs pecado deformeadon,que contiene tibié
irijufticiary’efto autiq el marido entregaííe de fu volá
tad ala nHiger.Tres manera5 ay de adulterio-. Eí pri*
jnerosqdando ambos fon cafados,que es adulterio de
ambas parte*. EJ fegundo.quando vn foltero tratacb
vna cafada. El tercero,quando el cafado trata con U
fideera, y e(le es menor,Quando yno conoce a fu nui
ge; contra naturales adulterio de parte de ambos,yb*
le de declarar en la confefsion.
13 Inceílo es copula carnal,con pariente,o parienta
por confango ínidadjb afinidad 6n grados pro bibidos#
y c *ter¡sp a rlu m * es mayor pecado el tratar con paric
taporconfanguiniflad, que por:afinidad’. Aunque ay
duda entre ios Dolores, íi lo s gradosdeconfanguinidadjOafinidad;hazendiítintas efpecies* porque a*
cerca dello ay dos opiniones contrarias,y ambas pro»,
babíesums quantb a la confefsion han fe de declarar,
como arriba fe drxo.r¿.0#.ís.' Tiene efpeciaJ defor
midaden ella materia el violar los grados, que nacen
de cognaciqn lega!,y efpiritual,y llamanfe latamente
incefio,aunque,irolofor> propriamentc j y el de la'
cognación efpiritual, fe puedg reduzir á facrile*
gi°*
14 Sacrilegio en ella materia■>es qualquiera elpecie
delÚKuria,en quanto fe viola alguna cola Sagrada: jf
es ddlinch» efpecie de las demas .Las maneras ordina
fiasen elle pepeado fonquatro . La primera, quar.de
vna perfona Sagrada confien« con otraqueno lo es.
La íegunda,qúando'3a perfona,que no es Sagrada,ed
ítente coala que lo es. La tercer aguando ambas foa
pee-

I
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jperfon« Sagradas, L aquarta,quandoaycanal
«n la Iglefia.Ma$ a®es drítinftaiscia d desear en
I^lefia dadlo carnal,que fe ha de hazerfuera ddia: y
Jo tnefnio es de las ta¿los,qtje fe harén fi.i peligro íf~
fu ñ in is fem iH u . Arriba c.a$.». i&.queda dícko,qaau*
do fe viólala tgleíía en efte cafo,
^
i ? Pecado contranaturajín ella matemosd que {&
comete contra loque Mnaturaleza pide en elle afta*,
©contra lo que es neceíláfio para la dcatdsgenera-f
xión. Ay cinco ef^cciesen eíl? peccado. La primera
fe llama mo'lities, que espoliado tiXjíeguadvpsas,
do fe junta el nombre con vnbmto,que í¿ íhma brtstalidad,y aun algunas vezeses con el líe momio en ¡S-,
gura de cabron,bcofa feraejante. La tercera, quartcl®
fe juntan dos de vn meínio feto,como ya^oncoe n~
ron,o hembra con hembra, y ello pertenece a inda*
mis. La quarta.quando fon de differente fcxo,en v«r
lo nodeuido.La quinta,quando ay defoi dea es eí aro,-«°>y 6 vuieíTe peligro e ffn fio n is fe m in is , feria peca»
do mortal. Qjanda vn hombre cafado trataconíii ans í
gerenehÍeiapo,queellá con fu co (lumbre, es roas^
probable,que no es pecado mortal : y fe podría efeo*
far quando vuieife peligro de íncontinenda.ocofa fe
mejantejaunque otros tienen probablemente lo contrario, y que entre folteros es cifcunllancía mortal, (
E/lando enla primera opinion.eíla obligada lamuger
a pagar e¡ debita en aquel tiempo, fino es que rogaos
dolo a! roarido.defiíh.
*6 La P.°*uclon v&a es voluntaria en í»tnefina, par*,
quj. aquifo,y procuro el mefmo que la tuu o, otra e*
y&luat4fja¿nfu caula, y es quando yolaatariamen-,

,
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te,dio caufa à ella,o no la euìtó, Para lo qnal fon menò
Ácr tres codicio ncs<La primera que adniertà qpuedc
vefl¡rdeaqüelÍáeaufa.Láfeguhda*Jueefié Obligado
a cuitar là capra por aquel cfeíio,que. fi viiiefie de prè
ceder de oyt* confesiones,nò por elfo ¿fia obligado à
dexar!as,ni ícrá voJuiitaria.La tercera es,que no fe eui
te lacaufa* La pollucion quses plenamente volunta'
. jia,es pecado mortai,qtie fe llama wo//i’í/«,aunque fé j
haga por faoidad,Q por otro refpeólo.'ma? 1a que es in
uo lu»taria;,no es pecado. Quando vn» come manja
res demafiadospoealieoteSjdc donde le viene polu
ción entre fueños,no es pecado mortal, fino es qué
los coma con eíTc ñnrporque ella es cadfa natural , y
rerooca.que no efta ob’ígado a euitarlamifera peccadò mortal,fi procedieflede pecado venial en materia
de iuxuná.Quuñdóiá polución na es plenamente vo
Juntaria.no es pecad» mortal,como acontece eri otra»
materias. También es pecada mortal procurar en otro la poJuciòn:ma$ no Io feria defilarla enfi,ó en ° m
tro,por fanidad,ibpor otro buen fin.También es peecado mortai,procurar notable comocion de los efpi" xirusque firueh a Iag$nerácíoñ>ó procurar notable di
filiación (que es polución imperfeta ) porque todo
rfio es princifuò de polución j más no fera peccadò mortal entre los cafadps j fínq ay peligro de po«
Jucion.
i i La deleitación morofa(de la quai fe díxo arriba,
rrf.í.w<A,f^)q«andoesdc obra,aue es pecad«mortal,
también lo es ella enfi i Elqucfedeleytadelpenfa*
miento de Ja copulatile ha de tener con Maria, qusn I
do fea fu muger ,aunque fea dcfpoíado de futuro, o
que
r
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quetuuieracon eila,fi le fuera lícito,peca tnortalmen«*
te:y Jo mefmo el viudo,b viuda,que fe alegra de la de
lectacion de la copula pafíudaj mas no, fi folo fe huei
ga del adío,como ya paífado. E1que,durante el matri*
nion»o,te deleyta en eí penfamiento de Ja copula con«
jugal,fm peligro.de polución, no peccumoitalmentd
poique t;l afto en fi es licito:mas fi le es ilícito,porque
tenia hecho voto de caftidad» también lo feria la dele«
¿lacio n.-pero no,quando tolo ay impedimenro extrin»
feco para la copula, como eftav en la Iglefia. Veafe la
S a i m . t .p . t r ^ o , d t f . i 7l
iS Pecado mortal es impedir la generación,o poner
(t apeligro dello : y también lo es procurar abortaí la
criarurajy abaxoe . n . a . 116 . 117. diremos lo que es
licito a la muger preñada, j que penas tiene elle peca'
do.
D é la Ir a ^ m b U t a y accididé
19 La ira efl a p fe títu s v i n i i E i a f l anfi tédra la malicia
quetuuierela mefmá vengan§a.Dc manera,que fi vno
fe enoja con tazón,es loable,y fi contra ella,es vitupe«
rabie. \v gran diferencia entre la ira,y el odiojporque
elle deflbad msi del próximo,como tal,masía ira,no,
fina debaxa ¿e efpecie de juitavengan^a-Y fi es defor
denada es yna breue locura, mayormente en perfonas
-- coléricas.- y ella es en dos maneras.La primera de par
te delobjefto yy estriando íédefiea la venganza fin
juila cau .4,0 mas de lo julio, o para executarlafin su
icida J publica: y íí es dcfta manera, de fu naturaleza
es pecado mortal,fiendo la materia inficiente. Lafegíí
da quando no fe guarda razón de parte del mefmo mo
uiaiicntOjpwque te enojsíte denufiado, 0 Is moftiaf*
Á4
te
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te p o rfe ñ a s.E n efteeafo,de fu naturaleza,fofo es peca
d o venial: m as podra fer m ortal por razón del afecto,
corno fi te encoterfzafte canco que eftauas difpuefto, i
hazer algim pecado mortal.-o por el e fc a n d a lo .T re se f.
pedes ay de íra.L a vna,de lo s q fe enojan de qualquie
ra cofa.La fegunda es de que nunca fe oluidá del agra
uio que recibieron. La tercera, de los que con grande
oi?ilinación procuran la venganza. E fte vicio es capitaljporque nacen del injurias, agrauios, y otros nuiles.
También fe puede pecar en elle vicio p o r d efeíto: co
mo quando v n o tenia obligación de en o jarfecó fo rm e
á razon,y no lo haze: lo qual fuele acontecer en algu 
nos PreiadosJ reaiiífos.

20 La embidia fe difine and. E jí t r t fíit id d e fo n o f t o x i
ntijroH t nsalntn ¿Jh itu itH r , & ¿ im im t t im m p r o p r ij
é o n ú Q iie ay'hombres,que les parece que nadie es na*
da,fino es ellos,y les peía del bien del próximo, q con
eíio pienfan,quc quedan ellos menguados.Es pecado
mortal de fu naturaleza,que es contra charidad:y es vi
cío capital, cabeca,y vayz de otros: que de ay nace el
odio,detracción,murmuración, y holgarfe del mal del
próximo,y pefarle de fu bien,
ar Laaccidia tomada en generalas común á muchas
maneras de pecados,porq es trifteza del bié efpiritua!.
Mas tomadela por eftevicio efpecia!,es trifteza del bié
diurno,y anfi es cótraía caridad, quado fuere perfe¿h
la accidiary deprime el animo del hombre,de manera
¿jnoguftadc hazer cola buena:y aníi esvn tedio,o pe
xeza de obrar.Es vicio capital,q nacen del otros,y fera
pecado m.quádo fe dexan por el las obras q vno deuia
feazer fopena de pecado m. como íj dexa de oyr Mifia*
Cap, .
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Capit.X X ILDe los Preceptos del
Decálogo,
i w : 11
«

O S Preceptos del decaíago(quecom **
jnun mente fe llam an los m andam ientos
de la ley «le D io s ) fon diezm óm e codos
™ faben. Los tres prim eros,que pertenecí?
al honor de D io s,fo n los de la primera ta b la , y l o s o tros fie tí,q u e pertenecen al próxim o,fon déla fe g u n da. E fia s tablas fon en lasq u eefcriu ia M oyfes la le y
de D io s en el monte.? Hilos preceptos fon de ley n ata
ral,y por elfo obligan en la le y Euangelica, y no porq
efiauan en la ley vieja. Los preceptos de fe,efperan«
fa ,y charidad no fo n d e l d ecálo go , fino preámbulos k
e\¡y reiazenCe
m andam iento,

al primer

í

Del primer precepto del Decálogo»
*" E l primer m andam iento dél decálogo es, no boíl*
raras Diofes ágenos . Y vulgarm ente fe diz* que e$
amar a Dios fabre todas las c o fa s} porque e n e fto íe
incluy e rodo lo que fe reduze a e l, y anfi trataremos
aqui de la fe, efpetan£a,y charidad, facrílegio, fuperf»
- t ¡c ic n ,y el pecado de tentar a D io s , que codo fe itv*
cluy'e en elle piimesr m andam iento, -

De

la

\

í La f¿ Chrí(llana fe d efiíiean fi, Éfi habkus tnentU
V 9 wchsatétr >#* ¿terna in »«bisfoíhn* ttfrtiie&um
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llamóla S.Pablo fubftan*
cía de lo que efperamos,porque es el fundamento, de
todo le que efperamos en la otra vida,y principio que
e n virtud contiene todo lo que efperamos. Por cita fe
fe creen todas las cofas febrenaturales, y diuinas, pos
aucrlas rendado Dios, que es primeta verdad, que ni
puede engañarfe,ni engañar. Ellas cofas reueladas cftan en ios libros canónicos, que efían en liBib’iaiyta
bien ay tradiciones diuinas, que fon las que los Apcftoles recibieron de ¡aboca da Chrifto, o enfefiaron di
¿laadofelo el EfpirituSamflo.Efta virtud es vna de las
tres que llamamos Teologales, que fon fe,efperan$a
y charidadry llarnanfé anfi,porque fu objeclo, y fin es
Dios.
4 Dé fe es que ay precepto de la fe fobrenatural,ydí
uina.Efte precepto obliga,a el infiel,quando lele pro
pone la fe fuñcientCmente j que es, quando fe le
propone con tales razones,Cantidad de vida, y confutaciende los errores cotraiios, y algunas feííales,que
prudentemente erea,que la fe Catholica es la verdade
ra,y lo demas es faifa. Los niños baptizados,que eftan
Criados entre fieles,eftan obligados á creer,quádo He»
ganavfo tle r,«©n,yoyea tratar losmyfterios de lafl,
como nec^fTarios piraia íaíu J,ün tener razón en coa
trarb. Tamblen obliga a los adultos,quando tienen al
guna gran tentación centra ia fe, para relifiiria:y tam
bién obliga quando vuielfe obligación de confeíTar e¡j
teriormentélafe, y quando fe yuieífe de recuperar la
gracia: por loqualpóidaobítgárvnavezenelaño,
como laconfefsianry en el ámenlo de la *nuerce,para
Yene-Síjas tentaciones, que alli qcitrr en de ordinario.
sffen tm non 4p j/ a r e n tih s < Y
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f Defpues de la fuficiente promulgación del Evan
gelio en la ley de gracia ( regularmente hablando ) e<s
medio neceífario para faluarfe la fe explícita de la San
¿Hfsima Trinidad, y la Encarnación ( llamafe fe explí
cita, quando el myfterio íe cree en (i mefmo,é implíci
ta,guando fe cree en otro, como fí cree lo que cree la
íanCfca Madre Igleíia ) mas dezimos que efto ej regu
larmente, porque en algún cafo particular bada la impücitajque bienfe podría dar ignorancia inuincible d e
los artículos de 2afe por breue tiempo, en algún calo,
la fe explícita de la San$ifsima Trinidad es ^ fe crea
que fon tres perfonas,Padre,Hijo,y EfpirituSan&o,y
vn folo Dios verdadero,y no tres Dioles, La fe explí
cita de la encarnación es,que fe crea queChrifto es hi
jo de Dios,verdadero Dios,y verdadero hombre, Redetnptor del genero humano,que murió por nofotros
y refucito.
6
Todo la que los Chriftianos tienen obligación de
creer explícitamente,denen procurar faberlo.Los que
lian de enseñara ©tros las cofas de lafé,eftan obliga
das a creer explícitamente mas cofas,de las que fe con
| tienen ene! Symbolermas los Chriftianos limpies,ti®
iI Janenre,como
obligación a creer explícitamente los articulosde
ía enfefian en la cartilla de los niños,y tana
bien eñan obligados acreer explícitamente el myftciiode la EuchariíHa, y lafubftanciadelos Sacramen
tos que han de recibir,El tiempo en que eílan obliga
dos los Heles,a creer explícitamente las cofas de la fe,
es quando tienen vfo de razonty puede el Obilpo co•peler a los fubditos que deprendan la do&rinaChriftiína,y a los Pairocfaos que laenfeñen. Masaduieira‘
Aa 3
fc,

^74

Cdp&ZiDetáipvteeptói deldeutogo.

íe,que na es neceifarjo faber de coro arre© todos los
artículos de ia fe, y los mandamientos : que bafíaque
j>uedandar cuentadellos quanto ala fubítancia*eíio
espianto alo que confufa, y generalmentefignifican
las palabras. Y aun íi vuicíTe vn hombre tan deraaíia'
do de rudo«queno poaieiíe percibir difuntamente los
articules de la fe,baila que crea expliciramtte los mas
claros, y los demas los crea en cornu n creyendo todo
Jo que cree,yjriene h Ornea Madre Igiéfia.
7 También tienen los Chriftianos obligación de íáberíé perfígnar,y el Padre nueft£o,Aue»Maria,y Cr edo
y les mandamientos de la ley de Dios, y de ialglefa,
aunque no fe fepan quato a las palabras arreo,que baf
ea fe lepan quanto a iafubftancia; mas en efto aprieten
lo$ confederes,que fe fepa bien.Quando íe baptiza v.n
adulto es neceífario que primero le infti uyan en lasco
íss de la íe, y colhtmbies de los Chrifhanos: aunque
lí eíh grí peligro demuertc,bafea que h enlejíen el a ¡y
fieriode la Trinidad,y Encarnación.
E Obligación ay,íopena de peccado mortal de coa¡ f e fiar la fe k fu tiempo, y por ningún cafo es lícito ne. gsrh.Quando a vno le preguntan con authoridad pu
blica j fi es Chrifiiano ,pcca mortalmente negándola’
mas n el que pregunta no lo haze en odio de iafé, lino
.para faber de que tierra es,o de que condición, no pe
ra mortalmente dmendo,que no csChrifiiano,que eft o no es negar la fe, porque no le preguntan dellarylo
.mefmoferÍ3,íi quando ay guerra entre Mojos,y ChriiHaoosíepreguntaífe vn Moro,H era Chriftiano. Al
;que le preguntan en particular,fin authoridad publica»
íjo peca morjalmenre en callar >o rcfpORder* Que <?4'
importa

\

*' t
%r%
Importa a vos? faino fí vuieflfe efcandalo, Qwando de
Jaconfefsion déla fé,nofe efpera prouecho, fino Coló
turbación de los infieles, no es loable el confefiarlaj
mas fi fe efpera.no ay que reparar en la turbaciÓ de los
infieles. Licito es al ChriíUano que pafia por tierra de
infieles, veítirfe las vestiduras dellos, o vfar de fu len
gua: mas no feria lícito ponerfe fefiales,^ fue/fen pro*
reítatiuas de fu íéta»fi las tuuieflen,a la manera que n oiotr os tenemos la ferialdelaGtuz.Y algunos dice pro
bab}emente,que no feria licito ponerfe la feñal, ^trae
los infieles por ley,como los judíos las gorras amarillas.-rtus otros¿dizen,«aprobablemente, Jo contrarío,
que no es pecado mortal: porque ella no es fefial proteflatiua de la fe. El que eílando en tierra de herejes,
le preguntan fi es Sacerdote, o RelÍgiofo,Q fi oye Mifc
fa,y lo niega,no peca contra efte precepto; ni tampo
co,fi comíeífe carne en Viernesrni fi entra en la Iglefia
de ios herejes,para notar fus errores , con que no aya
efcandalo,ni peligro de peruertirfe.Mij'tampoco pecan
los Chriítianos,que en tos galeras vían de infignias de
Turcos, para librarfe ¿ellos, o quando fon efpias: que
eílono es negar la fe,fino encubrirla, Y al fin fe con
cluye que en dos cafos ay obligación de cofelfar !a fd,
q fon,quando de no cófefifarla fe quita la honra a Dios
b la vtilidaddel prosimo.Veafeh '$ n m a .i.j> .t r .i,c lif.9 ,
9 Licito es difputar Tas cofas déla fe,paraconucncer
alos infieles; faluo fi de la dífputa nacicfie duda, b
fuelfeocioia, o delante de gente fimpie. Aloslegos
les eíta prohibido difputar de la fe, en publico, y en
fecreto, fopenade deícomunion ,masno es U t a [ e n & i fino fojo feja pecado mortal. 1,1 difputrrc on
Ve U
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Jos herejes, que fueron maeftros, muy de ordinario
•silicita,que es muy peligrofo tratar con ellos»

:

' Declaración de los artículos d e laFe*

io Llamafe ellos artículos de la fe, porq fon las par*
tes principales en que íe diuidé las cofas que creemos
y contienen^ en el Credo» Los (Jete artículos pertenccenala diuinidad.,y los otros fisted Ja humanidad
deChrifto nueílro bien.. La palabra creer, es tener
por cierto íírmiísimamente fin duda ninguna, lo que
hareudado Dios, que es primera verdad, la qual ni le
engaita, ni puede engañar, y lo que propone la faíifta
Madre Igleíia, que es regía infalible de toda la verdad»
V por Cerefio cofa'j Cobrenatural,íeha de creer con fe
fobrenatural,y diuina.
t i El primer articulo es,Creer en vn folo Dios todo*
poáerolb.En elle creemos,que ay vnDios, que es vn
iriíiniroj(er,qii\eencierra en fi todas las perfe¿liones,jr
es vn Océano de todo bien,y anfi es infinitamente pep
fedlQduienojíabiojy poderofo,principio,y fin de todas
las cofas,en el qual .ella pueda toda nueílrabienaucnturantes efpiritu puro, fin ralbo de cuerpo,ni com*
poficíoiijlumamente vno,immutable, y eterno. Y elle
Dios,que es vno en eífencia,cs trino en perfonas.
»1 El fegundo, Creer que es Padre. Esqueefíamos
obligados á creer,que efta immenfa perfection ella en
la primera perfona de la Sádbísima Trinidad,como en
or ¡gen,porque a efla perfona nadie le comunica el 1er,
tii la petfeclió,q ella mcfaia la tiene de fi, y es la prime
i* » y principio de las demas, y es Padre,porque por fu
entcn*
*

D eU FK

entendimiento engendrad fu Hijo eterno,fanficomp
el Soljdefdc fu principio,produxo el reíplandor, y
efta ílempre engendrando,anfi el Padre Eterno; , po$
fu purifsimoentendímiento,jfie¡npre ella engendran
do al Hijo,el qual tiene todo el fer, y perfedtion del
mefmo Padre,y es figurada fu fub flancía, y pot cíTo
íé llama la primera perfona Padre,
i j El tercero, Creer que es Hijo,Es que efíaujos ó r
bligados a creer,que aquel fumo bien,y fumma perf<®
¿tíon es hijo,porque le engendra el Padre, muy ferne
jante en todo fu fer,y peifcclioti,tan bueno,tan labiot
iminutabíe.y eterno,y poderofo como el,y de fu ,raef
ma naturaleza.
>4 El quarto,Creer que es Efpiritu Sandio. Es que
rilamos obligados á creer,que eftc mefmo Dios,es Ef
piritu Sandio,que es vn amor diurno produzido del
Padre,y Hijo,que anfi como e^Padre por fu entendí
miento engendra al Hijo,anfi el Padre,yel Hijo por la
voluntad produzen al Efpiritu Sandio,el quai tiene tq
do elfcr,y perfedlion:y es infinitamente bueno, fabio»
omnipotente,como el Padre,y Hijo,aunque no es ht
jo . Todas eflas tres peifonas fon vn Dios todo poderofo;que no ay cofa ninguna hazedera, ni fe puede,
imaginar,que,Dios no la pueda hazer.
15 ElquÍnto,Creerqueescriador.Eílces,q eftsDíos
infinito crio todas las cofas viiíbiesí, eúmifibles de
nada, y deipues de hechas las gouierna , y conferua.
16 El fexto,Creer que esSaluador.Efto es, que elle
mefino Dios con fu diuina virtud, haze la obra de nue
walíjluaden,y redempeion,mediante la humanidad
Aa $
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deChrifto,que es librarnos del pecado, y del ¿temo*
jijo,de los quales eramos fieruGs,y capriuos, y relea*
tunes de!ios,y hazer la remtfston de los pecados, y
darnos fu diuina graciayy hazetnos hijos adopt¡uos,y
herederos de fu gloria,mediante fu diurna gracia: U
qual es propríc luyo.
El feptímo,Creer que esgí«rÍficador.Es queefte
mermo Dios,que en ella vida nos jufiiñca por lu graciaenla otra nos glorifica, dándonos la bienauentu*
ran$a,que es la gloria,de quegozan los Sánelos en ef
cíelo.'lo qual es efedo ptoprro de Dios,como el paf*
fado,y cOnáfte Ja bienauenturan^a en ver,y gozar'
a Dios, con el entendimiento, y voluntad , con lo
qual tiene el alma cumplimiento de todos los bie
nes.
í í E! primer articulo de ta hatnanidaá es,Creer que
el Hijo de Díosnueftro Señor lefu Chriílo, errquanto hombre fue concebido de la Virgen Mar/a, por obradel Efpiriru Sandio. Ello es que la fegunda perfo>*
nadela Sangrísima Trinidad, que es el Hijo encar
no,y fe hizo hombre, tomando verdadero cuerpo,y
alma raciona!,con todas las perfe&iones natura! es,y
fbbrenaturales,qneconuienen á Redemptor,y a hom
bre que juntamente es Dios. Y la naturaleza humana
éfta fuftentadaen elfupuefto diuino, y eftan dos na
turalezas diuina,y humana en la perfona del Hijo He
Dios.Y a ella purifsíma Concepción concurrió íaVir
ganSan&ifsim3,C‘' -\o verdadera Madre,de cuya pujffsimafangrefueengendrado clcuerpo de nueftro
Señor, Iefu Chrífto, y concurrió también la virtud
del Cielo, que fue concebido por virtud del Efpirituj j

Sau-

57?
San¿lt3,a] quál fe le atribuye eípecMlmentc la encar
nación,porque en ella reluze mas el amor de Dios,
.el anal íe atribuye si Eípiritu Saníio.
19 EliegundoíCrear que nació de la Virgen María,
quedando eila Virgenantes del parto,y en el parto,/
defpues del parro. De fuerte que anfi como Jos^rayos
del Sol pallan por vna vidríera,fin iomperla,anfiChri
fto nueílro bien refp’andor de la gloría de Dios,paffo
por la Virgen, fin detrimento ninguno de fu virgi
nidad..
20 Ei tercero, Creer que recibió muerte, y p afsion;
porfaluar á nofiotros peccadores, Etíoes,que efte
Dios,y hombre,para dar vida al hombre perdonar
le ios pecados,y fanci:ificarIe,muriopor el,que aun
que vttiera otras muchas maneras parai'epar3rlesqui
Ib romar eíre medio para fatisfazer con mas cumpiída Jiifiicia:y que anfi como el principio de la perdiríó
fue vn hombre,que por fu pecado nos inficione a ro
dos,que pecamos e n el,como en cabera de la natura leíahuraana.anfitambién fueíTemos ía!uos,por vn
hombre nacido fin pecado, que nos Iibra'le murien
do por nofotros en quanto hombreen cuya muerte
íc apartaron el alma, y cuerpo,quedcndoynruos co
Ja diuinidad.Y murió muerte de Cruz,y anli tue Cru
cificado ¡Tuicito,y íepultado,
' 1 Elquarto,Creer que defeendíoales infiernos.y
faco ¡as animas de íes Sanílos Padres, que efiauan cíperando lu íancto adaenimienío. Ello es,que qneo.an
do el cuerpo en ia C r u z , junto con la diuinUad, hasXo fu bendita aúna,junta co la meíhu oÍuintdad,al iu
gar ¿onde citauan les Sandios Padres, qus cfperauanfu
D eta F K
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fw venida,y redem peion,y los Taco de allí para fublr*
iós eoníigo al cielo. A efte articulo fe reduze el crecí
' que dem ás del lugar donde eftauan lo s fan go s,q u e a«*
uianfarisfcchoporfus cu lp as, ay otros dos para lo í
que tuHieron vfo de razón. E l vno, e s el purgatorio,
donde fe cum plen las fatisfaftiones de lospeccad os,
el otro es él infierno,donde fe atormentan lo s con
denados : y otro lugar ay para los niñ os, que mue
ren con ío lo peccado o rig in a l, que tienen p o r pena
el carecer de la diuina v illa , que fe llam a pen a de
daño.
ít El quinto,C reer que refucito al tercero día. E llo
es,que refucíro el D om ingo por la m añana, juntan»
dofeel alm a,y elcu erp o ,n o fujeto a la s nsiferiasde*
íla vida,fino gloriofo en cuerpo,y a lm a ,c o n lo s do*
res de g lo r ia , y refucito por fu propria virtud,
zj El fexco,C reer que fubio a ios C ie lo s, y ella fen*
tado a la dieílra de D ios Padre tod o poderofo . E llo
es,que eíle m efm o hom bre,por la m efma virtud,fubio
á los cielós,acom pañado de las almas de lo s ju lio s,
que auian y a fatisfecho , que fubieron con el ,co m o
con fu cab era,al cielo,donde gozan la bienauenturait
fapara fie m p re .E l dezir que ella fe n ta d o a la mano
derecha del Padre,esdezir, que tiene igual g lo ria con
e! enquanto D ios,y en quanto hom bre m a y o r, que
losbien au en tu radosjloqu al fe íignifica por la mano
derecha,que es el m ejor lugar.
- 4 El lep tim o.creer q u e d e n d e a llí hade ven ir a la
fin del m undo,á juzgar a los v h io s,y alos m uertos,y a
los buenos d ata gloría,porqu e guardaron fus Sandios
a?í[ndam ientos,y a lo s m alos pena perdurable, por*

que

V ela Fe.

«

no los

<pte
guardar on .E lio es,q u e el día d el Juyzio v S
drife hazerle de tod os los hom bres,y Ies tomara cu en
ta ¿e codos los beneficios que recibieron, y de todas *
Iasobras que hizieron,anfi d e obra
de penfam iS
te>y a lo s buenos dara gloria eterna,y a
malos pe
na perdurable,
a? E n el credo eflan mas declarados algunos my fie-,
ríos de la do&rina C hriftíana,que no en los articu*
los:mas reduzenle a ello s:q u e al articulo Texto, de la.
diuinidad,que es creer que es S alu ad o r.fe re d u z e e i
creer la Satin a Iglefia,fuera de la qual,nadie fe falúa,y la com m union de los Sandios,que con ella acrecien
ta D io s los bienes efpirituales de ¿os Tuyos. Y al fep tk
mo de la diuinidad,que es c re e r, que es glorificador,
fe reduze lo que fe dize en elC red o,d e la refurredlion;
de ¡a carn e,y vid? perdurable: lo qual todo fe encieri-de aníi.
as C re o la San & a Iglefia» E fla palabra Iglefia,q u ie-;
re dezir la congregación de lo s fieles baptizados do
baxo de vn acabe$a,que es el Pontífice R o m * n o , que larige,ygo u iern a,y « o íé ñ a : y efiaícllam a CathoÜ«ca,que quiere dezir vniuerfal,porque abraca todos lo s
fieles,defde la predicación d e C h rift» ,y los A ooflo-^
les ha fia el dia del juyzifqrepartidos en todos io s tii*
pos,y lugares del m undojy es vna porque t iene Vi?»
meOnafe.los mefnaos (ácram entos,y la m»*fma Cabe»
que es el Pontífice R o in an o .Y dizefitf*í>fta, p o r 
que nene Santidad de <io¿tnna,y Sacramento;, , a q u a l.
prometen a D io s,to d o s los qae por ella cn*r«n p o re í
*a p tifm a ,D iz d e A p o fto lica,p o rq u e los prim erto mi
ñilbos qae « fiui<Uron; defpues de C h rifid ,q u e pufo

como
los

1
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el primeí fundamento,fueron los A pofloles.*y es vi«|
fible,porque lo fon los Sacrametos dell3,y fus
?ros,aunque los dones efpirituales,como es la gracia/
y caridad fon inuiíibles, anfi como el hombre esvi-:
íible, aunque el alma , y fus potencias fon inuifi- ?
bles.
i7 Lacommunion de los Sanólos es ,que entre los
$an£fos,que eftan en gracia,y caridad ay communkacionen los biencs,y exercicioscfpirítua!es:porqiie la
caridad los haze verdaderos amigos,y como micbros
de vil cuerpo myíiko,cuya cabera esChrifto,fe coma
nican los bienes vnos a otrosrde fuerte que d~ la ora
ción,y merecimientos,y de las buenas obras que vno
haze gozan los otros,aunque eften en el purgatorio,
pprque tienen caridad vnos con otros.
a8 La reíurrcfHon de la carne,y vida perdurable es,
que codos los hombre s han de refucilar,y los buenos
gozaran de ia gloria,primeramente en e! alma,y fecu
dariamence en el cuerpo,c goza de las dotes de ia glo
ria:y lo contrario es dé los malos,que mueren enpeca
domortabque también padecerán,defpues dfe relucir?
dos,en cuerpo,y alma,
)■

De la infidelidad*

Dosmaneras ay de infidelidad: íavna esnegatf*1
ua,qual es la de aquellos , que nunca oyeron cofa del
Ehangcliocotra es contraria, que es la que tienen los
hereyes,y Iosquehanoydo el Euangelío, v no le han
ere ydo. La iiegatiuano es pecadó;y ¿nfielque la tu- •
ukreno iccondciiara-poreÜPafiuo por los pcccados,
i9

DeU heregia*

¿üÉÉÉift

tyehíziere contra la ley naturahy fí la guardare ,a la
pJjhdencia diuiua pertenece embiarle quien le enfeñeLa infidelidad contraria es pecado grauifsimo. Pa
ra que efie obligado el infiel á creer el £uangelio,que
fe le proponeos neceífario que fe le confirme lo que
le predican con milagros^ razones. Tres efpscies
ay de infidelicUd:p3 ganiffno,que es ds aquellos, que
sunca recibieron la féjjudayfino, que es de aquellos,
que repugnan á lafé,que recibieron en figura: y here
gia,queesdelos<que repugnan a la fé recibida en &
mefma.Y efte es mayor pecado,y luego,eI judáyfmo,
y luego el paganifmo.
30 Los infieles,que nunca recibieron la fe, no pue
den fer competidos a recibirlarmasfi no quieren admi
; ,;tir que les prediquen» pueden los fieles pacificólos
con armas.Pueden los Principes Chriflianos obligar
alos infieles fus fubditos,que guarden la ley de natu
raleza,y cerrarles los templos de los Idolos .'aunque
ello ha de fer a fus tiempos, que algunas vezes fe
ria neceffatio permitirlo, por cuitar mayores ma
les.
l ■ Arriba «.i.»».ir .queda dicho fí los paruulos hi
jos de infieles fe han de baptizar»contra la voluntad
I 4 « fus padres.

De la1oeisp4»
31 La heregia es ert or voluntario del entendimien
to,contra alguna verdad de la fe, afirmad®con per tinacia,porelque!arecibio:ylaapoílafiaes apattai e
¡ totalmente de lafé. El quedada de la fe con Pcttu^ 3
\
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también es hereje* también el que cree con jjrti
nacia h contrario de algunacofaque pienfa .q u c ^ e

cia

fe.sunqueno lo fea.
_
Los herejes,y los q u e la s c t e c n *
efhn de feo molgados por la bala de la Cena * com o Te
dixo arriba,C .u ,» « . -y tienen otras muchas penas.
Los que to lo fon herejes mentales m cu.ren las
penas mas incurre las el exterior,por oculto qu e fea,
Y para que isa exterior fon m en eíter,d o s c o fa s . La
primera,que la pal ibra,feñal,b eferitura en
fe ma
nifieíla la heregia,íeatal,que la declare baílantem entc. La fegu n daqu e el a¿ o exterior fea malo . Y anfr
el qnem anifieíla lah ereg ia can actos indiferentes,
no fera hereje exterior,ni el que la confie ffa,en h con
fefsian Sacram entahni el q u e la d e fcu b ie a Yn am igo,
para que le d e c o n í’e jo 4ni el que la dize e n ir c íu e n os, m que
dize
aníi.

4
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exterior mente, fino lo tiente
33 Qualquiera confeífor puede abfoluer de la here-

giamental.-y en el a; ticulo de la muerte verdadero, o
prefum pto,puede abfoluer qualquiera facerdote ¿el
crimen de Ja bcregiarmas ficonualece el enfermo,efra obligado luego en podiendo,a comparecer delante
¿el fjperioriy de no lo hazer,incurre en la mefma def
comunión. Arriba Cít.6.m,^%.tcate de la facultad,que
acerca deílo tienen les Oaii’pos. El que tiene impedí
in :nto para recurrirá! Pontífice,b a los Inquifidores,
nqpor elfo,puede fer ahfuelto delde crimen: mas pod'ra el cónfefíbr?fin declararla perfona,pedir la autori
dad,declarando el impedimento.
No es lícito a los Cathelicos comunicar con los he
rejes

tmiArn

S*f

t«gcs cn fys heregUiSjrìi eSÜcito tratar ten cl^qùai*
4#ay peligro di perueftÌrfé,o efcandjio;tnaS lìnoeftín denunciados,licito és tratar con cilos *en elrratd
comtintáunquP fe* oyendo Miifi. V arriba C.r<s..>M¿*/
fedixo fies lícito venderles las cofas de que hall d¿
lyfiir mal*
;
Diez cafos ay en quena es licita a íós Ohriííísrioif
emití aotear con los ludios. Él primer ¿»que no pueda,’
cohabitar con ellòs . El festín do,comer de fus i t y * '
m os. El tercero, llamarlos por médicos para qué'his
curen •*fidilo cn calo 4 “ neecfsidad,que no vuidle o-*
tro. El quarto,reeióír la; medicinas que les dieren poc
fu mano. El quinto , entrar c o a ellos en el baño » Et
icxtOjCombidarlos, ò y r a fus conüites. ÉÍ leptimojél
Criarles los hijos en cafa dèlio smefmos Él óíiitioéí
fertili les como criadas. E! no no, el fer liemos fu/os*
El decimo,el permitírl es,vfdf oficios publicas fntitf
losCnríitiahos.También efia prohibida la cohabita-*
cwn con los Moíok En todos eidos caíó?5di¿én algu*
ños,que és pecado mortal, trias otros diz^n probable*
mente,que no lo es.íino quando a / continua conuerfacion,y muchafamiliari Jad con ellos, ó comiedo Icá
azymos, que ellos camcn* Qíi ay peligro de fubueí
fion, ò efeandílo,
í> t U b U t fc m i4*

Aefte mandamiento pérténécd et pecado debías
femia,el qual le difine anfí. B la s p b e w td t í í ioculto fitt*
f e contra D cam per m odtim ( » n a t ili que es hablar fai*
fallente de Dies à manera de contumelia.*' y es qua««
Bb
íí
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¿ó vtio a tribuye á Dios lo que fió tiene, o le niegi
lo que tiene,b fe dize alguna injuiiacGtttraehio qifo|
contiene alguna manera de mentira: y aníi es blasffi.
tniadezirde Dios^ueiioes julio, nriferitórdiofo ■,j»
cofa fetne)ante,por vida de DÍos>noferéo en Dios,Re
niego de Dio# t maldigo k Díos,y u o ties n om in a »tur
m e m b n ín h & n e jla S ¿ n £ t« r u m .f.fte peccádofe oponealacoñfefsionde Ufé rporque es dezir Falfamen*
te de Dios»
¿)eta cfpcrdttfd*

34 Lacfperan^afe difine anfi. E p i r t u t f u p i r n á t m é
¿isin fu f*, tfu a fferu m u s ít n je ^ u iy e n id m fttea to ru m »
E r g U n a m a B e $ , Y della s,y preccpto^porqué es ne
cefTaria para alcanzar ía bienauenturanca : reduzefe al
primer mandamiento,como queda dicho;
37 La defefperacion,y prefumpeion fon vicios con«
trarios á ia efiperan^arelvn© por defecto,ycl otro pof
exccífo. Ladefefperacien es,quand» vno dcfeípera
de venir a e(lado,que alcance perdoh delospeccados,b la gloriadlo quaí es grandifsimo pecado¿y aún
algunas vez.es incluye heregía. La prefumpeion es ví
cío por el qualel hombre eíperaalcancar de Diós, lo
que no es pofiíibíe/egun Jey ardwariaíCom© íiefperá
alcanzar la gracia fin djfpoñcion, y la gloria fin mcrejcmiemos>6 efpftra por fus fuerzas alcanzar lo vno ,o
Jo puo. Y efic pecado es de necios, y aun de heie^estmasrioííemprelleua me: cía de heregía j como
^ s , qúarido espera alcanzar el Cielo,por merecimíen
iesytrids dexaló para U hora de ia muerte; y no es

pro*

J)e la Caridad*

38,7

propriametweefte peceño de prefuwpcion caittr*
jáefperan$a#
V e la Caridad*

58 La cuidad es virtud fobie natural, que nos haza
amigos de Diosfinfundcfé con la gracia(y algunos di
xen que fon vna mefmacofá)pierdefc porci peccado
morraíjy fin ella no ay virtud,que folo quedan en ra*
zon de habitos,y no ordenan a! hombre al vltimo fin.
y por eftoíedize Ja caridad forma de las virtudes,Por
1a caridad nò fidamente fe ama a Dios, fino también
al ptoximo por amor de DiUs,aunque fea pecadory
también fe ama el hombre a fi mefmo.y aunafucuer
po,en quanto es infrrumentp,de hazer penitencia, y
alcanzar Ja vida eterna, Mas ndfe efiiende la caridad
à amar las criaturas irracionales, Eftiendefe a amar 4
los Árigelesimas no a los demonios,
39 Precepto ay de car idad ,que cona o queda dicho;
boc c a .iw m .jX e reduze ai primer mandamiento :y es
precepto Cobre natural,que es menefter auxilio efpecial de Dios,para cumplirle:y no fe cumple perfe&amente en ella vida,fino en la bienauenturanca. Obli
ga efie precepto a amara Dios Cobre todas las cofas,
por fimefaio:masnoesHeceflário,que fea con ma
yor amor inteníiuamente,de fuerte que íca mas vehe
mente,fino apreciatiuaniente,defuerte que eíte en dif
poítcíon,quefifueíTe necelTáno perderà Dios,o qui
tas cofas ay en el mundo,quiera antis perderlas todas
c[ue ofenderle, Eíle precepto es afirmatiuo,V quanto
aeílo tiene tiempos determinadostmas incluye otro
Bb t
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%iegatiuo»qu* es no aborrecer a Dios , el qual cbügg
ücmpre,y por fiempre, como los demas negatiuos,
<2uamoal afir maturo ay varias opiniones aco ca d e l
tiempo en que obliga. Lo que parece nías probable
*s,que obliga quandovno tiene vnagraue tentación
• ■ fidebdio de Dios: y también que el que paifáíTe toco
Vn año fin hazer adío de amor de Dios,quebraría cile
*’precepto. Y también obliga,quando vno tiene obliga
“ciofl de juftincarfe de nueuo,por la contrición,fin Sa
;cramento: puesino puede auer verdadera concrí' clon fin caridad. Yanfi de tres maneras fiepuede peecar cpntraefte precepto. La primera,dexando el act
vtc de amor,quando cae debaxode precepto.La fegun
' ¿aguando no le ama á Dios fiobre todas las cofas, c5
' amor fobrenatural. La te *ceta,qu4ndo fe aborrece a
’ Dios,quees pecado de Demonios.
; 40 EÍ merecimiento de todas riüeftras buenas obras
procede de la caridad;que ñ vn hombre no ella en gra
4¡eia»ycaddad,no podra merecer con quantas obras hí*
gierSgracia,ni g!ori<i:aunque fi hizieflfe muchas bue
nas obras,autÍa mas congruencia para que Dios le mi
' rafifé con ojos demifer¡cordia,quc fino las hhie([e:yeC
■ *to llaman mérito áe congruo. Fuera defio es neceífaerio,para que vna obra fea meritoria.que fea buena en
" #,7 biencircunfianciünada,que algunas vezes ay otras que parecen meritorias,y fon de mérito rias.Taut
bien eí neceífario.que la obi a lea libre,por lo menos,
con alguriadeliberaciorny que laobra lea de viador,
rito es, de hombre, qué éfta eri efia vida, y anfi los
¡ bicnauer.turados , y los del purgatorio no mere»
«en yaunque nos alcancen ds Dios, muchos bie
nes,

X)et amtr delprtxtMt,

nes. También es necefiario <311*la buena obra fe refi*.
ta i Dios como vltimo fincar la caridad. Paralo cual
no esmeneíler,que anualmente fe refiera,que eft*
es muy diíicultofo,ni tampoco bafia la relación ha»
bitual, lino que es necesaria virtual, que es laque fia
incluye en otraicomo el que determina yr a Sandia»,
go por amor de Dios,aunque defpues,quando. camí»
na, no fe acuerde, todo el camino va por amor dfv
Dios. Y muchos dizen,quc bada para edo,que quatt
dovnofe juílifica tenga *£lo., en que fe refiere 3 fi,y%
a todas fus cofas en Di»s,que con ello quedan toda»,
fus buenas obras referidas,mientras ella en gracia: y
por lo menos bada eíto para algún tiempo , aunque
no fe labe que tanto. Y también quando las obras,de
fu naturaleza,van enderezadas a Dios ¡como el ae<*
to de la fe , efperanfa,y caridad, tienen relación vir*
cual.
D e l amor del proxhtH»

I 4 f A la charidad pertenece el precepto de aaor al
I projrim o: el qual obliga en cafo de extrema neccfsi» .
dad,y aun fuera de ello,quando fe vee,que ella el pro
j Jcimo en alguna necefsidad temporal de hazienda,®
i bonra,y fe puede reraedim fácilmente, y no ay otro,
que lo hagaicomo ü vee arder la cafa del próximo,o <|
el ganado iediftiuyelz hazienda,y lo puede reme
diar fácil mente.
4a Y no folo edamos obligados de candad, £ amar
a los amigos,fino también a los enemigos, en quant®
f rojsuajj. y para eílo no es necesario tenerle amor
$b 1
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f’fpeciahy coriftnsunicacionjfinobafla lo generahy an-t
J5 quando el enemigo te Taluda* de ordinario es pcca-í
<áomortal no le faludat,quc es indicio de odio,y la ef
eandaüzas.Y ay obligación de perdonar al enemigo,
buepideperdón,há2iendopazconelj aunquenolue
g'o al punto,q acaba de agrauiarte:mas no ay obligado
( dé perdonarle la fatisfaction,quedeue . Y quando el
padre perdona al hijo la ofenfa, que le hizo, aun to
da viapuéde moftrarlefeñales de fentimiento, yque
tío ella aplacado del todo »por via de caftigo, y peBái' " '' "
4j tas razones, que pueden mouerá amar al enemi
¿o,y pepdonatle^es faber que en eíTo efia librado , el
jaerdon de nucfírasculpas,que fi perdonaremos a nuc
^tros enemigos alcanzaremos perdón de Dios,y lino,
tío: y qué,aunque parezca efto duro» confideremo*
guantas cofas duras hizo Chrifto RrN.por nofotros,
y pues él en la Cruz pidió perdón para Jos que le Cru
' cificauan i quien quiere fer hijo de Dios por gracia,ha
ga como hijo de tal padre,y íi dexamos a Dios la ven
gan^a el tendrá cuydado de nueftra honra , y nos ha-.
ra muchas mercedes: y no fe pierde en efto honra,
(que ía verdadera es feruir á Díos:y que fi fe venga de
fu enemigólas daño recibe fu alma, que el, aunque
)oVt maté.
Q4 El efeandaío es contra eí precepto del amer del
próximo:difftneíe anfi, $ c a * d d u m e ñ d ifft t m , \ t t
f a f f u m m n it s r e fíu t n » p r t b e n s óccajiontm r u in a . De
fuerte >que es dicho» o hecho, no tan bueno, y reCtoiquedaocafiondecaydaefpintualai próximo,y
«Igunas vezes viene a fer eícandalo,lo que no es ma- 4
......
■' •
I®,
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la,fin» que tiene efpecie die mil fegun los que la mi
ran,aunque no latenga de fu naturaleza . Ay dos ma'*
secas de efcandalo,el vno es a£tiuo,que es quando fu
datyefte fera pecado mortai,6 venial conforme fue
re la maceriatotro es paffiuo que le recibe vno,por fcr
paruulo,y faber poco,fin que fe le den, y en elle peca
el que fe efcandaliza,mashocs pecado diftin&o del
que haze por elfo. El efcandalo abtiuo es en tres ma
neras. La primera,quandovnoderechamente procu
ra efcandalizar a otro. La fegunda quando le folicha á'
pecar,no porque peque,fino por propria dele&aciS.
La tercera,quando no procura nada de lo dicho, fino
que por fu mal exemplo es ocafion de que los otros
cayan:como es quando fe peca publicamente. Aduíertafe que no fe deuen dexar las buenas obras, que
no fe pueden dexar fin pecado mortal, por euitar el
cfcaudalo paffiuo. Mas alguna vez fera licito dexar de
cumplir algún precepto,por euitar el efcandalo, que
ental cafo no corre el precepto.* como. Ú vuieífe de .
dar lin»ofna,y no fe pudie/Te dar fin efcandalo.
4f También fon contra efte precepto las maldicioues,como el que dize,lleuete el diablo. Y ellas,de fu
naturaleza,fon pecado morta!, aunque fe paífe luego
la colera,fi fe echan de coraron,con animo de que cóprehendan:y es mayor, Omenor conforme la mate
ria. Mas quando fe echan fin effe animo, folo mate
rialmente,fon pecado venial.fino ay efcandalo.Malde
air las criaturas irracionales,de íu naturaleza,no es pe
cado mortal:los que tienen eoftumbre de maldezir de
coraron,eftan en mal eflado, y no han de fer abiticit»s,finq fe «íMiesjdanjb te Jes han de daj remedios ef
"
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cada vez que echaren, maldiciones,por tan«
%o tiempp,para que con. efto fe Ies quite la mala eoí*

tep tanto,

n;ándamiento)es yn vicio contrario por excedo a la
lre!igian:pornuc en
culto .yreu créd a drui*

ella leda c!
na a Ucriatura,aquié Uofe deuc¡b aPios,aquie fedeue
le le da cé modo jndeiíido.Tieiie des efpecies.La vm
fe llama (H¿n*s fu p w jiiti, que esquádo iareuercnda, $
fe base ¿ Dios lele lw¿c co medo indeuÍdo,cqmc q la
'pangan tantas candelas y no mas>o que fean de cera
jsláca.o colorada.. A clin especie pertenece dexar la*
ce;eu»o:iiasy oraciones de ó vfa la Igle(ta,y poner o»
tras en ju lugar en la MiíTaraunq efto de ordinario no
cS1pecado m oitahporq le hazc con buena infecía. T í
i'- y.\es de lia efpecie la q tiene ios ludí os,que adora af
C'jr
r * t io n e \ t n t u r ¡i y h u é las ceremonias defa1
ley vieja qlo íignifica'Io qual es grauifsimo pecado,La
t ^ í da efpecie de fiiperíticiñ fe llama rA tiene re í cuU
V¿,qne esquádo «lculto,y reuerécia fe da aquié no fe
dsue.Contienetrese fp e c ie s Lar.idolatría, q esquaq
So fe adora ei demonio,o otra criatura como í¡ fuera
jpins.La í.es adiuínacion,q es quíd.o fe da cuítO,yre
perecía ai dem°nio,para que reueíe alguna cola ocnl
fcs La tetcera es obferuacia fqperfticiQfajque es quid»
fe I? da para que fjuorezca,o en derece alguna obra,y
todo ello es muy graue pecado mortal.
■ 17 h t idolatría es veneración de los ídolos, que forf
i y ,
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fura fe adera en íi m cfm a,teniendoIa por D io s : y fi fi?
adora la criatura fin teñe. Ja p o r D io s , e sid o la triífii^
ínSdeüdad.Todo ello es pecaiíógrau ifsim o.
"
48 Tam bién ay otra idolatría im plícita, y ella es en*
dos m aneras.La prim era es adíuinatiua, rj es procurar
faber lo que ella por ven ir,lo qual es proprio de DiosT
.a fegunda ella en obrar, que es la ©bferuancia íuper-í
fticioía de que direm os abaxo.Aoc c.w .yj.Todo ello escontra R eligio n jp o rq u e conform e á ella, de fotaD io*'
auemos de deifear todo lo que es fobre la naturaleza, £
Jo qual fe contrarían ellas dos efpecies. Y nótele, qutf
aunqud la diuinacion p ro p iam en te es,procu rarfaber
lo que ella por venir por aite de! demonio, mas eílieit-*
defe á procurar faber las cofas ocultas, de lo qual faber
mucho e l dem onio.
•
E l padle que fe haze con el dem onio,y fu inuocaJ
ció puedéfer explícita,'o im plícitam ente. Explícita es,
oi'álo fe haze co palabras expfeíTas,inuocádoIe, ohaziédo pació con el: y tábien con obras,com o lí fabe, q
portal feftal enlena las cofas ocultas,}’ la rom a para e f
te efe¿lo. Im plícita es, q u ad o vn o procura por vanos
medios, e! conocim iéto de colas q es referuadoá fot®
Dioirq por e! m efm o cafo, q procura ellos m edios v a 
ros,alas guales fe m ezcla el dem onio de fu voluntad,
tsv iílo q u e re rq u e le e n íc n e .‘ p o rq u eco m o eftasco 
fas no fe pu ed en faber por im p en d en , han fe d e fíb e r
p e' vía de áiü:i['lh;afy com o no las enfeña D ios,ní fus
Auge ¡es , que no quieren cofas v an as, viene á (erd el
demonio,}- ay j¡a¿lo taeitocor. d j aunq algunas vezes
íl» lo f,»be el que obra, ni tiene intención tsp re ífa , Y
ei n ccíiT aio p a u e íle p a ü o tácito,que el d em o n i®
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ayahecho paito con alguno de mezclarfe eo ellas co
las, que baila que fe hagan para alcanzar $1 «feito. Y
no obfta que algunas vezes les falgaii verdaderas,que
elfo ordena el Demonio para enlazarlos.
Deftas maneras de jadiuinar ay muchas en quefe
mezcla el demonio,como es por nigromancia, que es
por los cuerpos muertos, geomancia,que es por las fe
ñales que aparecen los cuerpos terreflres» hydromí
ciapor las que aparecen en la agua,y otras. Conocerafe quando en la diuinacion ay paito tácito con el de
momo, por vno de tres caminos. El primero, porque
el medio no tiene proporción con lo que fe conoce,
que ni es caufa, ni efe¿l© dello. El fegundo,porque fe
procura con conocimiento cierta,donde no le puede
ai,er,confiderada la libertad del Ubre aluedrio. Lo ter
cero por la intención del que lo procura, que procura
de veras el conocimiento oculto , por medios vanos.
Toda la adiuinatió que i'e haze por arte del demonio,
por pa¿to,o inuocacioa expresa, o tacita, es peccado
mortal grauifsimo de facrilegio.Y donde ay paito exprefio, no puede auer efcufa, mas quando le ay tácito
alguna vez aura efcufa por ignoranciaiiíuincible.Quá
d o (epronofticanlas cofas futuras naturales por fus
c "ufas,o feñales,es licito,como los pronofticos délo*
reportónos, y quádo por la pbyfionomia fe juzga fi es
colericü/j flemático, Scc. Vcafe h S u m m a ,i.p ,t r á .t f i
d if .í ,
49 La aftrologia judiciaria, es en dos maneras; vna es
natural ,queayudaa la ip edicina,¡agricultura, y nauegácipp: y efla es licita, aunque fe yerran en ella mu-.
chifsimo los aflrologos, Otra fe llama commufl®811-;
tt
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íc judictatia,yefta tiene quatro partes.La primera es d*
jasreueluciones,en q fe pronofticael diícurib de! afio¿
Y cita tambié es licita, aunque en ella ay muchos yer
ros,y anfi no fe puede juzgar de cierto. La fegunda es
de natiuídades en que fe pronoftica el difcur’o de la
\idadel hombre,y la muerte. Y en ella muchas veze$
fe eftíenden losaftrologos, á juzgar como fino vuiera
libre aluedrio. Eftos juyzios tienen poquífsima certe?
za> y no llegan mas que a alguna leue foípecha, o aigti
na manera de conjetura , y ti que mas promete enga#
fia y peca,y anfi folo es permitido a los aftrologos en
eftos juyzios que fin afirmación conjeture» las ¡ucima
ctones,y qualidadesc'orporaleSjfín pafiara los futuros
contingentes, y cafos futuros, o aciones que penden
de la voluntad. Y fi pronpftican cafos fortuytos, que
penden delibre aluedrio,pecan contra todo derecho«
Latercera es de interrogaciones, quando pregun»
tan al aftroIogp,fi ha de parecer el efclauo que fe fue,
i>el hurto,y efto pertenece a adiutaacion.fufperfticio
fa,y prohibida. La quarra es,de ele¿Hones,en que fe
dizelooue conuiene hazer,o dexar de hazer, y en que
lugares fe han de hazer los negocios,para que fucedan
bienry en efto también ay fuperfticion,quando fe tra
ta de calos fórtuy tos, o cofas qué penden de libre qluedrio.*mas no,fi fe trata de cofas naturales, come es,
de quando fe hade fembrar,o cofas delta manera. Vea
felaSuma.a^.rr jg ¿ ¡ j \4.
$o De los $ahorres, que dizen que ver. la? venas del
aguajmctalesjy ¡oscutrpos que efta debaxo de Ja tier
ra, ylasapo ítemas que fe crian en los cuerpos,fe ha de
dczir, que fi y€n alguna deltas cofas porfeñales exte
riores,
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tiores, como fon vapores que fe leu antan del agua,•
cierras yeruezillas,quc nacen encima de los metales,
podí anlo conocer; mas fin cito, no.-fino es que el de
monio los etifeñe. Y es indicio deílo quando dizen,
que tienen la virtud en ciertos dias, y en otros,no.
jfr Pot los fucñcsfepronollican algunas vezes las
caufas naturales de donde nacen,aunque no de cierto,
como f>fe fueñan cofas trilles,es léñal que predomina
melancolia. Y algunas vezes ios fueíios han fidoinuiados de Dios, y conóceme en que dexan en ei aíma
jluílracion latióla,confuelo elpiritual,y deuocion.Mas
de ordinario los fuenoslon vanos, y de fu naturaleza
es peccado mortal,creer en ellos para adminar. Y 1®
mefino fe ha de dezir de las fuertes,
ji Muchos dizen que la defeomuninnque efla puer
ta contra los adiuinos.cs la t t if in t e n t ia y aunque algu
nos dizen que no lo es. £1 dia de oy pueden los ordi
narios,'y ios Inquisidores, inquirir, y cafiigar a todos
los que tratan dequalquieraarte fuperflicrofadeadiumsr,o(e entremeten en ella:v fi ay fofpecha de heregia folo pertenece a los Inquifidores. Quantoa los li
bros delíos, ay vna regla en el catalogo de los libro*
.vedados.
5í Lafuperílicionde vanaobferuancia,que niquin
dó fe procura algún efeóto por medios inútiles - tiene
fu malicia en que la honra que a Dios fedeuc fcatrib*
ye a la criatura, eíperando della por medios inútiles,
jo que fe aura de efperar de Dios:y contiene paito tá
cito,o ezpreffocon el demonio,como fe ha dicho. Ef. tiene tres efpecies. La primera fe llama arte noto-:
na,con quefe pretende aleanjar ciencia infufacont**>
xí
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le í ayu n o s,y tantos,y otras c o fas vanas. L a (egunda íe
llama obféruancia d e íalud,que es quando íe ha«« n al*
gan as cofas,quc no tienen v irtu d para e! cal efecto , o
lé ponen algunas condicion es vanas, no obfiante qu e
algunas vezesaya palabras íántas; porque ay fuperítf
d o n en el ‘.nodo de dezirIas.Puede íer fe ña! deílo qu á
do fe vfa de nom bres,feñales,y caraberos ignotos. Y
quando en efta te halla pacto tácito ,o ejtprtifo con e l
dem onio,fegun lo dicho, lera graue pecado mortal. Y
de aqui fe entenderá lo que le ha de dezir de las ce d a Jiüas ( que l laman nom inas) que fe cuelgan a! cu ello ,
que ii contienen colas vanas,o inútiles fon fu perflicia
fas. uias fi condenen palabras, y feñales Tantas,no lo íe
ran: y no pueden tener efecto , fino es por vía de deprecac/on jy anfi no es infalible • Lo m efm ofc hade
dezir de las viejas ían tigu ad eras. Los figilos de ailrologia es también c o fa van a,y fuperfticioi'a, y otras c o 
fas a elle ton o. La tercera e fp e cie e s obferu lcíad e Jo t
fuceifos, que fe to m a de lascó las que fucedená cafo,
como fi (ale de cafa c o n e lp ie y z q u ie rd o , qn epienía
Je ha de fuceder m a l, o fi fe derrama ta fal en la m efa.
T odoeflo e$iu per(ticicm ,yd e fu naturaleza es pecca■ do mortal j aunque m u y de o rd in a rio e sfo lo v e n ia f,
)>or ignorancía,o porque no lo tiene por cierto, o por
labucna fé del que lo vfa, que no lo tiene por cola m a
lajy pertenece a ello lo que algunas m ugerzillas m u y
deifeofas de cafu fe hazen la noche de S.Iuan rezando
ciertas oraciones,y pienfan que fu marido fe ha de lla
mar del prim er nom bre que o y e n . Veafe la Sum a, t.jfr,
$4
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«ros no.Lo que parece mas verdadero es,que ni todo*
íe pueden aprobar, ni todos fe pueden condenar. Lo*
indicios que ay contra ellos,fon. El primero, fino fon
Catholicós. El feguhdo.fi Ion gente de mala vida. El
tercero,(i vfandeiitperfticiones,y caías vanas.Elquar
to.fi dizen, que no pueden hazer nada en prcfencia de
otro,que tiene mas virtud. El quiuto.fi dizen, que tie
ne cita virtud el feptimo hijo del faludador.El fexto,fi
dizen,que pueden entrar en vn horno fin daño. Y tam
bien fuelcn ellos con el i'oplo.o faliua matar al que ra
bia,poique no haga mal a otros.Lo qual no es licito, ni
ay gracia de Dios para efie efeólo;
55 También lo $en falm o s,n ife pueden todos aprobar,ni reprobar to d o s, y perteh ece al Obiipo el aueri
guar qnales fon lic ita s : y no quita la fofpecha el dezir
que contiene n palabras fin tas,p orq u e en el m od o pue
de auerfUperíticíon:ni tam poco la exp erien cia, quedi
ven ios enfalm adores,que ricnen , que eíla au/a defer
de hom bres doctos, y la n d o s , y no de Toldados: que
pues D ios n o lo r£uelo á los Sanólos , no lelo ania de
jeueiai á e ílo s .y las palabras no p Ucden tener eífa viritídjfino es por vía de deprecación,y anti no puede fer
ciéito¿
.
¿6 La magia fupérfliciofa es vna facultad, por la qual
los magos, y hechiceros hazen obras extraordinarias,
de grande admiración por arte del Demonio, mas no,
quando fe hazen por caulas naturales, Efie pecado es
mortal.y de ordinario los quede comete» hazen otros
grasísimos con el, que algunos dellos no fon firmes
en la fe,o adoran a! demonio, y fon blasfemos, confía
Cbriílo R.N.y IaVirgen fanótifsima, y faciilegosque
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vfan de cofas (agradas para efto: y algunas vczes ho
micidas,caen® las brutas, que chupan la íangre de loa
niños•, Aduiertan los cohfeíFores, qúé las fuperílicioi
nos, y hechizerías, y pedir hechizos, b que adiuinen*
y losenfalmos es pecado,que Cuelen reíeruar los Obif
|»os.Veafe lá Suma. rp.fr.>8.id#/»io#
No es licito vfarde vn maleficio, o hechizo paria
quitar otro,ni pedirlo ál hechizero,aunque elle apare
jado para hazerlo.Masfcra licito pedirle que quíte el
maleficio por medios lícitos,y quitarlas Céñales,y he*
chizerias. Y aunque alguna vez aprouechen remedios ;
naturales aconto purgas para quitar la melancolía ,de
ordinario aprouechan remedios fobrehaturales,como
« s confeíTar, y comulgar, y losexorciftnosdeque yfá
la Igleíia,agua bendita, reliquias de fangos,la feñal dé
la Cruzjinuocar el nombré de Iefus,y de fu Madre beñ
dita. Algunos dedos hechízeros fe entregan a) demo
nio,con pa&o expreflo, y dándole cédulas eferitas co
Íangre,y renuncian dChrifto,y fusfacrámentos, ypi£
‘Tan,que no ay remedio para ellos,y anftfe Ies hade dar
Yemedio contra la heregiá y defefperacion y que crea,
que también eñe pecado fe perdona por la penitencia;
y animarlos mucho ¿ que la hagan.
T>tl peccado de ten ta r a D io s ,y ¿el
Sacrilegio •

jf* Tentar a Dios es quandó fin cáufa fé dize • o haze
f alguna cofa para tomar experiencia de la potencia di ttííU,fabiduria,Y*lútad,o qualquiera atribute de Dios.
1/
Y

Cáp^i'MUspmeptiidddtctUgéi ,

c(ío puede íer expresamente,f también interpreta#
JtiuatwentCjComófiquifiefíc ponerfe á peligro,del qual
no puede falir íín milagro * Mas quando vuieífe ja ñ »
caufa, de neceísidad» o piedad, no (cria tentar á Dios,
-'elfuplicarlequehizieffe milagro , o alguna feñaU Hi
' peccado de tentar ü Diossl de fu naturaleza, es mot>
tal.
',
fS El facritegio fe difíne ais{ . E Í Í f d t f * r e í Mólat'ta.Y
llámate cofa fagrada la que efpecialtnenteefta ordena#
da al culto diurno, como los facéi dotes, y lugai es fa.grados,cálices, y ornamentos. Efte pecado tiene tres
efpecies. Lá primera es contraías perfonas fugíadas,
como es contra los Cié:igos y íteligiofis. L¿ feguiida
es contra la fnitidad del lugar,tai es quemar la I¿ldía,
.derramar fangre irjjuriofamenteen ella , tacar OelUal
delínqueme en cafo qué le vale,hazer allí él mercado,
hurtar en la Igleíla lo que diana al li depofitadji, que
tílaua allí como en guarda de Dios. La tercera efpecic
es,contra ¿eras cofas fagradas, o porque cauían fantí»
. dad como los (acratrientos, o poique fíruen para miní*
íierio de cofas fagraJáSjComo los cálices,y ornamen
tos,o porque figniücan cofas fagridas, como las pala
bras de la (agraria eferitura, ¿ imagines de los Sanólos,
oporq fon parte di cofas (agradas,como las reliquias.
Mas noes circunftanc»a defacrile^io elcometerfeel
pecado en tiempo (agrado. Vedfe la Summa.ií/.tr.j?.
d éj "t té
$9 El facrilegio es pecado morral de fu naturaleza,có
trareligión, quando procede de menofprecio decofa
¿agrada, y la materia es graue: que (i fueífe Ii materia
pequeña,no íeijuaus que pecado venial í y anfí, (era
pecaúq
y

I

%
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pecadomoital el abufo * de las palabrasde U ffgradà-1
efcritur3^paraXMFeiftÌ6Ìo>ies,p amoi#s,y la irreuerea** &
ci3> què le haze cantando , b rezando el oficio diurno^
mezclando en el rau'ficas laíciuas. mas guando no íonp
deffa manera,no lo íeía>coínú fi el organiti«,p tffa b e f|
poco j al irefponder al i t e m j f a e f i , tafiefle yn yoptar*i
zico.
.
.
.
' también es la firñonia peccado de facrilcgÍQ,de
fjuai fcuaío latamente arribaifiíó»
1
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Z>dfí$vndo mandamiento,

'

(K

■1 *>

‘ Efte mandamiento obliga in o votar raal,y cumplir 3
los votos,de lo qua! fe dixo arribá-gj?.
to
El juramento fe difille a n C u ii f m È à t J Ì D e ü i n t e j l e a i i
A d d u c e t e . Que es traer áJDiOs porten igp :1 o qual tábíí!
fe bazevirtualmlte.como fi dizen ávnO,IuraysaDios>.
yàeftaCruz dedézir verdad? y el pone la mano en Jal
cruz: y también (je trae á Dios por teftigo virtualmenri
te,quando fe jura por los Sandios, y porJas criaturas;„
en quanta fon alga de Dios,cómo fi dize ; turó por el;
Cielo de Dios. El juramento vno es 3fiertorio¿qu£.e£.
quando feáfirma alguna cofa con el. Otro es promjjTo.
lio,en que fe jura de hazér algo. O tro execratorio que:
\a pot vía de maldición,corno dczir, No Uegue'yo á
mañana,ñ efto no es verdad. Tambien fe diuide el ju
ramento en que vno es puro, y.otro condicional. Jal.
ple.yto oraénajé,que; basen Ios.Cau^)!eros,np.es jura**•
triento, y el que le quebranta no es perjuro,finofol»
..tiene pena de né fercrey do.
Para faberqnaíes palabras fon j
y .qua.*,

.

Ce

les

3 |0 i l4p,ti*l)etos frceept$$ del dttAlogó»
leSíio,fe hadc míráral animo conque fe dizen ¿que (I
el que las dize pretende en eUas traer a Dios por tcíii, go,formal,b vrrttíalraente,feran juramento. Y dirafc
que fppret* nd¿viiiualmente,quando quiere dezir Jas
palabra^ en el fentidoq las dizen los que juran.Y anfi
fe hade tener gran cuenta con la coítutnbre de la tier
ra,mitando fi en ella fe tiene aquella palabra por jura*
irisncOjb tío. Y hafecambien de aduertir, que para ju
rar no es neceifario^ue fe diga la palabra juro, que eí
dezifjPor Dios,es juramentory alguna vez fe pone la
palabra,juro,y no esjuramento \ cómo íidixelfe, juro
a! cielo de la cama,o á lan junco, o fi dixelíe, juro que
«ño es vcrdadjíin poner a Dios por teftigo.Ytambifin
fe lude jurar en ístapirna, o en mi conciencia, y esta
mefmoque por nyftima, o por mi conciencia. Tam*
bien fe ba de mirar, que de-tres maneras fe pue¿e/urar por la criatura. Lo primero,trayendola por tefligp
infalible de la verdad, y elfo feria blasfemia, y efpecie
de idolatría,como íi/ura por Mahoma,b por el demo
nio,como atribuyéndoles ¿iuiaidad. Lo fegundo,refi
riendo la criatura al criador', cuya mageñad reluze en
■ ella,yelfo es Jurar tácitamente por Dior-, comoquan*
doíe jura por los Sanólos,y por los Angc!es:y lomef»
-ttia parece que es quando fe jura por el Sol,Cielo,luria,eíl«llas,lumbre,y cofas femejantes,que comaum*
mente fe juzga, que fe jura por Dios, que es féñor de
ellas.Lo tercero fe puede jurar por las criatui as,poi la
dignidad que en S mefmss tienen,como quando fe jü*
ríiporia verdad-,

i 'i De So dieho.fe infiere,que ellas palabras,PorDioSi
ij&iósmaei- oetíigOjViueDjos, por los Sandios Euaa-

•

.-

gdios*

•- í i d f á á b - * »
, -¡¡S fl
gelios»Pof la Cruz»Póf míanin> 'à,Por mi fallid,Por tn|
Vida, Por vida de mi Padre, Por ) ^ Ordencs que ten«* .
go, Por mi canfagracianj Por el fi
habito 9 tray*
go,Anfi DiosmegH2rde,bme de fa lud,omedefugló
r iat No me de Dios falud, no me de i
^ no es
yerdad.Todoseflos fonjuramentos, fa
nó
fe dizen co animo dé poner àDios por ter U g o ,fino por
moflear enfado^y mohína,contro dixeffe, ' I*or Dios q
es rezia cofa ella, Éftá palabra,Votod Dios. ^óesjuta*
mentó,ni dezir¿ Yo os prometo sDios,ma$y 'í,e‘‘a ÍC,i
cìbidas por juramento, y lo mefrno parece^dev $2 pala
bra,Gòtnò Did$ es tóí padre, Como creo en Di *uf. Bf*
tas palabras,C&moChriftwno.Conioeligíorlo, domó
Íacerdóté,nó pareéen jurameííto^ni !o es ella (abra,
Cuerpo de Dios cori vos.Ellas palabras,En mi eneren
tía,Pórmi conciencia, Sobre mi conciencia,no futfi jutamentoj faluo li el que las dize tiene ir.této de pr/írer
los bienes del almaimas porque aleónos ftmpieSpirflfan que fon Juramento, fe les hade preguntar en la c»
fefsion.quando fe Scafare dello, li lo tuuieron por tal.
Eflas palabras,A ire, A fedequiéfoy,ParMife,Énbuei
mfejuradUjEnbiiena le,Àfede Chriftiano,Afcdere
ligiofo,Par verdad,En mi verdad,En realidad de ver
dad, Por mis bartus.Por U lecheque mame,no fon ja-*
ramento:faluo, lì el í las dize intenta eri alguna dettasi
jùrar.Mas ellas pal abras,Por lafède Dios,In verbo fa
cerdotis,fon juramenta. Tampoco es juramento dezic
Coma Chriiìiano,Gomo Cbriiliano baptizado,Corno
facerdotc,bComo religioíb^Maslerajnrametoeftap*
labra, Como creo en Dios. E Has palabras,Delante d*.
P i os, Dios labe que ello es verdad,fon dudóí^; y en#
Ce a
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Íífjíéhotniítes d# bifena conciencia no fe juzgan porj a
r %araento,pero enJos hóbres acoíturnbrados.á jurar, fe
Chande juzgar portal.jEíhs palabras,Dios me es teftig0,A Dios pongo por teftigo,fon juramento.Eftas pa
« labras, Viue Díos.,Díqs es verdad,f®nequ¡uocas,aias
- ' communmente fe toman por juramento. Effes pala
bras, Pòrro dolo que puedo jurar,Por vida de loque
I puedo jurar, no fon juramento, que el fentido es,
* que como no fe puede licitamente jurar ,por na“da, diten efto para euitar el juramento : y otros dizeri
para el mefnao efecto,Por vida de tal, Voto a taJ,Pefe
"'i tal¿lnro à fan,Para ella que me lo aueys ds pagar(po¡
' niendoeldedo enlananz,)!ftas palabras,Por tniani. ff¡a;yPor Yidamia, fonyuramento, Ella palabra. Par
i Dios,aigunos dizen que es juramento,mas parece ef
to n'gurefo ,que las mugeres,que fonlas que deordi*
- viariolo dizen,no lo toman en erte íentido,fino quejo
dizea por nodezii:,Por Dios,
:
Otras maneras de juramentos ay que;pertenecen
-a blasfemia,como quádo fe niega algo a Dios que leco
" uiene,o fe le atribuye 1c qno le conuiene,o fe atribuye
"• -ala criatura lo que es dei criador, o fe dize algo,en lo
**qual Dios,© fus Sanólos fe fujetan i penas,como es de
/*’zir : Reniego de Dios y No creo en Dios, Defcreo en
DiosjPefe àDios,o à tal fandto,Reniego de lafé,o déla
íí chrifma que recibi,y cofas femejantes,que fon júrame
3;tos de hombres defafmados. Ytambién es blasfemia de
« zir,Pí>r vida de Dios,y jurar, P e r m é ír a m h o n eíía fan
ír fio r M ft ,y ju r a r ) l3oT las barbas,cabera, o miembros de
jipíos,entendiendo q Dios,en quantoDios,tiene miem
f
no,di entendí efíe deCtoilto en quantoW i
ip-iv
i
bíív

V e lie

brc. Tam bién es blasfem ia ju ra r.p o rlo sD io fe s falfosj
mas no,ti fe hizieífe burlando d e llo s.; E l que pide jura
mentó al infiel,para confirm ar el contrato,no peca,au
que entienda que ha de jurar p o r fusD ioíes falfosjm as;
pecaría mortalmente li lo hízieífe fin necefsidad. Tatn
bien es gü'air.juramento dezir ,C o m o Dios es verdad,
C omo C h rífto es H ijo de la V irgen ry fifueife el inté- 'f
to comparar la verdad humana a U dinina,feria blasfe

mia.

Efta palabra,Por la muerte qu e deno a D ios,es jura ■i
m en tó , que fu fenrído es, C o m o es verdad que h$ de 4
m orir:y rabien,Com o naci para m orir. Eftas palabras, "¡
Sabe D ios queefto es verdad,D elante de D ios,que es T
verdad, fon cquiuocas, y fi vu iefie intención de poner t
á D ios por teftigo feran juram ento,, y anfi fe prefume •.
en los hombres que juran de ordinario,, mas no en ios .
hébres de buena eficiencia. E lla palabra, lo ro am i,n o ?
es juramento,ni efta palabra, M aldita la blanca.tehgó, .l
y Tantos Angeles vengan por m i nnjma,conjo teneys '
ducados,y efta,M ejor me guarde D ios que elfo es v e r :
dad: íaluo fi fe intentaífe en ellas de poner a D ios por (
teftigo.Tampoco lo es efta palabra,. Ruyn fea v o lq u e ^
el fentido es, Téngam e por ruyn: ní efta palabra,Q ue
me maten fino es verdad, que el fentido es, déxareme
ntatar.Maseftaspaiabras, Am alas puñaladas muera fon
juramento execratorio. Y en todqs lo s f uramentos fe ..
mire mucho a la intención del que ju ra,y ala coftum-.
bre de la tierra, como fe ha dicho*.
'
«4 El juramento,de fu naturaleza,es licito, y honeft®.
fi-fe haze con las cpdíc jo n esd eu id as: mas porque mu.
chas faltUjde 9idin«^jo es m aloty el jurar m ucho es de
" 1
Ce 1 ' , bom -

-f

•«Crfp.i.iu
¿ f& M tc ttó g t*
liosíibrés petdidqs. Pita que fe ju.v'e ^c*tao^ te fon»*.
¡peftertrqsico;ndjcid^es:c|uefellaaia. ncomitesdejJu-.
lamento,.<mc fon, vcrdadjjuyiioy j«v tlcia«La verdad
bién fe «fl$end£ que es'Iuy^io es difafe c,®n*FP»den,
cssíen ¿í Jurar,qué no fe juren cofas dát*v’,ní *3ue per<
teñeran Riendas*qne le han de piobat fc°n raí»
* fe jur? ¿n caqfagraue.Iufticia es*,q lo gvie fejfur*
y hórieñó : eri 3o qual falta el q jura id^haxee,
'(pofa malafo.defcubre con juraraéto el pecado de/ cero. -:
guando en eíjuramento aífertotio falta laverdad,
eneuaíquiera.materia qué fea,es pecado mortal: y tam,
bien fi:fe duda d,e lavefdad,o fe jura fin mirar, lí es ver*did,o nO.;Mas.ii vno.pi.enfa que es verdad lo que jura,.
^ fiizo para ello ladeuida diligencia,no pecara,aunque
nq lo fea. En. e! juramento promisorio,quando falta la.
roluntadie cympljrío,es pecado mortaLQgádo en el
Juramento faltaJúifjeKU ¿ fe Jura de bazer cofa-que es,
- 1 »uiortalhazeria,fé peca mortálmente, y fi es pe:
mía!eJ hazcrlaXcrú p e c a d o venia! el jurarIa,.Y
ioinéfrnqes jurar dé abííeneríé de las obras que fon;
de coícjo^cotna d[e no fier r.efigidló:y el que/ura den*'
H jV
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bazer a!g6na obrads am agad,m jfericordia, ».caridad,
conio de qo fiar,© no cm prefia.iyylo arefino e& defqu*
j'l'n cq íaíh d iferlte, com o d eno.cortar las
idas elque jura colà iraippfsible peca m ortalm ente. Y
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pecado venial. El que tiene columbre dejwar ,coil.
yerdadj ìvo, pecca mortaírtiente, mas fi jurafirraduer-
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tra$ no tiene firme (propofito de emendarfe.
é6 £| juramento afiertorio obliga a peccado mortal,
que fea verdadero lo q fe jura . Y el prcmífiorio tábien
obliga* pecado mortal,de cumplir lo que ene] Tejura:
.inasentiendefecoñ que per manezcan las cofas en el
metalo e fiado,q fí vno juro de cafaríe con vnamuger,
y ella trato deshonefiainente con otro, no efia obliga
do a cumplir. Tampoco ay obligación a cumplir el ju*
lamento,q escontra buenasco fiambres,q no fe puede
cumpljr fin pecado,o es en 'daño de tercero,o cótra co
fejoeu3gelico,y tibien el que jura por mal fin.Quando el Juramento no es contra las buenas epítumbres,©
en daño de tercero,obliga: y anfi efta obligado a cum«
plir el q Juro de pagar v?uras, aunq puede pedir relaxa
cío» del juramento:y fi las pago,las puede repetir.El
que juro de cafarte con vna donzella por caridad ,efi*
obligado a cumplir,fino es ^ entre en religión. El que*
btantar el Juramento en cofa leue,auG^ lea total mate
ria del juramento, no es pecado morca!,fian víníahafí
tque algunos dizé le cótiario.Ño quiebra eljuraroento,
el ^ jai© de no entrar primero por la puerta, o no fe
tentar primero,y haze al cótrario »porq el ptro porfía.*
porq como «sen honra de! otro ,1a puede renunciar.fil
4 jura de hazer algunacofll indiferente, qpo es mejor
hazeria,q eldexarla de hacer, no queda obligado,fin»
es q fea en fauor de tercero.C^uarjdq la promefla lleua
configo tacita condición,tibien la llena el juramento,
que fígue la naturaleza de la,cofa a que fe llega: y anfi
«I q Ju r* de dar vn* cofa a otra, fi qi otro ñola quiere,
Jio ¿fia. obligado a darfela;q fe entiende,o fe le darafiel
£1Jmq¡s;ento ^ 1cfaca por miedo, fi fe hazc
Ce. f
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. cotíaíiittto de obIigarfe,y es d re'áfálicita, obliga: nia^
l ' bu^áefe p e d ir relaxado dèf,y 1ÎTe paga algo, fe pueda.
‘ rédétír.’Q ijan d o el jurâm étq fô hazë pordqío¿o perer
fî’ri« í no fe Hiziera, no obliga. Quand o "Vno jura
- de hazer algu n a coTá,q defpues fe haze impofsíble ,ño
■ f'e ^ p iâ îja ë ô 'a hàtéria: E ¡ q jú ^ 'á é pagar para tal día»

n éfájereedor le dilata el tiempói’riO éftk obligado apa.
" gai jia$¡fëritonces . ..El que vía de juña recópenfa, no
qùîébVà él 1jtirá'rñ éró i,n giie no pagú e. T Tqúé jurada
* gi^rdárJtís eftatutos dé algún Colegio;»Viiiuerñda^
Cntîçridèfê dé los pafTados^fino fe declara otra cofa.La
obligación del juramento es períbnaf, y no palia a los

*

‘ " ’’ "■ ''‘©iji. ■ p e lóVtnandatós d e l R etar »fttb pen*
W Jtyftîïàrdm ntifehide dezir,que no obliga a peca
üo mbrtál.ni fon périiiros los

i,m ion perjuros los que no; los cumplépor»
UeW'ór'dlnário; fe pénen en cofasléües, cómo rezar
toi*vV* antOt qué ¿í traerles a }a memoria el júrame
f‘tbf Él Jüfartiento qué fehaze pbi? turbacionde animo,
*como tfiñeza,o teiiVor,obíiga;faIuoíj fueiíe dé fuerte,
*'qüéJqúitaíre el vfo de i^razpn,
■*
MIjuramento,qfe haz< de materia mala ,o indife1renteñb obliga,cbmp:queda dicho arriba, 1,19.0.1, El
' que (éhazé pór miedp, qué cae en varón confiante no
"éíía/ipV parderéthb,cQmo dixe.ir.r9.«.;.
' Ti qué j uráéo.á níftro dé rio 'feObligar peca m.mas
qéódíf Obligad t>¿l'lu-Mtnétójtna s. el q jura co animo
óBfi|árfe y rip deciípiir3pecá m; y efla obligado.El
^jurañitániñíó dé jpráqnoqda Obligado; raas pecará
•^ ^ |3 o ^ I|a u -aóBl^a'dd.a jurardtbaxQ dé precepto»
*0^0. filo mida éí jdéz,yen. los ciótratos’de gra itnpojr
jofanietifá} Qn|4«¡eljue?mídaifivno%j“^»
'jí*' '
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Confórme a derecho,efta obligado ajurar fifgun la mé
tedfel juez,y lo mefmo,fi fe otrece de fu voluntad a
íjurarimas li le obligan injuftamence a jurar, o tit ne j u
ilacaufa de encubrir la verdad,puede vfar de palabras
. «quiuocas.Si el juez pide juramento contra derecho,
fe inju(lamente, puede el que jura vfar de reftrieion
tacita en fu imaginación,con 1a qua! el júramete que*
da verdadero: como fí preguntan a vn reoj íicometió
tal deliro,en cafo que no pueden preguntarfel©,pue
de Jurarque no le cometió,anadiendo entre fi, en la
carcéhy fi al confsífor le preguntan,fi fabe tal pécca»
do,de fulano,b le lo oyoen confesión, puede dezií
qüe no lo fabe,o que no lo oyb,entendiendo entredi,
para dezirlo.Y defta manera quando vn ladrón ame
naza a vno que le matara finoyura de darle cié duca^
dos,puede jurarque fe losdara, teniendo enfoque fe
losdara,íí felosdeuiere.Y defia manera fe puede en
tender larefoJucionde muchos cafos,que van por efte camino. Ciando vno no hizo vna cofa, mas man*
do la hazer, íí le preguntan con juramento, en cafo
qu e tsene obligación de eonfeífar la verdad lilamen
te,no podra jurar que no lo hizo. Veafe Ja Sufruna.a.
j>. tr a a . 36, d ijf it . 6 ,cpie es muy importante.
¿9 El juramento fe puede hazer por prórtuadoriCO
mo tenga efpeciaí mandato para ello,qusndo el aclo
es tal,que fe puede hazer por tercera períoua: como
nfe promete fidelidad, o fe añade en confirmación
deajgun contrato,
'
Diferente cofa es,confírniarfe el contrato por elju *
ramento,o dezir que efta vao obligado a ciimpiir ef
Jdtíwénto.'jp^íque quando él juramento 3 no co nfir*
Ce í
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el contrato nullo^i enfi lo e r a b a s quando el júram e
te le coSrma.-esJvalido,y quando el juram ento noebff
ga>noes n e ce saria relaxad o . Supuefío ello« auemoc ;
de fjber qu and o el contrato,que conform e a derecha ■
es nulo,fe confirm a con e l juramento A lo qual ft ha
dedczir,que cuando el juramento es contra buenas
ceftum brcs,que no fe puede cumplir fin pecado,aun
que fea ven ial,n o obliga,ni confirma el con trato: co-ino C juralle de dar dinero por el beneficio,o de dar al
go, porque m ienta: mas fino es contra buenas coflum
bres,ni en dafio de tercero,obligación ay de cumplir,
Jercofflo cl de pagar vfuras:m as no confirm a el contra
to,ypu od efe pedir reluxación de!,y fi pago > puede
Tepetiilo. Q uando el juram ento fe faco por miedo»
que cae e*n varón conflante(fegutí mas pr obable opi
nión) o b liga,yesm en efter relaxadon d e l, y no con.
firma el contrato mas fi fehaze por m iedo leu e, con
firma el contrato:aunque en efte cafo,en -el fuero de
•Ja conciencia fe concede relaxadon por el O b i fpo.y
puede el ju e z refeindir e! contrato.Q uan do el contra
ta fe prohíbe principalm ente por e¡ prouecho parti
cular de quien le haze,fe confirm a con el juram em o,
com o en las donaciones entre e fp a d re , y hijo de fa»
imlias,*’ en tre m arido,y m u gcr.Q rian d o el contrato
es reprobado e n o d io d e la c re sd o r,p o rq u e ay torpe*
a i de fa parte,no fe confirm a con juram ento , mas
deuefe cu m plir mientras n o fe relaxa, com o el quefií
hza &¡. ladrón, o al vfurerov Q uando el ju ram en to es
«corúa h naturaleza del co n trato ,b p a ^ o ,o b lig a ,m as
n o c co njij; tna,c o mo ju t a c no xe uocax citeftam «
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El Obifpo puede relaxar eiyuramento»quando no
ay rorpedad de parte d^J acreedor.,«? fe laca por «liedo,y ello,aunque fe aya quebrantado el júramete por
feauer paífado el tiempo; mas no íe puede comutar
por la bula:y puede el Jues en efte cafo, obligar al a*
crcedor.que remira el juramento, Veafe la Suma. z./.
tr. lo.di/.rz,
70 I,icito es al juez pedir juramento al que fabe que
fe ha de petjurar,quando tiene obligación a pedirfe-'
lo,conforme a derecho,mas no es licito a la perfona
particular.
f t Mayor es la obligación del voto,que la del jura*
ntentOjporque aquella nace de la fidelidad,que con
tiene reuerencía,y cfta (olo de la rcuerenciaimas el ju
lamento promifTorio incluye voto, y anfiponc ma
yor obligación que el.
f i Los niños,antes de los años de la pubertad (que*
eplos varones fon carorze, y en las mugeres doze )
elhn en derecho prohibidos de jurar.* y también Jos
infames,y perjuros,que olían condenados por rales,
y les furiofos. También eftan prohibidos los clerigos de jurar delante <jel juez íecu lar, aunque fe les;1
permite cr algunos calos. En los días de fielia, no
*s licito jurar en juyzio,(iflO es por bien de paz,o cao
Tapia.
yj El juramento afíerforio no fe puede relaxar. El
juramento promifforio, que fe haze en fauor de terco
r©,(équita confola. la voluntad de aquel ea cuyo fa
uor fe hizo,y fin t/To no lo puede relaxar e! Pontífice,
defpaes q la promefla eila acqeptada, fiendo julio,h®
ueílopy vtil^fino es coa Muía ju lia»come & ceda 41®
..
”
&c»
lo-

0.
faco por fuerza,o miedo,oih] uria,b fi iehizò aideico,'
intrigado,y también fi es de cofas que pertenecen a Ia;
Iglgjj^qiiando ci juramento fe haze immediatamen-1
te aDios,es corno voto,y anfi fe puede quitar fu obligacioiiiCoroo la del voto. Las caufas para difpenfar,« fL
relaxar el juramento fon,quando ay torpedad, porr*
zpn de la, cofa que fe promete,o por razón del que la*!
c¿ $i juramento iniquamente,y fi fe duda,fi el jurara!'
tornine lugar en eíte cafo,b no:y también para quitar
Ja ofenfa de otros,y quando ocurre mayor bien,y fí ie
hizo temeraria, o inconfideradamente por liuiandad,
fuMtí>,p con gran perturbación. Los juramentos, de^
caíüdaíijReligionj&c. fon referuados al Pontífice co
molas votos. E! Juramento hecho en fauor de tercer
rosno fe puede commutar,ni aun en cofa mejor, fino*
c^,conconfentim;ento de la parte : faluo fi contiene,
tprpedadje injuftícia de parte del acreedor,que entom
ce|fe podra relaxar,b commutar por la bula,fi concedificultad,‘para que fe haga efto,fin perjuyzio de ter
cero^que defta relaxacion no le viene perjuyzio,por
que obtiene adquirido derecho. Mas 6 el juramento,
(e.jiizp immediatamente à Dios,es lo rnefme que def,y orbi Veafe la S.umma- t . f ' . t r a . i i M f f i . i u ,
74 Perjurio. es,quado fe afirma alguna medra có jura-’
mento : y de fu naturaleza es pecado mortal,y. aun es
fray oír que el adulterio, y hurto, y algunos dizen,
. que es mayór que el homicidio . Mas no íera pe*
, - ;?adq mdrtál,quando fe jura de burla, ® '
» ¡y ./ - ..fin animo, o en perfm
¿':y. ;• ;
dcotro.''
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J)el tercero mandámientOé

yf Eltercero mandamiento,de derecho natural,y di
uino manda honrar á Dios,con culto externo. Mas el
derecho humano,inftituyeciertos dias en que fe ha*
¿a e£fe,ceííando de las obras feruiles.-yna folo e! Suna
mo Pontífice puede inftituyr fie fias ,fmo también los
Obifpos en fus ObifpadeS, con confentimient® del
pueblo,y clero a los Sanólos,que tiene la IgleíiaRomana pueftos en el Kalendario;y puedeinftituyr fiefta$ de folo mediodía. Los Principes feculares,no pue
den inlliruyr fieftas,como dias fagrades, mas puede
inandar con ley ciuil,que no fe trabaje algún dia.Quá
do el pueblo haze v oto de guardar vna fiefia, finan*
¿ioridad del Obifpo,folo obliga a los que le hizieron#
y fi es con autoridad del Obifpo, obliga también i
los fuceífores:y de ordinario fe haze anfi, Las fieftas
fe guardan de media noche á media noche: mas quaii
to al oficio diurno,y quitar el entredicho,duran defde
las primeras vifperas,harta las completas deldia. La
coftumbre también puedeintroduzir fieftas,y quitar*
las,como lo ha hecho en muchas dellas:y aun puede
auer coftumbre que obligue a vn genero de oficiales
del pueblo,y no a otros.
76 Los furafteros,que no tienen domicilio en parte
¿ungutia,tiene obligación a guardar las fieftas, que fe
•guardan en el lugar donde íe hallan. El que parta de
paito por algún lagar,también es probable , que efla
obligado a guardarlas:aunque alguaos dizen proba-.
;b;e:r,ente,qaeno:faluo,fiayefcand3lo. También los
, ^cíigrufos tienen .©bligíicign de guardar las fiefta.s*
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a«e fe guardan en eí lugar donde afsíflea.Losfaiafle
rosnoefian obligados a guardar las fiefías que fe guar
'¿su en fu cíerra»que nó ffc guardan en el lugar dónde
«fíanAbaro cap, t i.n u m .%.fe dirá áque obliga el precepís ;;
to deoyr Mifia en las fieftas,yquaRdoíé puede vno eC
cufattieo) ría
77
El precepto de fáná'ificar las 6eflas,ñb obliga I ae
tíon ninguna,lino íolo a oyr Mifíaimas prohíbe todas
las obras ferui]es,y pa4a faber quálís fon feruifes < fe
Jia de aduertir,que vnas obras fe llaman liberaleSjque
pertenecen a hombre* libres,coino eftud!artleer,¿ip
putar y pi edicar,otras fon ferufíes,que fon las que ha
sen les hombres fiemos,que ganan de comér por fu
trabajo, como es,cauar,arár,cofer>&c. Las obras que
tís fuyo fon liberales,fe pueden hazer efifiefta*aun*
que fea por dinéro,y af}fi fe pueden trasladar pape*
]ei,o procsífos, FJ pintares negocio dudafo, que a
güilos dizen que es feruiby otros libera! ¿ Id que reri*
go por mas cierto,es que íifueffe para deprender , <|
por gnflo,fe podría haüer en fiefhsimasfífüeíTe por
dinerojiioique afsi lo tiene Ja coilumbre: porque ft
gana de comer a efle oficio como al del platero, y o*
tros,*y el moler lo s colores,es fcbra feíuil, Caminar*
p?e,o a caualío ds lícito,b porque no es obra feruil, b
porque efía en fcoftumbre,como otros dizen.La ca^a
del rio,quaadtí.es moderada, fe puede hazer en ñeC*
tas:raasíadeí mar,noes lidta^fin difpenfádon . La
guerra defenfiua es licita enfieftasimas laagrcftiu3,de
Ordinario no lo est porque es obra ferüil: mas podra
¿e* licita* quandp aquel duíe ofrece ocafi$n de ganar
'
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laVÍ&ona,que fi fe p3ÍTaíTc,no fe hallaría tan fácilmste, El alarde que hasea los Toldados ,y otros exerci*
CÍos,que fuelen hazer fon lícitos en fieílas.
78 Cinco obras liberales eftan prohibidas en fiefta,
ejue fon,mercado,juy zio ciuíl, juyzio criminal, jura
mento,y todo eftruendo judicial. Masquandoa! me^
cada en muchas partes ella en coftumbre que íe haga
en fieíla,y las almonedas E! procedo que fehaíc ca
fitíla,y la fentenda es Írrito, y la citación, y el exami
nar el teftigo,faIuo fílele tomo el juramento el di«
antes. Mas lafentencia dedefcomunion no ella pro
hibida en fíe(la,ni los adiós exrrajudicialcs,ni la apel*
xúon,ni el juramento extrajadicial,íino Tolo el judiciahy bada para efcufar ello que aya necefsidad,b píe
-dad,como li los litigantes fon pobres,/ fe les haze ou
h obra.
1 $ El que trabaja en fie fía fe puede efcufar de peca*
:¿om0rtal,porparuidaddela materia,como ú gaflaffe media hora en cofer. Y efeufa de pecado la necefíidad de la propriaconleruacion,b del proprio fuñentofo de la familia,y anfí fe efeuían los que guifan de
.comer,paneleros,y bodegonerossaunque fueflen los
guífados no necelÍario?»quc á elfo fe efliende la cof*
,"tmnbre:y algunas vezes i coger fruta, para que elle
mejo¡r:y a instar,ydefollar los animalesiy por elle ca*
■ niinofe pueden ercufar Jos panaderos,y horneros,
quando eí día antes,no fe puede commodamente maf
far,y cozer.T también fe permiten los molinos por la
validad publica,y los correos,marineros,y Toldados,
aunque aparejen los in jlrumentos bélicos, / remos.
También í» efeufan los que hazen alguna otjya feruil
v-í
para
4' '
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M ipara efcufar algún graue daño > como los labradores,
que limpian las paruasen fiefta, porque ay Viento,, y
•; quiza no le aura deípúes. También los que por cau£a publica,conueniente/a la RepublicajtrabaJan finia
¡Raencofas que bofe pueden prevenir, aunque no
íean abfolurauienee neceflariaSjComo en la venida del %■
Rey,bnaeimiéto del PrincipCipara atábar las libreasj
©etiascofas. Mas én elle cafo es inas feguro el Tacar
licencia delObifpo, También fe tiene por necefsi*
¡dad el cuitar el ocio, y otras cofas peores. Y anfife
efcufa ladanzella,que fin efcandalQjlabra,o haze otra
cofillapor iio eftarmartofobremano,imagmandoen
cofas malas. También féefcuían los pobres, que no
pueden de otra manera>fuftentaríe a fi ,b a fu familia:
jnasquai'ido-vüieredudaspidandifpenfacionalObif; p o . Los criadosjáquien fus amos mandan trabajar
en dia de fieíta,íino les viene daño notable en no.los
'^•bédecerjpo-rque fi los deípiden fácilmente hallaran
;Hobo amaino eftan efeufados ¡ mas ir íes Viene dsíío
/jnorablcjfi. También eícuiaía necesidad del próxii>ío,y caridadiaaiendonecefsidad de la perfona . Y
^ícufa la piedad con Dios,y an/i fe efeufan las obras,
•que ¿inmediatamente fe ordenan a! culto diurno, co* I
anotaner las campanas,llenar Ja Cruz, &C. tas c¿rss
feruiles qué fe pueden hazeríecretamente como co*
¿sr,(o n licitas en ñefta,quando fe hazen por limofna?
mas no otras cofas mayores como edificar; que en
«a! cafo feha de pedif licencia al Obifpo . También
■ ^icufa la cofcumbre,que ella legitunámente ptefcnp
£a, Ygeneraímente todas Jas vezes,que ay neceísidsd
.¿mínente, que no fe p uede pieuerJr , íe puede trabajar
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¿c el Obifpo ¿n vná'fic'fiay otra , aunque nó puede ‘
difpeníar generalmente en todas Yquándo no fe pué •
de auer el ObtYpo puede dífpenfar e¡ proprio faoar4
dote, y aún bafiá quefe creaprtidentemente, que (i el
Obifpo eftüuierá preíenre,’difpénfara:y ficnopré c^ elUfdiípenfado'twsesáieneílfercáúla'.
*»
Ve'faQ’rtetón.

8i A elle mandamiento fe puede reduzir lo que ro- ^
cá a la oració,y horas canónicas, t? oracion^en quanto ha2e\ mteílro própofitóife difine jinifi. E y í/ e ís t io
P e o f a f t a iyvi'e aunque fe haga aloíSanftos esparai
queíean nueílros abogados delante dé Dios , y añil
fe haze á el.Es a¿lo de la virtud de H.cligió,yrequiere
fe para ello a&o de entendimiento, y de voluntad:
mas lo principal es el a¿Íó de la voluntad , Á ningu
na délas perfona de la SanítiiTsitna Trinidad,en quaa
to Dios,le pertenece orarrmas Ci;ri(lo,en quanto h5 *
bre,oro eñ efte mundo// tambieu en el Cielo ora pop
nofotrosimófirárid0 fus llagas,y merecimiento:;: mas
no le hemos de pedir qüc ore,íinoquenos haga mee ’
cedes* Los Sanáos,y las Angeles ruegan por nofotrosimas nopor jj_ ánimas de purgatorio oran
porfi,y aunque nooyao riueíhasoraciories,cs pro«./
bab e ,que fe las ríndanlos Angeles!/ que oran poe
fofocios.

Wvfs h.<de orar pcr bsSancios,que emanen e l '
D4
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Cielo,ni por los condenados /que /eflan cn^l mfieri
«o ;m áspo ed eí'e orar por las animas de purgatorio^
deuefe orar por todos los ymos,amigos,y enemigos,
snas en las oracionespubl»cas3no fe ha de orar por los >

* f “ T<|ue fe ha de pedir i Dios fe contiene en las p,
ticion«*! Paterno#«. Las cofas temporales no fe
piden abfolutamenteá Dios, finó debáxo de condicio'n/fi ha de conuenir para hueftra íalud efpiritual,o
cofaíémejante.Los Pfalmos hiftoriales íe rezan,para
excitar en nofotros afeaos,y que eftemos mas diípue
fros para alcanzar lo que pedimos.
. . .
S4 la Oración del Paterno fter,fe declara anli. DeziJnos¡,Padre nueftro. Porque con eífo excitamos la diuinamifericordia. Que eílasen los Cielos, paraque
leuantemos alia los penfatnientos : porque aunque .
Dios eíla en coda parte allí fe vee,y gozan del los bien ,
auenturados. Luego ponemos las fíete peticiones.La
primera,Sanclífieado fea el cu nombre,eílo es, que e!
xiombre de Dios fea faii¿i:ificado,que fea ainado,cono
cido,y reuérenciado de todos.Lafegúhda,Véga ano*
eitu Keyuo,eíío es,que vencidos los enemigos, tu
íolüjquceres Rey,y feñor, reynes Tabre nofotros.Lá
tercera,Hagaíe tu voluntad,aísi en la tierra cómo eii
el Cielo,efto es,que como en ¿I cielo íé cumple tu vo
Juntad,añil cambien fe cumpla en la tierra: ló iqual fe
enriende, no íol a délos mandamientos, fínó de todo

lo que e! feñor quiere que haganaos/defuerte que en
éjfla pencion,nos refígnamos en fu voluntad,Laqiiar.
ta,eí pan nuefiro de cada dia dánosle oy. Áqui pedí-*
-mas d ma.Tvtüimiento cotidiano de cuerpo, y alma.
■
la
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La quinta,Perdónanos ñueftrásdeudaSjaufícQmo na
forros las perdonamos á nueílros deudores. Aquí pe
dimos ál Señor perdón de las deudas de nueftros pee?
cadós:y no es que nos perdone de la tnefiña manera
que noVotros perdonamos, fino que alegamos el per
dón,q ti e noforrosházemos,porque elfo itiduze muj.
choá Dios, para que vfe de miferieordia con noío*
trosjy no es que les perdonamos la hazienda, b hon
ra,fino la injuria,o agrauio.que no les defleamos maf¡j
ni pretendemos venganfJ.La íextá es,Nono.s dexej
caer en la tentaci¿n,eftpes>qtieflo pernnta,que lea
mos vencidos le las tentaciones, Lá feptima es, Mas
librarías de ma!,qmere!ae7.ir líbranos del malo,que es
el Demonio,yeílienáeíe i los malos,que fon fus miui
Uros. Amen,quiere dezirafsi fe hag3; . .
,
La oración es ñecéífariá para alcafar el fauor de
Díos.anfi a los juftos5cómo dhs pecadores /, el quat
es menefter a ca ja paffor'jr anli ay precepto della,que
es de derecho natural. Mas como eíl.» precepto es añc
matiuo,obíjga fiemptre,y ñ» por íiemp>e,comolosde
masafirmatiuos,y anfi obliga eñ'algunos caíbs.Él pri
mefo,quádovno efta puelío en eraue peligro delcucc
pojoael almannas el que va a pecar, v no ora,no co
mete das pecados, En los dias de. fíe(la Colo áv pre
cepto deoyr MiíTa,que cón elfo fe ora. Otro qafo es,
quáao el próxima efta en algu grane peligro del cuec
po,o del alma,ynofe puede entrar oor otro camino,
y fe efpera que ceííara,rogando 3 Dios por el. Y en
efle cafo,pór ja mayor parte,no es mas que pecado ve
nial ddexarde orar. Y también parece que obliga,
quando vnoefía obligado a difnonerfe parala gra'13:
Dd a
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xia,como^fí ha de admíniftrar ,o recibir algún Sacra«
mentó ¿y Cuándo eílá en peligre de muerte, máyorfiieñtefi efta en pecado mortal.
Sí Para que la oració fea meritoria , o impetratoria
¿5 necdTario,quefe haga con las deuidas circunílan«
'cías. En !o que toca al tierftpo,no le ay determinado*,
masfeaqualconuiéne para quedar concertado por
él díattampóco ay lugar determinaao^írno es para las
horas c'anonieas,quando íe dizen en comunidad; mas
iezafe niéjor én la Igleíia.Es iieceflario que la perfona que ora tenga atención,y de uocion ; y aprouecha
para efto la difpoffc/on del cuerpo,y es muy ápropo
lito el eftjir de rodillas. Para qué la oración fea mérito
m,es neceíTaiío,que el que la hazé efté en gracia , y
que fe haga por amor de Dios. Y también es bueno ef
rar en grada, parí qué la oracion fea impetratoria.raas
no es precifamenre necesario, que muchas vezes oye Dios a los pecadores,mayormente lí piden cofas
impoi cántes para fu íalud e fp ir iv jiU y oye Dios fíémpreaí que pide cón quárro condiciones) que fon , Pcr
Je ^ e c e fiA r ia d d fa ix re'w ,p ie 3c r p e r fe t ie r d n t e r .Yes me
¡neíier íe que <e entiende en aquella palabra pie. Al*
Jgunos peccados ay que eftorpan efpec!almenre,para
que no conceda Dios lo que fe le pide en la oración:
como íbn muertes, fueteas, y opréfíiondepo
bres - y no pe) donar al próximo, y no
dar Jiinoína, y no oyr la pala
bra de Dios. Veafe la
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87. El oficio diuino,que fe reza de obligación fe'Ha-,
ma horas canonicas;y eldenaeftraSefiora,y dedifun
tos,y Pfalmos penitéculcs,v g.ruadñales,aunqu e ion
oficio diuino,no fe cuenta entre horas qancnicás,nj
ay obligacio.ade rezarlos,fuer,a del coro,
SS Todos los clérigos di orden facro efta obligados
á rezar eloficio diurno,défde la horaque fe,ordena.YÍ
ü el Papa difpeníáíTe con vno delios qué fe cafarte,no
por elfo diipenfa en eflo, aunque aurjajo ñ a caufa pa
ra difpenfar.Yningún clérigo de ordenés mayores,afí
que efte-fufpenfo,irregular,o condenado á galeras,ef
ta libre d e fia obligación.Los clérigos de oi den es tnd
ñores no eftan obligados 3 rezar. Los legos de nuefa
era orden que fe ordenan,fin licencia de Jos PVejados
aunque feS de Milla,han de fer priuados, y reduzídos
al elladode los legos,y hande Fézar.eLoficiodélfos.r
8y Los beneficiadosfaunqire nó e fien ordenado$)eíV
tan obligados a.rezar él oficio díuino:y coiniepyá ella
obligación defde quetienén tu s tn re'.y tambié es,pro
bable,que comienza defde la porte ísion, como no fa^
ayan c¿xado ;detíuTuir'por.íii culpa.El que tiene bene
ficio tenue^egan probable opinión $noedi obliga-^
do,atezar,fi el beneficio era tenue qtsando fe le die*v
íOrirmas es mas.probable,que efta obligado a rezar.El,
que íifue el beneficioipor tercera pérfona,a quíé da la
mayor parte de la-renca,ho efta efeufado de rezar. El
quetienepreftamo, o beneficio limpie, tiene obligadon de rezar,y el que tiene capellauia colatiua, aunq
laiirua por tercera perfonap-nas no, fino fnerecotati-'
pá $
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tia.Tambien tiene obligación el que tiene beneficio ec
*lélialiico,eh éncoiuiéJa perpetua,o témpora!,y el <j'
tiene benetício,yno iieua los frutos por íuculpa.'mas
Bd,fifnéffe fiii ellaifaluoTi íleua difinbueiones cótídía
líasaNó cfíá elcuiados defezár ios beneficiados,e! pri‘
jjferojy fegúndo añó»porque Jleue los frutos él difun*
td,bla fabrica,aunque no es improbable,que ej anode
í¿fjb;fca,liiíO iÍeuanada,noeftaobligado frezar. El
qdééllaen peirefsion delbene/icio litigio ío,yaun no.
íleua los frutos,fi tiene por probable,que Jos ha de He
tia'r,eñ¿ obligado á re¿ar:y fi ninguno -dcllos ¿fía en
pdifefsion,no cífon obligados a¡ezar. El mancebo,q.
jior miedo reuerencial que tiene á íá padre, acepta el;
Í>erie,ílcíoÍ fip animo be fer clérigo,y que ie dcxaralue’;
go íi té atrcuioraifi recibe ios frutos,« (la obligado áre.
íáóy fifta tiisrecibí,tíc^y íi él padre los recibe,noelta obligado á reUituyr,íjuand<j no reza,mas que loso«
troshijos^quc el padre ella obligado en primer lugar,:
y los heredei os^er<ir<i.Vea(e.}á>Suma.i.^. rr.14.d1p
SXos pCíifio iiarios,que tienen pifioh eciefiaftica,eítí<
Obligados á rezar e] oficio menor de NueítraSeñora,y‘
píodexa,no hazeu los frutos fuyosty no eftá obl/gadqs á rezar cite,íi tiene obligado d rezare! mayor. El
coadjutor folo ella obligado ¿frezar aquellos para q eCta recibido,El que tiene beneficio,que llaman manual,
tábié eíla obligado á rezar.Ei q tiehe dos beneficios,b
m is, n r ella obligado á rezar ¡mis de vna vez.
9 0 Los re 1igi 1>fos profetío sdel coro de nueftra Or
den, efiá obligados por la regla,á rezar el oficio ¿iui*
no,Mas los noüícios en niuguna orden eftá obligados
*rezarle,ni ios legos,ni ios Caualjeros dslasOrdenes *
' "
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Del oficio ¿iuitti,
Militares,fino bafta que rezen lo que fus reglas mandan.Cafi todos los Doctores conuicnl en que los re
I ligiofos del coro prójeffos de las demas ordenes,yla*
! ta oías profelfas del coro,eftaobligadosá rezar el of?
ció diuino.y es por la coftfibre,y anfi fe deue guardar
la que eftuuíere legítimamente introduzida,que no 19
auiendo,no citarían obligados á rezar fuera riel coró.
Yeaíc la Suma.!./ rr.34.di/.?. Los padres de la Com
pañía de Iefus,que no eftari ordenados de ordé facro,
no tienen obligación al o fic io d iu ín o , El profeifo d el
coro,qtte íe va apoltaca,tiene obligación de rezar:m as
fi por IBS delitos le echa á galeras,es. muy probable,^
no la tiene ,fino eíta ordenado de,orden fa c ro .E lR e íigiofo deí coro,á quien los Prelados reduxeró ü cita
do de
pudiéndolo hazer,no tiene o b ligacio al o & ;
cío diuino,fegun probable o p in íó .
P re lad a puede
difpenfar có juila caula en el o ficia diumOj.can el pro
feá'o del C oro,qu e no tiene orden lacro . Si e! Papa
difpenfa,que le lalga de la religión yno que no tiene
orden (acto, no tiene obligación de rezar el oficio di*;,
uino.

lego,

El

El que tiene obligación de rezar el oficio diuino,
! peca mocilmente,1Í lé .dexa todo entero,o qualquíe; ra de las horas.b parte notable dellas,qual feria la ter
cera parte. El que dexa todo el oí ficio diuino de vn
dia,folo comete vn pecado morral, mayor, que fi de-,
xara vna horaimas fi le dexa vn ines, tatos pecados, c®
mete,co-nodias 1cdexa: yqaanto ala¡5tointerior,tá
tos pecados comete el que dexa de rezar vu dia,quan
tas vezes tiene intéciódéno rezar.Cúpleferezado ei
Sjficio diuino con otro al ternarias raíce,y rezado tres,
~
Pd
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digan todas las
t>aítá (§<JFgí» yno iasje&iqnqúEI que reza

^ ^ a t r o |untos:y ito.es neceíladojq

ptí'elcoroi h ad éd e^ iroi verfod í^ Iofgan o. L o sre ’igiV
.iífoí.íe ñu'e iíi a ordeotlené priuijegío, para q quñdo rq
•^¿aéo tos ¿j’ pronuncian nial,no.efje.obligados á reyte"far,lo q los o tro s ¡iize'n im perfeciam éte,b n aoyé ente
dámete por la diíUcja del lugar,b ru yd o ,b otra eaufa.
‘ T ábiin cuple rezádocon o tro ,d q u q reza el menorde
tíüéííiá S é fja ra ,b falterío que le dieron en penitécia:
¿tos nó,H e s ro iario,b coron a.íjl ofició dipino íe hade
Yéziir'bién pronunciado; mas el que tiene njala pronü,
efatiófo fabé pocQ,c& elfo cu p!c;yh a fe de rezar tada
ro que le p ercib a el que reza?y los que rezan con el.*
iftasbaílaqúe ie pronuncie cx,tertormcntejqu“ fe puc
da o yiyí entéder.Eléj reza,b can taen el coro tlbaxo.
óüe no fe o y e cu pie con el rezo;ma$ fi es prebedado,
Cto obligado á cantar con los otros,yíino,no gana las,
dlftribiiciónes cotidianas.El que rezauacon el coro,y
jfe íalio,cuplé con rezar fuera.yfi entró tarde,lo puede,
jtupür défpuCs.Los relígipfósd e N .orde, tiene priuile
^ió del qual goza las dem asvq goza denuefíros priuils
gios,para que lo q u e fe manda dezir focrero en elofi*.
d o diurno, y ‘e n la M illa,noefi en, obligados a promiti
ciarla vocal rnente,fino q u e fatisfagan d izien d p lo me.Ya!ifiehte,b leyén dolo en fí por,el lib r o , y, que pueda
h'azerlb m efin ó el qué reza íb lo .
,
;i ,
a
} i 'O bligación ay ds rezar eí oficio diuinp,fin ín ter-:
iupéibiijcada Hora continua,y ,el no jo hqzer es gran-»
de d¿féortéfia,y dé hom bres b a ja r o s ,y j ufticos. Nads uceado m ortal el rezar jo s m aytines por f i , y W ?
pcrH ,y anfí no es neceífarfo d?zir ? oracio ac*;¡
'
: "
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^aíiosíos tnaytines. Quando el oficio diutno fe inter
rumpe fincaula, es pecado venial, y es probable que
ay obligación d,e yoluetle a rezar: roas también es pro,
bable,que no,yde pu?de Ceguir en pradica.La$ caulas,
íuftas de interrumpir ei oficio diuinp, fin. pecado Con*
Auer de oyr. ícrmon,o MiíTa, o dezirla, o haz er algo q.
mandad Superior,y qualquiera obra de virtud,o algia'
na cota nece(iaiia,para nuefiio bié,o del próximo. Lo.
que fe diz«? de las hopas canónicas, fe ha de dezir. def
oficio diuin.o,que fe da en penitencia, o fe votayy fi
fuete, rpíai'ÍAíte,pued,e interrumpir.
9 1 En el Coro ay obligación dé rezar a fus tiempos,
y hazeen efto mucho la coilumbre/y no feria pecado,
morral anteponer,o pofponer el oficio diuino vn dia,:
: o dos.*:mas Cébalo fi fueflé de ordinario, o fließe cofa
muy notable, fuera dd C oro con poca califa fe pue
de anteponer,® p.oíp.oner fin pecado. Dezirfe las ho-_
ras menpres por ía mañana todas juntas, y vifpdras,y>
completas a la tarde,no es pecado. Mejor es amepo-r
rere! oficio,que.pófpqnerlo, Los maytines fe pueden:
. dezir antes de media npche,deíde las quati o de la.tar«>
¿e,y algunos di?:en que defde las tres» El que notable-,
mente anticipafieel oficio, fuera del dicho tiempo,no]
cumple con e!.
,
94 , No es pecado.mortal rezar las.horas trastocadas*;,
como nofe haga.por menofprecioryCfchazefincaa.»
fa.es pecado venial, Lo meímo es.fi rpzafi’e completas
«iefpues délos ipayriñes del dia figuiente. E! que rezo,
devn Santhqauiendo de rezar de otro,o feria,no tie
ft®obligación de rezar otra 'vez: y fi lo hizo fin caula
s s p e c a d v ,y con csufa no espccado. El queoy :
Pd f
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r»ztt del S s t i á o i e mañana por yerro’, no ha de rezar,
mañana de! Sanfto de oy, fino del mefmode tnafiana*
es pecado dezir Milla antes de rezar tnaytines. £|,‘
tieziv Miiía conuentual antes de auer rezado maytinet
la comunidad, ie podría efcufarde pecado,fife hizief.
fe con ]u Üa- caula: mas fi fe hiziefie muchas vezes, fe
ria pecado mortal.
i>) Todos los ecclefiafticas tienen obligación de re«,
zar conforme al Breuiario Romano', excepto los que
porcottubrededuziétos años,o por cfiftitucion apro
bada por la ScdeApofiolica rezan otroty dónde no eí*
ta recibido el Breuiario Romano,fe ha de rezar cofor*
meladiocefis. Si el Religiofo tiene pfiuilegio pararé
zar breuiario viejo,o anfesde tiempo , puede el com
pañero rezar con el. El Obifpo Religjofo puede rezar
por el breuiario de fu Iglefia,yel compañero con el;
las horas canónicas, que fe dizen en comunidad 5fe.
deuen dezir en la Iglefia: mas el que reza en particular
puede rezar en qualquiera ’lugar, que no fea inquie*
to, ni contradiga á la reucrencia que fe deue.
Para rezar el oficio diuinoes necelTaria atención.
Ay tres maneras della. La primera es folo alas palatras,para no errar.La fegunda, ai fentidodeltas.La ter
cera quando fe atiende al fin que fe pretende,ello es,i’
la Magefiad de Dios áquien fe refiere,y á la cofapor'
que fe ora,y también á la humanidad de Chrifto,o á lo;
qúe le pertenece, por lo qual el,entendimiento fe !e- •
uanta a las cofas diuinas. Para cumplir con el oficio di
n iilo bafla,que aya la primera manera de atención,o la
fégnnda.La tercera manera es mejor, y de mayor fru- ‘
toTQuaJqniera atención que feapucde fera&ual, vir-
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tual>o habitual. La a£lual es, quando vno aíhiaím ente'
ella atento. Virtual es,quando c o m e n t a rezar con ir*
tención aíhial de e(lar atento,y defpues fe diuirtio fin
culpa.La habitual,(blocs habstode tener atenciom N o
es neceífarioqiie aya atención actual,aunque es lo rn<?
jor,ni baíta la habitual, lino q ,p o r lóamenos,fe requie*
re virtual :y el que reza íin la atención deuida, di (fraydo voluntariam ente,peca m ortalm ente,y nocum pley
Mas adniertafe,pára quitar eícru p u los, que el que to«
ma el breuiario para rezar,o va al coro para e(Te cfedtr*'
ya tiene atención virtual. El que reza vifíiei!doíe,o le
uantandofe,cumple: m ashaze m al.El que rezo co an i?
mu de voluer a rezar,cum ple, com o mude la intencio
dentro del día, aunque algunos dizen lo contrario; E l'
que reza oyendo Milfa el dia de ficíta cum ple con j m bos preceptos.El que haze oración voluntaria,y fediC
trahe voluntariam ente,peca y cnialmente.
*
91 Es juila caul a para dexar de rezar, la enferm edad^
no todas e (cufian de rezar,fino quando no fe
padece con ella el rezo
eícufañ en parre, y
no en to d o .Q u in d o vnO'Ve llanam ente, que no púa-1*
de rezar,e(Ta lcbailaj lie lia en duda,Confuiré a! me-*
dico;y fino le ayjconfulte aí P re la d o . Y todas vezes que eftáelcnlado, n otien e obligación de íuplircó
étro oficio. En nueílra O rden ay p riu ilegio , del qualA
gozan las demas,que tienen com unicación, en que fe'"
concede,que los P relad os puedan comutar a los enfec
mos el oficio diuino, q u á d o é l medico corporal ( I le o '

rúas

1y

y algunas

com*
*

las

modamente fe pudiere auer ) dixerequees dañofoab
enfermo, y fi el Prelado ella malo, puede llamara 0íro Refigiafo que lo haga» o comutailo el racimo ■ E n
' ‘
...
.....
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toda eftado&nnael que no puede rezar folo, y puede,
cdn compañero,deue rezar con el ,fi le tiene >masn©’
ella obligado a andar,con gran fplicitud,a buicar con
quien rezar. El que no puede, rezar todo el Oficio,mas
puede rezar la mayor parte, tiene obligación a rezarla. Laenfermedad paliada podra dexar tal a vn hóm*
breque le efcufe de reza».El que eftuuo malo halla me
diodia tiene obligación de rezarlo todo a la tarde: y fi.
fabeque.no ha de poder.rezar a la^afdejdeue preuenir
fepor.la mañana. El que C2rnina,a e.ftudia,no efta efcuíádo de rezar* El Prelado puede difpenfar,con cau»
fa,enel rezo VJvdiSjOQtro . El que firue el beneficio
por.tercera perfona, no efta eícufado de rezar.Oran
do fe,ofrece alguna ocupación graue,cs^ufta caula pa
: radexar.de rezar,finofe.pudu diferir, ni el oficio diuír
fio fe pti,do anticipar,© pofponer. El que no tiene,por
donde rezar, aunque ay.a (ido por fu culpa,y no lp labe
decorq,no ella ob!igadq:y fi labe algo.de memoria,de,
lie rezar ejflp.' y .fi tiene.diarn-íl, fácilmente lo puede re,
zar todojíi, eltan allí los falmos de las.fe.rias,ydezjt las,
’ lecciones de Nneftra Señora,o de difuntos, que aun»
ijueesmucfialajnutació ,no esfubftancial. Elquele
ordena de Epiftola,o profie fia,baila que reze aquel día,.
Jas horas que fe liguen,aunque no rcze las de antes.El:
qu?:acepto el .beneficio fin faher rezar,,o .tener por don
de,peca mprtalmente, y eila obligado a ha?er las dili
gencias,para .rezar lo mas preño que pudieretyJo mef,
lyoíi, acepto el beneficio fin fabex leer, que,efta obliga
do a deprenderlo luego, o dexar el beneficio. El que
fe ocupo en el Coro en regí ftrar, traer los libros, o in»
c.enfar,no tiene.obligación a fupl¡.r,lo q por elfo dexo,
pS tos
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■ f8 los beneficiados, que dexan de rezar fíncauía le-,
gitima paíTadosíeys ineíes »defpuesque tienen eíbe*»eficio,eflan obligadosa réftituyr pro rara.De fuerte,
que el que yn dta,o muchos dejta de rezar todas las ho»
;ras,deue reílituyr los frutos que correfpondeti i aqüe
diasvy el que dexo fojos Jos mayeines, reftttüyaía
mitad: y fi rezo maytines,y dexo las donas horas,reñí
tuya la mitad : y fi dexo a*gima de las horas menores*
leftituya la fext&parté. El prebendado,qu e no dize el
oficio diuino con los otros en el Coro, no ganadas díf
fribuciones cotidianas.El que no tiene beneficio,'fino
fojo pendones,eíla obligado a rezar el oficio menorde
Nueftra Señora,y no lo haziendo,efta obligado a reíti
tuyr. El beneficiado que no reza eñ los primeros fey$
rtiefes,aunque pecca mortalmente;, no ella obligado z
xefiituyr. El que tiene beneficio curado, y adroiniftra
los Sac rameriros, y haze otros oficios-, y el que tiene
capellanía, y duelas Millas,fino reza, foíoefta obliga*
do areftiruyr lo que correfponde al oficio diuino, def
contando lo que correfponde a los otros miniílciios»
El beneficiado tiene obligación a reftituyr enlafor-:
ma dicha, aunque no dexe de rezar mas que vn dia.L»
leftitucion fe puede hitzer a la fábrica de Jaiglefia, o a
Jos pobies del ¡nífmolugar,o ue otro, y fiel que dexo
de rezar es pobre, podra aplicarlo para fi, con confeja
de canfeíTorda&o. Adtiiercaíé iq que dezimos,«. 14.'
».íS.acerca de la Bula de Couipoíicion,que es mas facjlque la reífitucion . Las dfílrib acionesquotidiauas
fe han de reftituyr a los demas,que eíluuieron preíeutes, y no baíia que los otros las remitan. El que tiene
tíos,Q masben?fu:ÍQs3yno leza/codo lo hade icíiituyr
en
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€nla manera di cha. El que tuuoJufbcaufa para ¿ícn^
fo fo de i rezp ,o dexo de rezar con buena fe, o ignoran
eiaitmmc&fe, no tiene obligación a reftiruyr. El que
rezo el oficio drnino difíráydóVoluntáriámeRte,aun*í
que peca ¡norr«lmente, jnoefta obligado a reftituyr,
fegtinvna opinión probable . Veafela Suimna. t.J>.
‘trat. i 4. d i ñ e , 7.
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J)d(\tu\'to mandamiento,

Por Padres fe entienden en eíle mandamiento;
no folo los que nos engendraron, fino también los patientes,y-le s Prelados, y Sacerdotes , y los magiftrados,y fuperi o res, tutores,curadores, áyos^aeftrosjy'
" losancianos.y por la palabra honrar fe encienden tres
cofas, que le deuenhazer por los padres .Laprimen’,
efpccial amor,que taiga en obras exteriores. La íegunda,reüerencia5vcbediencia,eri las cofas que pertenece
a buenas coitumbres.Lá tercera,focorrcrje? en fus ne*
^,ceísidades. ,
. ...................
4 a 00 Los peccados,que los hijos fuelen hazer con^
traeñe precepto ,fon. El aborrecer injuftamentcá
fus padres,o deífeár hazerles daño notable,o ponerles
las manos, o quandoexteriormence les mue.ftran ce
llo, y hablan afperamente .•y iquándo no Ies obedecen
en el gouiernó de la cafa,y en lo que toca a bue ñas coÍlumbres.-y fino quieren trabajar en los oficios cónuer.ienres, y quando les maridan que no falgan de noche
poreirinr peligros, y cofas femejantes, y no quieren
dexar de hazet lo. Y también pecan grauemente quan
do no acuden a fus padres en las neccísidádes,, y en
ferme"
99
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fermedades detíen focorrerles también en lo efpiritual
traycndoles confesor, y procurando que reciban los1
Sacramentos, y que aya quien les ayude a bien morir.
También pecan grauemencequándo feven puertos en
"citado honrado,y menofprecian áfus padres,y ios niel'
gan. faluo íi vuieííe jufta caufapara ello. Y también eí
que acula a fu padre por algún delito j faluo fifueíT«*
traydor alRey,o a la República,o herége. Y no puede
poner manos violehtas en fu padre', fino es en cafo, <$
le quiera matar, y no fe pueda defender de otra mane«
ra,o fi fuefíe para defender a la República, o Príncipe/'
Tiene mas Obligación el hijo de amar a fus padres,que
a fus proprfos hijos,/ mas al padre que a la madre, Tá¡
bien deue el hijo alimentos a fus padres,auiédolo me«'
nefter, aunque fueffen páganos, herejes, o defcomulgados,/ aunque el hijo feaefpuiio,/ aunque la hija ef
te cafada, y lo contradiga fu maiido, lo qual ha de ha-zerenfecretó para euícár renzillas., Y anli no puede el
hijo entrar en.Religión eftando e> padre en grane ne-'
cefsidad,©peligrodella,file puede fuftentar. En los'cafosenquelos padres puede desheredar a los hijos,
y los hijos alospadres(de!o qual trato en la Suma. i .
f . t r . 3 Q .d ifi 7 ')\e$ pueden negar los alimentos.Laobii'
■

■

«las, y cumplir fu teftamento.

■

o,
la comida, bebida*véfiidp>caI$ado,cama¿cafa, mpdicJi
Jjias,y otras cofasiiwi lasqu ales rio íe puede viuirsy tá*
- bien en los hí/os.deJoslhoráürcs pad.eroíos; fe enríen
¿enlos g a lio s del eítadio,. y libros, confbu né aleftylo deja tierra.finol'o p u ed eau erp ó t'o rra parte,* y al
guna vez e! gradó de licenciado ¿.o m a d lr ó , íí fjjiete
para ello : y eh las binases l'adote,queiucedeen lugar
de alim entos. E ifacerd ote.qu etien e hijopj híjaefpuiios,los deue alimentar,y dotar ia K ija.:Tambien el pg
dreetta obligado a alíirieñtdr ál hijo que íe cafo fin fú
con fen ti m iento, fin o tiene.de donde v íü ir, y a fus hi*
jos,y muger> aunque fe calé cbn períorta indigna. Táá
bien ella obligado aaVimehíár al hijo défcóntulgado;
y a le x c lu fo de la R e jig io n i libo tiene de ¿tm devibfc
Íí fiel padrefeñálo alim en tos¿th ijoyy los malbarato;
aun le deue fuíten tar; N o vale u. renunciación qiíeel
Jiijohaze d e jo s aliáiétttosjm asfi la juro,deüecumplir
Jo, aunque algunos dizeh lo coritrárip. Si paífo alguli
tiempo, en que el padre ho llifierito ai h ijo;y el fé íuf■, tentó de otra plrre,no f e deuen éftos aíiifcéritcs: más
deue pagar las deudas, que el hijo ¿Óntrsxo para ello.
E l padre pu ed e contara! hí/o en fu legitim a los gallos
que con el hizo en el eflu ü o ;fi!u o li ios hizo con anini.ode hazer donación deílás, El p a ire ,q u e pudieiida
criar a fu h ijo , le echa a la puerta de la Igleíj2,d íiofp ita!, d o n d e fe fueien cual- los e x p o firo s, pecca mortaimente •, m as fino puede c ria rle , o no puede contó
h onra, aunqtjenene con que , no pecca ; mas i: tiene
cor, que, deue rellitu yra Ja Ig le fía , d H o fp k al el gaf-

ttJ*
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madre déuc alimentar a Ibs hijos les prime' '
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1 ros tres años >y de a y ' adelanté Jos há de abhicntsr e l
padre; v íi ella no pudo alimentar al hijo en aquel ris
po,!c ha de hazer criar a fu cofta,püdíen¿0, fégun irías
1 probable opS'tíioií. t,a ói^dfé deue dar por fi m efm ale»
«he, y'criar fus hi jos pn díéh do; mascttáriifcfeüfada
quando ay caufa bárftaiat¿ pírS no Jo líázéf ícortio e s
fer flaca, b que no éonuiené 'criarle jfdr ful efiadó: y en
, tunees deue proueerle de buena "arria qué le erle. Y fi
■ íc da kcriar fin jtiftá caiifá j no eS hias q u épé carió veV
itiiál, y 'no c ti triple' con echarle á'ld puerta' délh of^iraf.
Q u in d o el padre, defpues de losi rresañós ,h o pufe’ d e a !irríentara!hi)Bj,'deúéa!irn¿rífarle la m ad rery' fi
^m bosráltahjde'uén:ilínaéntavie los abuelos',o Jos^é»
:nus prógehítbrcs dé parte de padre: y faltando efid^
*Jos de parre de madre, y fí eflos tauibien falráí),los pd
i jemes Añas cercan o s, y fi fod.o tifo falta, Ká'de dr!arl¿i
'el h o fp ita lo lugar p u b lito d o iid é criad loártíficrsdé■famparados.. M:; > ' , :
/
* Arriba c. ró > á i.'fíííe d’ jcó quién hade criar jos hljóís
quando ay diuorció, y qiiando él triafrímohío és nuio^
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i o j Efte prétépro.ríS folo prohíbe la'óccífidh.b percufsioiijfiri'otambjirri la voluntad: y péca'fi^qrtaíinénte contra él., el que fcoií délíbcrldó animo \ jóor Ira, b
impaciencia deífe'a<a 'fi rnefm'o ¥á nhíícite: nías no, (i al
tíeíTeaííé por yr a gozar de t)Íos,que eífe no es á ílo d e
odio^fítjb de amoriy r.i’m bieñ ds pecado pefarle á yno’
de auerh’acido, por algún infortunio i porque d eu e
atuarfe i'fi nrdm o. S i vn clérigo con odio,© raneor,fe
‘
'
Ee
d ie íé

§4*4 C

\&l focaloge,

id i.cffe^ fvm efm oa lgú n g o lp e , b Ce-hiricífe , q u e d a d
orna
^ 4 . . Ethópó^ddíbir^fnieiire habl?ñdo,e.s m atar! *n
' ^orrt\írc jiift;ajo í n
§pence,y py o c ía m e rite fobiaa*íovf¿!3 ií!.óe anfi. £ $ f ; f a i » j U ■ h é m * » s s J K c t $ e . E s orJUe
" flecado..* y, puede acontecer de m achas manera^efto
'e^bb n P r e <e í?tf>»^'nCejo*. perwiiji^Qn^j^c’^ a c io a »
fM faásjop, y auiitiófcom o acQnrefe,en los demás pe
cadoi.
qua|dijte ^ r r i b a .f .^ .^ ^ .^ .s j.I ’aiabien
*ay bóirí^ip cafual, y voluntario i corno ícduotarribij

í*í

i

.

■’‘-;

■>, ■; ') 4 '-v ’ „;'t .'■ ■■"'

•Jo í. L icito es al juez m atar a los m alhechores, quandp fe pyocóde fcgun d erech o j raas no es licito matar
jlq u e rsó es malhechor ¿aunque fa tema que jo ha de
¿ferian laguerra.juha es iicito.acci4enta|m ence,y fu ftrJriicmionc^*j,ma¡tará los innocentes,com o quando
'fle c h a Fncgo ávna* C iu d ad de éheniigoS j dcndeay
algunbíiniiocetites áb ü elta de los cu lp ad o s, quede
;
m anara no ie pódr/a hacerla guerra. N o es licitó
3I bijo por los pcccados dej p ad re: ni puede el
juéz.inatar ai delínquete por lo que el labe,lino es que
fe jhuctié . Qnáhdo el,delihqüeope ella condenado!
m uerte,ye (íá mi pe inten te,han fe d'e bufcar los medios
pofsibl.es para redüzirle,yfínoáprouecha,es.licño np
eiíraif la íentenciájlU o pide la jiiíticia, ho.obílanteque
»^•.í s.r¡.<#*2
..'-ir-- - »■ ■ ••■ •
•
-* 4
J e entienda,quefe hadP condena^. ,
' ¿
:á&'[$tp 'es licito a Jas perfonas /p^tículares^ipjaiar *
J o s m alhechores. Y fi ..el m arico.cpge.afu mireer con
^iej am igo,peca mQrtiahnchtejmatádplos antes de la le»
J^H.a^'4elju.i(;zsyj(í.)éHds ñofepud¡efibhdeFeiíder,fiB0
¿jfoift^ ra d o lé á é l,lo pueden hazex. -Mas üdpucs.qp«
■. i .
,
.
,
'
' 1¿

íkV<¡uhiÜ Wfàdttoiettt#,
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“‘' Vos j>or f¿nteiK :íá,poc^ *
deJicitam eñcé:mácatlds'y ^ __ ___ . , r
......... ,, , .
107 ' ; ÓufahdtìV n.Priocl^e^sifyrafió, por auerfe enCf *
finteado ■ Yyránícatnenre de tÍRépM 'W ^.» q ò ^ l^ u ic fi'1
péHb'na parnddlk délik ,,
dé lícícp^ente «»ácarV 1’
niasfi folo esryrano en ¿P g$|u etp o ,''iió 'cslffrtO p ’I ^ ^
perfyna particular »natarle,*^
. ^
\
. /, n
j
N o puede el R ¿ y ,o Repúblicacoriced'cr,^¿|uat-íf
quièta inarealquecOriíetierc tal deljto V ma i Cn aleuto"1
cafo- fe podría conceder ¡tòtVia de defenfa,eóiriq u al*¿'*
gii no eftuuidfc aparejado para poner fuego a la Repri ^
Mica, y no fe podieíTe'defender dcdrra nnncra.Q uan*r
d S’élixialftéc’Kdr bá fidò Ifltnadò a p rego n es, y no lú ; ?
c^in jiàreciiòj y Curifia de! d e lito ,aulendole dádo jufi»
ta férirencía contra el,fe pbdriácócedéfqiíe'qualquie-0r¡t
ra k m ara ficen algún cafo ratíísim o por lo s muchos J
n
jiTcbniieniVntés que tiene,
109 N o es licito a los C lérig o s,q u e tíen eoju rííd id á'^
tem poral /rnatára los málHécHóres ; nías pueden ccw c
metter fú aütlíotiáad',al jiiezhdélcgád*,éfl general,o e o
particular,y aunque el ju e z já execute, no queda el c l¿ ^
ligoirregular.
j Té En niíigbn Càio e$ líéíro mararfe V ri,honibfé¿l|’ii
mefifio : mas rió ìfieàrpre eÜIa oMrgátfé i déflrhdef f u ^
vrdaiy anfiJh;d é(làeb fi<gàdo para é fio a Víar e fe ^ o io *4.*
Jes medios pò&bleSF, ni de rodas lis cbtììd àf ,' ni fh e - 5
cremas precio fas i*'hi -dar 10da fu hazi^hia por con * >
fe ru à rla ^ijtie b iiR a v lar dé los:remed&S'conuiiT¿SiW l-¿fi
g na»vezc’a¿ d tb axo áe precepto el ponedla vida arp é;r;f
i)igró:cttmo fi HiéíTe riecefiario, para defender la Repta 3
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fie a

c u í»

„ n á e jlm W jfJ t * * í* °í>í j Ç $ ° 1
« • tiempo ii(
peftc.TamSie es lícltt» ponería vida a peligro p or juf.
ta caula:>4 es licito curar al enfermo en tiempo de pef„
t e w je p n !tà r4 !^ uHt0'ïT'; Wq»MÉ «s licitofponer iaví j
daapeligrp ppr el amigo . quandoes neceflario pata
fu yíáaefpíritualjO por eonCcruarle la temporal,« pot
fjW nra,y fam a,y aun por fus bienes temporales,
ï \i Licita e j yfar de los alimentos que comumr.en« \
te vfau los hombres,áanqu*coneífo fe acorte la vida;
no lo es, el comer viandas daíiofas, y hazer muy
cxcefiiuas abfrin-encús.
n a jj.o es licito matar a! innocente: queesintrinfe»
taimente mfk>: mas,fegun mas probable opinion, feria
Jiyto cutrcgaijc al tyran o, quando no vuiefíe otro rempdio pÁralibrar la República. Enguerra ju ila no es li
tito matar lo s innocentes ex i n t e n t i o n ? .Quando vn ¡ n ,
nocente quiere matar a otro , que no íc puede defen-.
d « í n matatle a eljlopuedehazer.
11 j No ay obligación da defender fa vida>tnatandoa ;
o ^ p ^ tu o .fija vida propria es muy neceflaria parala,
República,ó ay peligro de la faluacion. Licito es ma- ;
tar al agrelfoí,por defender la vida,quand« no fe pue- d e defender d y otra manera,que 11aman»f«m moderá* ;
li
^ eJfÍre d é .^ yi¿fM d e \im p p rtan q ap ara.fa Repubíi* r
< a ’y“éï innocent^ no.Y baila para lo dicho,q el agref- ;
for pretenda cortar miembro,o otragraue percussion«
% L í» ^ ra qu e eiíp fea licito es neceflario,que lea en el ;
^éjrrñ'Oyflo d eja defenfa. Y es licito matar,cor. M il
> b a^ d crq civ.n ^ aunque el quefueacornerjdq.ayare- í
culpa;ma«mo es li«icojçeoenM_fc,maça” d ° a’ V .#

D dqm nto mandanimio?»
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teme*, que le ha de acom eter .* ín o es que ay a com en*
cado a hazer a!gn«eiv oidctiaielToi.
114 Tam bién es licito matar al lad ra n' c o a la dicha
m oderación, por defenderla hazicndai,qq.e no fe pue
de defender por 01ra via. Y e s licito, períeguirle, para
que dexe lo que lleua hurtado,.)' fm ovuieüe otro tem e
dÍo,matarle:m as ha fe todo etío de entender,que p ío *
ce d a t a n d o laperdidade la hazienda es grande,
r x.iy, Tam bién es licito a-l& m uger matar al agfeflbr,
quando por otro cam ine no puede defender la c aflidad^Y io inclino esU cito.il hom bre honrado, quaado
por otro. carRino.rt.o-puede defender la hóra,com a lca
luego i neón tinente,y no ¡con aoim o de veA gar{e,£ao
de u etend eríe.Losd efafibs fon ilícitos, y í iprifofein
nestienem graues pe ñas, y aunque íeadeíafiopártrcu
H r, no es licito aceptarle,que el ao falir al defaáe , a o
es deshonor, entre h o m b re sd t buena cocicncia, pues
le dpxa por amor de D io s . JVNsfera licito al proucuado,d :z.ir en defenfa d e íu .lw n f ,al que íedéfafiar D on
de quiera que me acom etieredes, íoy hombre qu^m e
fabi e defender,y no.as aiabareys dclid: y r .o c fia ib iigado a □ o i'alirde cafa: y ítei otro echa mano podía ha
zer io que pudiere eudU deíeafa. V e 3fe la S u m m a.i^ .
tr.ii.difAi.
116 No esdicitointentar, deiecbarnerttr* de matar-ai
innocente pordetender la vida:m asquandb n o fe p u a
de defender de orra manera, ítra lic n d in te n ra rlitm »
feruacion della,aunque fe figaJam uerte del innocente.
Q jan do la madre efta enferma , que no puede cobrar
w lud.fin oabortalacriatu ra^ u eefta yaanimada.' peca
J&ífrtiiUKijtc p ip e t a d o el a b o r t ó o s li espiotwble.,
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>:'áflt'iw>.e.ft»flftins £líí jc itaAjr tem edip.-paraia \ià*4 c,
s fa m a d r e , Fi n o e saho tra tl ,fers t.cicgr p.rc>c ura r ! o. : q aun
E.yiìioiicèVisipatfe HtJasjenJ^ ,W d e Ja ttiadràirna^no'
- .&{* licito procurarlQ^pata cp.ovét uà*h fama de la ma *’
: d feio eu jtar peligid»^ae.lueleauèr eri.lospartos, Y
" fera H e tto 'a Ja ttfu g è Y p té í^ a ^ ri;^ jtlJ^ medicinas ne
• ¿fia rías pata fu falu d^aatiquc. le temà dc;aborrar,qiia>t
do fio -ày otro remedio. N oes. licito a li madre e o^l ar
," tìculo IdéJ a mticrtè.,per;initir que la abram pot que via a
- jaenarufa¿o febaptiae. :'■ •■ ' -, ; ■: >
;Jìf_ El.abàEtaHa criacur ,qu doeiìàan im ad a,es peca
:d ¡t(lé KoíJiicidloty fino èl^ajauirriadaiyreduteiè a d : y
pV^fumef¿ani(rtaá palíad0s,quaj en'ra dias de la c a n èepctdiy filió Coti fta d éf tiépttcaqù e'fù è engendrada,
fiifé d e p rè fiim tr q u e efia/anndadmquàdo .ti< ne di firn
otos codos los m íébros. £l;d ia de ©yvsl.qiic procuralfe
: a b o rto ,n o cÙido la criaiùriaflim ada,/© daè ile veneno
• dcefterilídad.o rem edio paro no c o n c e b ir, no queda
í¡défcotim fgado,ni irregb laí. Mas el.q.!prbcuraffe afcor‘jtrpjcihinda animada Ja c u a tu r a , iiguiendofe efecto,
d n cu trern d efco m n n Ìan ,è irregu!aridad:mas puedèle
*.aafi)Jpèrdel pecado,y defcotnunió quaìquiera conFefXoìt àpiqbad <a.por el O rdinànó^ydepurado efpccialm é
re para eftotyfi es ieligfo (o }ha de fer eípecialmence di
Rutado par^'jéMo'por fu 'F rò jjin ciai.Y también c l pro
f i l i l o acoteja él sb atta, queda ptìuado cìe o ficio ,ybe
«eficjp,y d ígn i ad;éclefiafiíca»y; queda inhábil p aia ob
tener Ia sd iitò sc ó fa s, L a tjrjmedq acerca d e fto Jc sP re
lad dsteligldfòs^feve3 ^ Snm.nfi.pJr.n4 i.w.»*y.O r? '
T ib ien cs licito matar aUgfÉiFor*po-j'd¿fenderla
innocen *■» qoando-nò
----- ocra‘4
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quinto, mandamento.

otràfnanerà ; m as el particulaf ko efía obligado a
fèn d erà vn o,matando a d irò ,
i ) 9 *■ Quando v n ò 'mata a or'ro,de' m anera,queel ho,mi '
cidro fea del tod o cafual,nò es pecadormasfi c lh o m i.'
crdió es cafual^ylleua m ezcla de voluntario, por ferio*
en fu caufa,no feco m etem as pecado,q u e e l que fe c o *'
m etió en d ir caufa al hom icidio.
■ ■ ■ <■ ■ ■*
f i o ' Licito es al juez cortar algún miertibro (que lt a - f
nfah''mudlar)al delníqiiente 'que Io merece. Y fi el m ié
kto fcfta podrido;licito es al cirujano cortarle , de v o - ‘
Juntad del enfcrm o:y el erta obligado a perm itirlo,co
m o n o fea co n rh u ygran d esd d lo res.N o es licito a n e ’
die caftrarfe,para euitar las tentaciones.
A rriba queda dicho, c. 14.73.48.©^ fe.jf.L a o b ligad o
^ue tiene areftítuy'r el que m ato, o coi tb miembro a.'
o rro .Y c .i j .» .i i .C ^ / f ^ djy.e fi el que m átí a o tro ,o le
m utila,o en alguna manera es caula d ello , q ú ed airieg u lar.
rit Licito.es aids padres acotará los hi/os,y a los fe'
fiores a fus {lerdos,y ajos Prelados a.íiís iubdíto*,qua "

do conuiene-por corr.ecció: v aunque el hiyo’cfic or.de;
nado,no queda el padre deícom ulgado por caftigarle,.
fino excede en.el m odo.Tam bién puede el marido c a l
íligar a la m ugerjCon/uftacairfa, y con prudencia.
“
n i Solo es licito al que tien é autoridad publica e n - f
carcelar.Y los ju ezei'qu and u dari la cárcel en g u a r d a ,1
han la de d3r m alam ente:y fí-la dan en pena,noio pne.,
den hazer halla taco que fe aya íentéciacfo lacaufa:^’ó s :
padies pueden en cerrara fus h ijos,y ápn podría dezir y
ahiarcelero. T enedm e ay gilárdado eflh mó^o p o r a !* ?
gu :ios d ias,L icite CS á;c?ner aí ladron,qr'; Uc.¡a burra«4
£e 4
dos

■ ;--¿m \?\ b ic h e s. .íJícfiof fe/hsJiaJfta q u e v e p g * eljuez^
Ímaios puede recuperar de otra aune.ra.Mas no es Ü-;
ejto.aí a^iauudv?
H1'®
agrauio para que,
huya, y’íc pífala iajú fíici.a. y es licito á.quajquie-,
radeteiíéi- q oír3 por aígun tiempo,_.pa$a cuitarle qua ,

no

4

- ^ o c w á a .f!g n q a e lir o >quc ya a has^r.
. .. .
ít j El día de 07 no espeead o coipqr toros, p o m o {%,
¡hagacop Iq á^pida..ip o d erago ^ : de «¡nsnera ,.qnse aya,,
íqíicie.Jiqe$. guaridas pata ja ge te,y i,s apreg^rie awtes 4?;
fulgaq! ro.j o , y. la repylm^latemeudad de losartam ps.j
Jfostoreadores q y e d ie ijie n c a d e la guacida donde fa
cilaients poe^engua; ecerle,uo pecaiunyas finpjpeqa-, t
ran mas,o menos,confuí me a la audaeia_,y tifinecidad^
Los que om ino pepa, i\ i ojíate» por carola, de juila re.,
c/eacjpn,y.nc le huelga del mui de.otros- £$ peqcado^
1&
iporra! ^orrer toros en fcella.,y vertís cprr^i,y Jos que,,
los f^qd» co,r >er incurren en defcatmifnion/af.«fentt^
tiá, por la ¿oftitu.cion de Pió V.y ello, aunq no le cor ,
tíe ji. el cp/Í.Qifino porIaC:udad,lin inaromasjcerradas*
Jas puertas. En algunas fíe.Aa$de y oto, fe co rren ,to -i
■ 'tos e.p.?Jguna.s partes, porque no.fe gi.aydan mas que.
halla medio, día*. V eale la Suiiima. iyp4z.tr.at.n.dif*.

i^f.2Q.
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a 34 JL-ps torneos, ju ilas, ju e g o s de canas, vojecar, yotros ju e g o s fem enjantes., íi. fe liasen fin peligro d e .
háuertc, niuyibcion,b o fr^ g rau e d aáo, ion, licite s,auíj^
que aJtúna y c z inc^da alguna desgracia / mas £ ay peJigro ,jo n ilícito s. X qriaadu los torneos fon peligro,vA
^fos/e manda en derecho, qiie.el que muriere en d i o s , ,
?tezca d cecclelia ilica íep ú jcu fa, aunque haga peni«^
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T am b ién es cónrraefte precepto la guerra, qu i
d o ^ ifljüíta,porque en ella ay muchas muertes , y*
m uciJacionts de-m iem bros,de ioquai trato bram en*
te en laSum m a.z.^. trací.j. y p.t.tra&.i.difji. i8 . ítí
dixoí'fi pueden lo s i’o Jdados pelear,quando no Íes coníh de la ju iticiu d ífla gu erra.
1 :6 No es iicíco ayudar en la guerra iu ju ft a .Y a n íí
lo s remeros C h riítiaqoscaptiu oS ,q u e reman en Ia$¡
galeras delcís TurfcóSjén la s g u iñ a s que líate co n tra
C h riftú n o s,au n qu e lo pueden hater por miedo de U
m uerte,y no quedan defcom u!gados,fcgun mas p ro bable opiniónrm asito pueden tomar arm as. Lo m e r
mo fit hade dezir de ios c íc U u o sd e lo sT u rc p s, que>
tfaenuhftrum tntós.
1
1
117 M uchas pecados fuelen com eter los Toldados»*
vaos.ijue'» pertenecen a e fte M andam iento, y otros
que pertenecen al feptiino,y para que el conteflor ieentienda con ellos aduierta lo figuiente .Q uando el
P rin cip e no p ag alo rq u exleu cd r jufticia,y el loluad»
no pu ed " cobrar por otra v ia , puede vfar de iocieta
ré c o tfv p e n fjc io u .T ie n e obligación el Toldado á g u a r
dar íu pueftojfopena de pecado mortal,aunque tea cov
peligro.de la vid a,y mucho mas el capí tá,í.duo fi viet-v
Ten que no auia de aprouechar de nada iu afsillencin.1
N o pueden los Toldados dexar la guerra fin licencia: Tjlua fino Ton nece/Tarios. S u eleu p ecar, con carga d e ;
xeftituyr,y en efpeciaí ios capitanes en llenar m as es
tipendio d élo que Te deue.'-y los oficialesdei R e y
qtiando hurtan d e Jos baftim entos,b fe pierden por fu
cu lp a,o liazen.vexacian.es á los que loshan de i1euar:
y lo$s¿ipi$aiie;q.ue ílcyan d in ero s? o p(eU n tes p ° *
"
ge ! ’
o?
iff

íes

1

C a p . i t e W h s preceptos

por

p o. le p ó la genccpor vn o s pueblos , (»no
Otro*,
grauandoios denudado: y los fol dados «que, tom an
dospolizas:y Jo sq u t h aecn yexacio n csalo s labiado
res^y á fus huefpedes,
■
Á elle nundaniienpo. pertenece el pecado de abor*
‘ KC3 raIencmigo,(Íelqualdixeenefteje.i.m4 i.^
exto mandamiento) que
fo rn U a u

esno

Acerca defte mandamiento.no.ar masque deeirde :
Joqup cjueda dich.oarriba>c.tt.».7 * C ? " t r a t a n d o !
de la luxutia,junto con loque dixe, e.6 .á ri.%8.dequawsmanetas le puedo pfearcdntta vn mandamiento.
Yen lo uue
* tocai los «aladas
k .*Lodixe’ 'a■ir► 'ibJa,*ce.'' io.*#.,
^ "#'
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Delfeptimo mandamiento»
■
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El hurtó fe difine an fii Ejl occulta yfurpatíorei,
aliena inulto dornim.Y dixefe oculta, i diferencia d e ;
ia rapina^que es.yjurparto manífejla rei aliena: Y cn‘
ejla ay vio len cia. Q u an d o v n o recibió la cofa agen«:
con buena fé,ju llám en te,y delpúes la retiene in ju íla*.
mente,es hurtotD elad ifin icion íe fígueque el hurto,
y rapiña difieren en efp ecie;-y am bos fe diuiden por
parte del o b yeítaiq u é es Ja c o fa que fe toma * p o rq u e
h es cola fagrada íe llamp fa c riie g io iy íi esp o flefsio n ;
q».e p erten eceála R epública , fe llam a peculatus,y
ftis ro;i)a d eígao ad o «í^ ^ xid o ;,fe iU as4 abig*«i{tt4»yliv

fe yforfaalguTv .hombre para vender le, fe Ilama.^/ar
| v W ,y ft le tom an dineros,o cofa m ui b le , abfoluta*

mente
I*
,4.íeJk
. . . m ah* u rto .d 1rapiña.t.
*
j i * tfil: hurto d e fii naturaleza es pecado rnortaby^et .
'd me^nor de los q u e fe com eten contra los prcc.e.ptq$
del D ecálo g o ^ p u e d e 1er venial por la paruidadtíe «
rnacerh;verda<ie yq iieelq u e hurta cofa pequeña, cq
anim o dé Hurtar cotaigrande,oha£C daño notable ai
íeñ ó r del!a,peca m ortalm cn tc.h a quantidad luñcien
te para que lea pecado m ortal,(era el valor de vna g a
Hiña,que fon tres,oquatro reales,aunque la p e d o n a i
quien fe hurta,fea rica. Mas h ale de conííderar que
íea el feñorrationabiliterínuitoíque/t vn lujo tomaf*
íe a fu padre, que es muy rico,quatro reales» no fciia
rpecado m ortal. Q u an d o fe pone vna delcom union
cótr.a el que ha hurtado, no com prehende a! que hur
to co(a pequeña,con que hizo grande daño, como ü
hm to vna aguja a vn (allre^que no tuuo otra cOn que
colértpoique la defcoinunion fe pone.por el hurto,,
y no por el d a ñ o . Veaíé laSum m a. 1 f.rraft.ii.áif~

1

5
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-t jo É i que hurta;poco á poco,con anim óde hurtar'
gran qúantidadjpecam oftalm ente.'yii fcie-fia eíít auf
rno,qiidndollego i h a fiante quantidad> peco utortaU
tnénce,(i loi'hizo acqrdandofcaiele^ñiíádo , y.cfta o - .
M igado á feítiru yr.V para que en elle cafo llegue á je t .
pecad om ortal,h ad e.ier m ayor Ja.quantidad, que q u *
do fe tom o de v n ay e z,d cfo e rte q u e fe ap o rlo m enosy
doblada.jg t EUque to m a s muchos pocaquam idad, que entic to d o s e lio s^ ié n e ^ fe r grande (tem o hízqn'algu-
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Cáp.-*t.Úe los preceptos del decalogo,

iioì carniceros,Í>t3Bfrncros)pccaniortaIineote\y cíV
ta obligado à rertitoyrVmas es m enefler para e&Ojquc
fea nuvor tjtumida J , Qa e i¡ í c tomai a a. v no*
i Q a a n t i o machos juntos hizteion v a daño t cfía
cadavno creí los obligado a rcíh tu yr;»/»//¿«w (co m o
iìfueifena td a rv n a vina.}<ie manera, que íi lo s o tro s
no íoiiuienen en re ñ itu y r,lo ba de icftitu yr
codo.
Mas guando mochos dkÜruyeron vira viña,Q hiziero
otto di fio íuccefs njam eivic,tem ando cada v n ó poca
cuantidad,üníaber d el daño que o tro s arrian h ech o ,
no pecan m ortabneiieennas lì labia del d u ñ o, que a uian hecho y tom o la cuantidad que junta con lo
más,viene a Ter ili Sciente, pe <¡ara mor tai me m e;, pero
parece iiOpofs)b!e fabei en eftos hurtos quando fe Ile
go ¿R azo la fu rie n te quantidad. A unque en eftus
hurtos no aya mas que pecado v e n ia l, mas defpues
que fe fabe que fe hizo notable d a ñ o ,a y Obligación
dterettícuyr, fopena de peccano m ortai: y fi ie puñe
te deicomtinion. fobie e llo , ligara al que n o re fìitu ycie. ■ ■
A rriba r4.r4.04.44. q u e cad ’cho f i , aquel ¿quien le
hurtaran.,a^go puede eíar de rccom penla,y 14 ,14 . //«,'
¿4. fc d tx a q a e tanto deué icfriruyr el que burro la
coí¿agena*y ft aulendo p crecido en fu p e d e ría ha de
reftitayr.Y f . 1 * *,4 » .fe d it o lì el que ha hurtado clià
obfigado a refik ayr:lu eg o , Y c. 14 .» « . 19.dixe fi el que
halla c lth e fò r o ,m inas,perlas,y otras cofas aplicando
las p araiieu m ete hurto, y 1 .1 4 ,0 0 .3 7 ^ d ix o d e las co
fas halladas. Y 1,14 .110 .18 . dixe illa s que cortan leña,
o co g en b d ia ta .d e m onte s agen os,y los q u eap ad en *
ívriiu/ ganados en p ra d o s agen o s esm eren hurto. Y
f .I f t

el

de

:■’
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c.T4 Mé,Y íift d ú c fíe n la ca^a,y pefca fe com ete hur
t o # en matar las palomas agen as,y fe trata, fie l que:
no p ágalo s trib u to s,y alcaualas com ete htu to.
j
15 5 E i hijo q u e toma quanridad notable,d? los I>ie*
nes de fu padre,com ete h u rto # efta obligado a refe,
tk u yrtriM S p áracfto esm en ellerq u efra mas qnanti*
dad>4 entre eílrañ ostyh a fe deconfidcrar la qualidad'
del padre,y otras cftcunítancias,para que pruden te-,
m ente fejuzgue fi e) pa írc,£y? ratíonoíUiter tmírus,
o nO. Si el hijo tiene bienes caltrío fes, o quaficaflreri'
fes,puede tomar dellos lo que quineie.- mas no de lo si
adtienticios# im ofe£Ucio$.E(los términos quedan de?
clarados^u.14 at#.6»Eltájo qne galla magmas que lo s
otros herm anos# fia obligado ico n tar'o en fe legiti-,
«na.Las donaciones quéel padre hazeal hijo,q e d a d « ;
baxo déla patria pote liad,légun mas probable opimo»
n o v a le n ;m a sc o n (in n a n fe con la m u erte, fi caben,
en el terció,y quinto,y valen las que fe hazen al hijo \
em ancipado ,0 natural,o cafado,y las que la m adre,
haze al h ijo . Y también ay algunos cafes en que v a - ,
len las donaciones que hazcn los padres á ios h ijo s.
E l h ijo no ella obligado átraher a partijas^ló que e l,
padre gallo mas con el.quc con los otros en vellido»'
y com ida,y' traherle acanallo. Q u an d o el padre faca
carcas de deieorpum on.no es v illa querer que lig u e n ,
a los hijos.
..
■
15% É l padre que tom a de lo s bienes de fu h ijo ,c o n
n jo d o n p d tu id o ,para.fi,o para otros,com ete h u rto # ,
ella obligado a réíH tuyr,y quando el padre,que tiene,
hijos,haze de fu proptiahazienda donaciones a eílra*
ños q u e excedan al qu in to# lo defperdicia.
W U
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cá&fó rro ptídde,dorante elfh^trithoAye>;tó|tarár*de Ibi bieríés dot^léü , ’b’ 'Coifrn&hèfe, lino
e sc n a lg ftiíb s cafó!^¿bm aes'.^ar* árIraíó íijjá o rd ì» *
ñafias, para eti reare líiiñ o f ¿m pordM el m aw dò,y quá'
dótíl iiiaWd<>'bVà^èÀ*é^ó^pù^ @: è flie h t ò ^ e s ad -1
nsmíftrarla haziè ndàjy qti árrdo feí nTáridojes jpfrridigd,*
: b perdidoique ptíddé élíá'guárdar'páfa ¿delante,y qtiá'
do d eftá áuféñt«, <q¡iK^.«ttwiotír* tfelii» p ièn a1 ádmi»%
niftrfcion, y quando el Je iéha(b algo «o particular
para fu per fona,que'hizic/Te dèlio ¿Ip que quiiíípfFe , y?
quando haze donaciones rèmunefaÌTòrias ¿ y í i re fer-*
u o-para lì b ien es para ferii a Ies, puede. là ínúget ocut-:
tamer\te tom ar lo ncce.lTario páraTn^eñtárlá'Í^rrtiiía/
quàndo el np lo fiázc ; La muger que de futióte»!; de;
Jus-bieriésgañínctaleitóm a quántidád notable,, p ari1,
i ì , o para Alguna otra p e rfo tìa, pecca m ortalm en
te, y ella obligada á re ftitu y r: porque aiinque fean ‘
bienes P u y o s, quanto i la propriedari, mas hó Ib fo n ’
quanto a? v io ,y víú fru to:y pira eftó ha de. l e f m ayor?
qbáníidád qne énti'e bftrañds. Si eí padre, b lá m adre'
d élarñ ú gercaíaáaíb lo sh i/o sq tietu ú ó den tro m ari-i
dojtiéhen necefsidad>eíiá obligada á fuitem arlos, de'"
ítfstó'énésdQ tálps, b ganancias fecretaiiie rtte,
puede hazer còm odam ente que el marido vepga en "
.eflb?#¿*defp ti«-lad o de toriiar en cu eára/t tam bìeà'
puede ìuflentàr á fus herm anos en la maneta d ich a.3
jpi nttfger qué-ííifie qtj e m úcrtb el hiárido -, no ha deJ
ád^tiirit fu d o te entera ráente, puede guardarlo b a i l '1
ft% rie e*'jy risB ie íi« p1 a ra p h é rii'á le s,r Jas arras: con 3
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Delfepùnti mandamiento,

« sd é d e fc o m u n io n , no tila obligadà a refponder 4
c l!a s:y fi le tom aren juram ento íi la efeondio podrajíi
rar que no,entendiendo ella mentalmente, que no la
efeondio iniquam ente. V eafe la Sdma.z .>; riví¿?. i :„
dijfitÁ.
•
:
156 E l m arid» que-tóm ade los bienes parapherna-^
les de fu m uger p eca,y ella obligada á reftiruyr. M as
£ u c d e ;gaíter iadvie,yd9* 4CÍ»tiafropfer nupi'nts,L\i
con farti ar i a decencia de íu eüado/yfi d iffipa;òe.n ajè
ftaigeen cantidad
bienes gan an ciales, fin co n *
íentim iem o de fu muger, peca m ortalm ente, y etti
obligado a refticuy t:y podrá ellafacretam entc reconrt
peftfar la deuda, l a dote que prom etió el padre à la
hija,durante el m atrim onio,y las d o n acio n es,
ìtrnHptìàsJiMn de falir de lo s bienes gananciales cO>
inan es. £ 1 marido eftaébligado à fu (tentar-fus p ad re r
y ios hijos que tuuo de o tra matrimonio,y à fus her-5
m a n o s i tienen netefsidad. Veafe la Sum a, i ./ . / r . j j j
,
>
UT Jao scriad o sco m eten h u rto ,quando torcían qua
tidadjiotable de la iiauenda deíu* amos.*mas no qua?
do rom án vn poco de pan, o algunas cofilias de có~»
« e tiq u e enMénden,queel feóor lo tiene por bien , ìr
.lo concedería Faciltnente,fi fe lo p id ieflín .Y íi el cria-'
de fe Tale de cafa anees del tiem po,que tiene concer
tad o ,áü ieh d ojÜ ftacau fa,lap u ed eh a2er, comò fi e !r
amo te traram aljy fi lo hazefin caufa,peca venialm en*
te,fiho es que en elfo aya daña notable. Mas el atrio
que echa al criado fio ca u c a n te s del tiem po,de o r
dinario peca m ortalm ente,porque le haze dafio nota

¿(«.las

ble,quenahallatatipreftoaquicn(etuír.
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■
En

t j8 En extrema necefsidad puede vno tomar lo age
popara fuftenraríennas.fuera de extrema necefsidad,
no es licito*
■ ■ ■ «• • • •
;
gij)> Elefelauo que ba ftdQ.captiuo en guerra jufta,
n:> pecca en huyr para fu tierra: m as no puede án*
¿¿. vagueando,}' lo mefmo es de los hijos de los efclauos.
’• ■ / ,
--i
140 Licito es a ía pérforta páiticuíar hurtat alinfielel
efciauo.que tiene Ghrjftiano,quandoU: vuo en gucr*
ra ¡np íla :mas no,(i la guerra eraiojufta depártemelos.

CbriíÜanos»
' ■■ < •/ ; y r b *. --f t
El que pide lim ófna fingiendojqúeés p o b re,p re->
l¡giofo,y n o le es,peca^m ortalmenieiy efta obligado i
leítituyr %los po¡bres:mas n o fe enriende e f lo ,
do verdaderamente es pobre,y encarece la n ecesid ad
quctieue.X fgunos ¿izé¡§ en el cafo deftaréfbltm ionj
no efta o b ligad o el pobre a reftituyr, y puede fe:co h formar c o n efta opinión ¿ p d r.fe r.d e hom bres do*
¿tos.

.

*

■* t t

,

Arribar*. t?.«*, tó.emSt dixo fielladronadqaió
t re dominio de loque hurta,y de lt> que adquiere, con

ClfO.
•" f ■ .. .....: ' »
141 La rapiña fiempre es pecado,y ts m ayor qu e el
hurto. La Biepublica,yí Pr rncipe qhe tiene fus veze$y
puede tornar p o rfu e r$a ,jb q u e fu e re yu ftoá lo s G ilí*
dadános,y n.oes efto rapinajm as fc ía lo ,.fi fe hizierS
Contra jo ftfcit.
.J4 J E! que.haze m oheda faifa en p effrj v a l o r b for*T
m a c e ta m'ortu'-ímem-e coreobiigacion de reftituyr eh
daño,y tiene -pena de m uerte ,■ y pcrdinVrentó de bis*
»C i,y efta deíi;om uígadh-El.que recibedgnoram r“

'T*- - •
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te m on edáis ffa,yda páíTo,á í ab i end a s, t fti d b lí^a d o ¿
reíí¡ru yr:y fi la paito ignp^antem fnte.cn cavendo en
ello tiene obligación á reftítuy r, También el que ce r
cena la-monedava l a m c ¿y la dexade menor, fralor delf $
ju lio precio es faH ar¡o ,ye Ha obligad0 3 reflrtuyr, a í
I 4 J £ lP rin c ip e puede p o rerm avo r valo ra la m o« i
ned a del que v a le la m areria,y puede ciíirymuyr now «.
tablem tnte del p tecio co n co n fe! tlm iftodel pu eb lo; •
E J que llena el. dinero donde vale ma«,puede paliarle '
al precio que allí corte.. .
. .
, ■ .
144 Lo> quefaíííftcan las le tra s, befcr'n tu tas,eO an '
ebiigadosa reftitnvr,y en el fuero cxrerior tienen pe ;
na de fa lto 'c s.L o s que eneub en,rom pen,o queman
la* efcritinas que eOan obligados a defcubrjr,fon faifa
ríos.Los que abren cartas pecan mortnlrnente,yeftan
o b ligad o saréft'itu vtel daño. . ,
. ..
, A ru b ic .< 7 ,» .i8 .fe dítfn q los biene a del ladrón fon
by porecado'.'y a que e f a obligado el qnc contrahe cá" ;
.cl^ lá'm u g er.y h ijos,? herederos dalladrón» - ••
A. efte mandamiento peí tenere todo lo que fed ize >
ca la materia de.
y* los demás cbn í reft:ti'cion ,vfi!ras,
1
tnirosjde que queda dicho baítantemente.
•
E n eílas m ateiiasd e rcftitucíon fe han de mirar lo s
cafas,enrqtve tiene lugat la com polícion co n lab u la:
de lo qual d ix im o srd ^
6'/.&-feq. y con l o s '
C o m isario s de la Cruzada: de I* qual trate, para
que con elfo fe facilite eíte nego
cio : perqué es m uy diíicijlrofir la ref*
titncion.

T.'

'f-^£s’ *

J:
p d octano m andam ientOstiono , y
décimo*

ü í ? , , c ‘ p -“
£

44 jEl báatid mandamiento,qué es n o leu an tarfaf*
foteftirtionio, fe entiende fácilm ente cOn dezir,qu¿
obliga a pcbddó m ortajen materia grau é. Y pertenece
aqui lo que fe d íxo arriba * hablando d é la re ílitu c io a
d e lafania,v h o n i iCdp. (4 a num. 56, Q u aifitoala íé »
gunda parte de lie ouiuíaU úentojqiie e s no m ettei^fc
ha dedezir,que todas las m en tio s io n pecado, p o r lo
menos ven ial, aunqt& fe digan fri ju ram en to: c o m o
fon las «nerttiras o cio ias^ fas oficiólas,que fon en p ro
uecbod? algun o. M a silla mentira fu e re perniciofa*
que es en,daño de alguno,ferapécádo m a tu l, fie n d a
laroateriafuftcióute.
A elle mandamiento reduzen algu n as tos p ecad o s ;
q u e fecocfteten en e) ;u,y ?do , com o io n lo s del Ju ez*
sb b g ad b vféo ^ teftígOjde lo q u a l íe d íx o jr a .tí.
El nono m andam iento,que e sn o cudiciar lam ú g ér 1
d e l próxim o,efta claro.
Eldeciu?# tnandam iento^He ésn o cu d icíar lo s b le
j

3

jiesagsnos,tauiK;en esclaiojquelera pecado mortal

<Hta:?dofofos deiféap quita* injuftamenf&Mas fi vnd

<5eiíeaáuiw lo.s pqtf buenos medíoslo tener tanto co*
s á c e e p e / ti
f o f o r *.:,;
Á£Ífc ^£».d s«píeoíóie reduze el pencado de la
é fis it ó « , deí-.quai o s u n o s arriba*.

( ?)
O p»

Del p

r i m e r o ¡ ( ¡ u e

ts o y r M

ijfd *

Cap. XXIII. De losmandaínieiiol
V|a**
delalglefi
O
:‘rl

D e l primer mandamiento^

* T

S T E . precepto es d e d y r Mifl¡» entfir^
todos ios D qa)ÍugQ S,yfieíhs de guardar^
. |
O b lig a á.pecado mortal. Ybafia oyr V n $
„.
* fola re z a d lo cantada; aunque fea día da;
N autdad, o D om ingo en.que c a d a fiefia.Cumolfflejf
con o yila en qúalquíera, Ig le fíá , que no es necelfará*
o y ría e ñ la psrrochiapu.tatnpoco el Serm on;yno puet.
de el O bifpo mandar,que fe oyga en la parrochla, n i
poner pénaacevca d clip ; y fi pufietfepena de defeá«
m unión,pecaría 'mortalmcnte,y no lígaria lata! dpfcó
m a n ió n »como dijte’n Medina tnfttmma capMS^o» '
i 79. Giittcrrez^ili .t Camme.eap.$
1
ftM.Fr MAnttei.tom.\.(jq. S,egid.q.^.ArtC on o-»
tró sq u e ,’c jtán , y rclpórtden a vn texto del Concilio!
Tiid,chtino:y ay paia cito dos declaraciones áe C ardenales,.que i efieren F aiip acio ,ádfejf.u* ca.
neAtfy M arzfila'r hí.i.ti^ 4, cap. 9>*>*• & ®-, Yquan»
to á lo s raon aíteriosd eíós R eligiofps auiics mas Ha
n o,p o r y n príuilegio queáy acerca ¿ello i que refiere
el P .F . M anuel,vbifup.
E l qu¡e no o yó Miífa el día dedi>omiiigo,en que cay
yo vn á fie fia de g u a rd a r, no cómetso, inas que vn p e 
cado .-porque c fh s dos leyes ¿nó tienen m asque v a ,
tnotm o.que es de R elig ió n ,v a n íin ó fe p o n e el
rí í
cii

joL

K

e',tinm 4*0*,

''
& g j

v -'.,v.
C4p.z%Mtios m anièri U tu, ¥ $ t $ k m

«n .4ifferen tes?fi)cc¡e3^,^aiácT ¿r la M j^ é n t e r a : $?
anííquátquiera cofa*dèlta qué fé àexe pòi cùjipa-* lera
pecado:/ fera venial, ^uánido fuere pe^ùdna la par
te que fe de*arc:com o fi déxálfedeíde èl principio ha
ila la ejpiftola, ’inclufiue, oyen d o Io , dem as de la M i,rfahaftà elcabo'. tom ifrtìó fèria fi oyeflTetaMifia baila,
la com?nunion,y defpues fe falieíTé : M as es bien m ie
eòlàsàldèis reprehendan !ós curas la' m a la to
bre,queacereà dèlio tienen los labradores .Y ha ík de
adrtertir.que fi faltarte alguna parte del Canon ,'á a n *
quefuelíe menof¿que defde èl principiò ’ dé ta M i fia,
baílala ep iílo la,fe ha de ju zgar por m ayo r , quanto à
fcc&lpà.- E l qüé coirti en co à ò yrvn a M ifiV v.g. d e fd e
él prefaciò»y defpues o y ó ©tra,defde el principio ha*
fia el prefacio 4ciirhp'è con el precept'ò ¿fegati m as
probable opinirtn : m asriò cu m plirla, fio y n ie a vi*
íheffñó w em pocftas dos medias M illas ¿-; Él que á y u - ‘
da alVlifia , y^dc^Üalguna parte della,pe;ione era ne«:
céfiatio p ira fér'uír à la rnefma Miífa ( com ò ñ entrai,
tfi la Sacriftia por las vinageras) ha fe dé jiizgarjqué'í
6 yo ía Miífa èn tera¿ El o y r Milfa es á fs ifd r,y eítát
preferite à ella¿de fuerte,que quanto e$ dé lu p arte/
fVÜédáóyr, v e r , y percibir laadlion d e l Sacerd ote, y*
Ia$ cerem onias ¿ Erte precepto de o'y r Miífa obliga a
todoM un'qúé féán niños , coríio tenga&'-vfe dé ra-*
sortì JLo‘s Ó fó rp é s!tieñ «i obligación d e o y r Miífa c a -;
da dia : mas erto no es de preceptojfjno’ de decencia.
E lq w é ó y é M ^ à'én fièrta, aunque ño fe acuerde que
ffs fieíli,cum ple con el precépto.'porqaées virto re '
»e_f jhtèritf ©n;vittuèrde eóitìpìir con cl.uhàs fi tuuiefi^ m e n c ió n de no cum pU f coiy el precepto;-fio cu m -

p d f fìtticio a oyt Mijfa,
P le . ? a r a cu m p lir can e fle precep to es neceí&riog
que' ay a atención : y .anfi; no cumple el que ella d a p f
m íendo , ni el q u e fe diuieitc voluntariam ente rtnask
baftaque aya atención v irtu al, como tie ne el q u i lie-*
ga á o y r M rfla,y «ieípues^íe diuirtio en alguna parte,
d elia £ s pro' able que quando el cenfelíor manda
y n o en penitencia que.oya dos millas,puraplecó t>y£
lqs juntas d e fd e v n m e ím o lugar ,filq j? u e d e ¡}¿zeit
com m odaropnte,aunqu.e..es m asfegur© lo contrari
* í°v
*
a Algunos, cafos ay e n q u e fe pícufd vn o de oyr»
M illa.
prim ero es la; im potencia efpiritoal.ijeomoi
ideila .dcCcoijruígado, o entredicho ,;q u e ;nQ m jg d íi
qyrla : y no peca en e.ftb arinque d ie deTooii>ú|lgadov
por fu cylpa.vY tA P;?y3©tpcuvado laabiolu don .M as{
elq u e ^ e o cp riu ile g io íp a ia oyr, Mitla'pn tiempo- de¿
en tredich o, no ella eicufado de o y rla . Lofegundps
fe d í c u f a e l t i e a e ig ^ -a n c ia inMy¡Ufiblc,dc que e&
fté.fl-a jó l e oiuido natmjalnvnte d&Ujr.Lo. sercero,efcufa itn-pptengja-Baíqral, conio fi e|ia,pte(o,,y no.
ayJVlUfaen!,acas'ce!l ¿'q¡elia en.lavn*q,J‘- no puede.fo
lli a oyj-fo., b qo.pued?; íalir de cala, p o r eftar enfer
mó, ,OQt£ac;<wfa . Y ,no e lla,obligado el enfem ig à i
w fc a r y p ic jf rigo¡ ^que pagandole,'venga a dezjr M.iC-i
fa a iu caía ; In q u a rto efoufa la impotencia m©ral-lo¿
qual es,com o quádo nofe puede oyr. fin perdida de bie
nes de mediana eíHroacion, b íingraue d ificu ltad , o
trabajo/, com o G vuiefie peligro d éla vida^o fafod, lov
qual fueie acontecer en lo s enferm os , que no eílan
bien conuaíefcidos i y quando el enferm o no puede
íalir de cafa o tio s negocios 3 es indicio
tiene iu»
'■
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Hfdfy Cap.z^ét>e íos ntAMamJ e Í4 ipejia.
: ftcieirte eíCufa . Lo m efm o e s,6 fe tem e perdida d é
honra ¡co rn o finotiene vertidos fuficienres, para yr
á Wyd'áf fin afrenta lu y a : m as efle,fi puede, deue oye
iT)3ÍÍana;> oeon v e llid o p ie fta d o . Lo m efm o]
¿¡¡¡délarnuger nobe:, que no nérie quien la acom pa*
he decentemente , y no puede y r a o y r Miíla dífsñuu*
Jada^Lonocírnoieria}fi vn a nnuger de buena fiama ef>
tüüféiie pr¡¿ñadá,r< |ueno'puede iá lir d c t a f ivfin ínfa*
roát id, y tam bién 'el qUe tentó perder la bazienda::
porque ¡e i chalan la cala,fí faltad ella: y el que teme*
qtroqúaíqüief¿: gtaué dañto'i Tam bién.'le ju z g a p o r
impotencia m oral Vquando la Igleiia ella diñante vn a
lebíía^' es neeelTario y r á pie s. y aunque dille m en o s,
fea t»en Íexds3o Uueua ,y aya tem pe lia d . X M ftídfnr.o e s d e í que tienes n egocios m uy vrgentes,queí
nftífdfitóti dilación,y lio pudo preuerm fc,&uiendo oy-fi
d<&M;i(fa.,
‘
’
‘’
■ 3r W q u in ro efétíla fá caridad,j unto con la íiecefsi-"
dad de la perfo na con quien fe ha de v f a r : com o fi t Í ;
enfermo tien eh ed efíid ad de quien le afsifta, y no fié
|<ado:ccm elfo j»yr Milla .• y lo tneftno es en otros caiosíerw ajan tes. L ó fexto efeufa el p roprio o ficio,b j a
fís dbt?dieiíci.T .* com o el fo td a d o , que guarda el cafhV
Jló><¿tá$ puertas dé FáCittdsrd:y lo sp a ílo re sy q u e nOf
. tiénert t^[üie#f de'xár guardando el ganado m ientras
variá M iífjry loscr¥ados c ú y ó s m iniíterids‘fon ñ e c e f
íários feguti el v fo cottim un/y nó pueden de otra ma
nera fatisfaaer á¡ e llo s : y tam bién fe efeufan los am os
é n fé lk c á fo jfin a lo sd e x a n Oyrlarmas fie l oficio no es
l» u y neceflariojlín o que fe puede efeu far, o pallar a
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n o eftan. o b ligad o s á h a z e r diligencias extraordiqa*
Tías p a ra o y r M id a3 n ih a z e r,,d e fu e rc e q u e lo s defpidan.
‘
4 L o fep tim o elcu fala co (lumbre introdüzida co n
buena fe «, y to lc ra d a d e lo s Preladosrcom o ÍÍÍe v fa ffe,q u e la m uger no vaya a la Igleíia p o r algunos, dias
defpues del parto,por la rcuerencij de la. Igiefia.Y ño
b aila para eJcufarla eítar co n el mes,(¡no, ftiede tanta
J a enferm edad , que fuelfe grande indecencia y r d la
Ig'efiary lo m c fm o c se n o tro sc a fo s íe m c já te s^ L o v i
tim o fe efcufa vn o » quando el íacerdote ella, d efco m ulgado denunciado,b es notorio percufibr de c le ri
gorporqu een elle cafo es lo m efm o, que. lirio vuieíTe
m in iltro. En tod os eflos cafes el que fe efcüfá dc e y r
M iífj,h a de er, quando n o i a puedt oy r habiendo rr. e»
diana d iligen cia,y que lo haga con buena té. El que
de fia manera ella elcufadp,no.tiene obligación de re
Tar,o dar lim ofna en lugar de la M iífa, como pienfatt
alg u n o s ignorantes.,

1

p e lfé g U íih m a » h m itn to de,
U lgle fia . 1

1 E lle precepto dizeanfi . ConfeíTar, v n a .v e z c n « !

añ o ,b fi ha de recibiref Sacramento de la EucharilUa.
E lle precepto esecclefiaflico : y quanto alconfeíTar
vn a vez en el afio no.es nuenp,fino determ inad tiem
p o del p re ce p to diurno. Á coílumbran lo cfieles i
cu m plir efte precepto,confelTandofe por la Q úatéfm a,p orqu e co m u lg an p e r P a fq u a;y no iifrp d fta ,^ «
ft 4
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cayajnas,a‘« ta, oi-na$baxa yn añ ó ,q u e o .^ p ,;f O b lig i
P* cite!precepto ¿Jo s deies,qife1ieg,in á 'lo s aúps^cie d if^ 'èrccio a V a la' d u a n ié g á n v n o s mas préUo que otros.r
y no es^^tneneltcrtanUitfotrio paca recibir el Sácram én
' 1 to de.lí!Éuch*rÍíhar’Q ú'andoducjaje)'coaféílor 'ñ tie-1
neeliii'&o pailUnté áilcrecion,’p?np» abfueluálé d eb a*' xó á eco n ü k iQ fi^ i^ j^ d o / sí hdc}eré¡f iuAtaJUnt,
:
4é^>¿<«<»>C!^iíijfc-l.»ltác .có'tiea'éjnas que pecadosv
. yé.'áij»!',¿s,no lieqéqjtíigacion a è fte precepto-¡.porque’,
fon inate ria volunta, i a. E l que fe cqúfefío yna v e z en
.* * élinó j'y fé ie oíu.iüo vn p eccalo m ortal, nú. y ì ì a o - ’
• fcligádo acQ nfelfaife hafia elo tro año . El qué no fe
* cbnfélto.ejñ el. año,ella,obligado / c o n fe ífa r le jíu e g p
i d e fp ^ b y .m ie ntras'rpas-io‘dilata,tifias péciny ^un fue.
j Je ponerfe defcom u ijón a c e rc a .d e d o . ¡E iq u e b a d ,e
, nau«gar7y.conoce.qqe,no ha de cu'nip’ ir efte pre.cep -i
, *03.1« tisinp.Ojpor
de caiiteiTqrfde.be confetlar,¡fe anees,legón raas.urobabU opinion. C oin o ireíie prc :
còpto es determ inación del fiiuiqs,«q fe.coujgle quá
d o no fe recibe verdader o Sacram ento.
*
¿ El que tiene neccfsidad de dezñ M ilfa , y no tiene
confcllot apro bad o, .eftà e ic n fa do d e co n fe lía rí e : y lo
rneluioes fi efta vna l.éguade alti ,y no puede co m o 
damente y r alia . Tam bién fe efeufa el que no fe pue
4 e còrife líar fecretaménte,eomQ puede acontecer ep
tiem po de p e fté jo d é tém péftad en la marin ó áuieny
’d o co,t.ifá(T » 'e n fu nauio. M asjen ¿fie cafóles buen c
fejo que (Y cdnfieíTe , aunque fea con peligiO. de la
propn‘d;fjtnà,ò q tro V èlìg r» tem po ral*, por euí.rsr el
^dclaiñuerfé'etcr^
ño.están cierto ,el rem edio
^ ^
coafelsiQn»
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L o q u e toca$ cite mandamiento ( que es e o m u íg af'
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7 Érte mandamiento obliga a ayunar quam io lom an
, da la Iglefra.
’
D o s maneras ay deayunorq fun,de naturaleza,y eo*
cleüaltico»y otros añaden el de virtud.El de naturale¿f •
¿a es totalmente rio comer, nibeber nada, aunque fea
*por v ía de mecjitina , y efle ayuno es neceflariopar^; ‘
recibir el fac' am ento del altar. A y upo ecclefiaíbco e$
ablieneiTe en la foi ma que manda la Ig le ü a , del
trataremos aquky e ñ e no fe quiebra beuiendo aunque,
fea v in o , ni tom ando alguna medicina. A yu n o de vir
tud es lo melmo que abAinencU, el qual obliga quan-»
do fe fabe^ue el com er,obeber tal cofa,haze daño pa?
ra e! cuerpo,o para el alma:y obliga ma?jQ menos cpn
form e al daño q haze.El ayuno eclefiaftico,es d? dere
cho poíitiuo, aunque es muy conform e al derecho d iuino^y para eile fe requieren trescofas. La.priin^ra.q
lio fe com a mas de vna vez al día. La fegunda, que !e
ab(lenga de ciei tos m anjares.La tercera,que
Ja hora de la co m id a.T o Jo jo^qual fe declarara lu’.’g.o.
,8 E! p re c e d o del ayuno obliga a pecado mor tal. Ma$
fj vno con buena f¿ pienfa qu^ tiene legitima caula pa
í¿» no. ay uñar,no peca,fino es la ignorancia craíTa.* y en
cafo de duda deue haaer la deutda diligencia,y fi todavía vuiere duda,eftara obligado á ayunar. Los dias de
ay uno de obligación fon todos los de la Q uarefm a(ex
cepto los D om in gos) y las quati.o témporas del ano,
que fon el M iercolssyy V iernes,ySabfldo,que le ligué
pf f
'imnse-*
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, imtiediacamente defpues de Pafcua: de E fp in tu San-,
; '¿to, Exaltación de la.C ru t, San&á L u z ia , y C en iza. Y*
l« v ig d ja s ,q u e fon de der echo co m ú n , o particular,o,
co flunibre legitima .*m as fi eflas caen 4<n ¿Jpm ín go íe ;
ayuna el Sab ad o antes O tro ayuno a y que es e ld e las,
Sábados el qual no ella y a perfecto , ’q u éfp lo o b lig a »
no comer c a r n e : y en C artilla ay. coftum bre de com er- ■
menudos, q u e fon cab eras, m anos, p ie s .é m t c ft in o s ,'
y la fangre, y manteca de lo s an im ales: y en algunas
partes no fe v fa ello,y anfí fe ha de mirar, m ucho la c ó f
•tfibre.Y no v a le aquí el argumento ¿t paritute rAttoniit
que en m uchas partes,elle dia,fe com e el pefcu ecó de
1á gallina* y ganfo,y en ninguna fe com e el de la vaca.
El Portugués, que fe h alla en C aftilla e I S a lad a,p u e «
de comer m enudos,no obllante q u e no los pueda co»
msr en fu tierra'.y elC allellan o ,q u e fe halla elle día en
Portugal n o los podra c o m e r . E l ayuno del M íercoJe sy a n o e fta en v fo ,a lo menos en Efpaña: ni el del
V iern es, fino íb lo o b liga áab ften erfed e carnerear«
fie,y es pecado m ortalcom erla, faino qtiádo c a d a N á
« idad en V ie rn e s, que la pueden com er los que nO e P
tan obligados por v o t o , o regla , y lo mefnio es fi cae
en Sabado.£n los V iern es d ef aíío,fuera de la Q n are P
nía, no ay obligación de abftenerfe de hueuos, ni 1a¿ii
CÍnios,fi n ovu iefle Coftubre legitím am ete prefírita en
alguna p a rte ,y no la ay en .E fpan a.E n las rogacion es,
letanías fe hade gu ardarla coflúbre qu evu iere,^ fon
diferentes.las q ay acerca derto,en diferentes tierras»
9 Los criados que ponen
naefa,firüen á ella,o g u ifán de com er d fu sam p s,q u eq u ieb r5 el ayuno, no pe«an.EJ qu ecom b id aq VHo cenar,el día que ayu n a, d
r
'
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$re e q ü e eft¿ efcufadQ ; no p ecca: mas ñ cree que
p o re ífo ha de quebrar el /u n o pecca morcahneij-,
te : faluo fi (abe que ha de cenar en otra parce . El
padre de familias tiene obligación ^ dar difpoíicion i
lo sd e fu familia para que ay ün e n , y am o n ed arlo s» f
¿un reñ id o s, y caftigarlos moderadamente,lino lo ha
: eO,Lo$,qiae ven den el día de ayuno cofa de carne, n o
J>ecan:fino es que fea apersonas,que créen que handé
Quebrar el ayuno ;y la jiifliciad eu e protieer que no íc
de carne,lirio es á quien tru cerc cédula del m edico,
ip Las captas que éícufan defte precepto del ayu n o ,
fe reduzerfl d tres.-que fon imp otencia, trabajo, y p ie -'
d ad ,P b r la im potencia citan efeuíados los que no pue
íflen ayunar,fin notable d añ o , corno foo.los enferm os
conualelcienteá, y flaco s, lo qual h ad eJu zgar el me-,
diéo: las m u jeres preñadas, y que crian » y los pobres
que no a lin e a n paracom er ynacom ida baftante, jr t í
bien lo s que no han cum plido yeyn tt y vn años:y e ítos,^in6, tienen vfo de razón podran comer carne. L o s
R e lig ío fo s p ro íd lo s'd e nueÁra O rden, aunque no té
gao vé'yn téyV ñ añ o s,eflári obligados á los ayunos
de la R egiá; Tam bierieftaneícufados los viejos por
razón dé li'iu ipoten cia, y communmente es a Jo sfe fenta a ñ o s : áuñqu’e algunos á m a s, y otros a menos,
conform e fueren fas fuerzas.
1 1 P p re lttá b a jo e fla n e íc u íá ió slo stra b a /a d p re sd e
)ofitios mécahidos,aunque fean ríeos: mas algu os ofi
ÍdP$áy,que los oficíales delíos rió eflansfeufados,por
e l poco trabaju que tienen, corno los tundidores, láf*
tites.baiberós.'y otros a eflé torio, Por Ia mefma razón
efcüfadris lo’s criadó$>aquien fu i atnos mandan

4

4¿o Cap.z i'2)e los Mandamientos déla Iglefia»*'
Jia ?e rcficio s}¡q u en ofé com padecen con el ayu n o. X
e.íhn eíc ufados los trabajadores,qué quedan car.fados
en eí día de fiefta,fi fucile tapto, qué ho quedan para
ayunar,o n o podran trabajar otro día. Tam bién fe e fsufan los que caminan a p ie , quando nt^fe puede déxarc'imodamerite para otro d i i , y el camino es tanto,
c :e,no fe com padece cor el ayu n o : mas ei que cam i..na a cauallo, no efta efeufadó. T am bién efia efeufadp;
el que hizo alguna obra en qpg fe cán fo, aüque fea pot
fu cujpa, y del pues no pudo ayunar» có que n o lo aya
hpc.ho en fraude de Ia le y”. ‘Y ¿Iq tem a experiécia qué
y ugando a la p elo ta, o cofa fem ejante no puede d e fpy?s ayunar,tiene obligación a dexarlo . Tam bién fe
f(fula el que trabaja por alguna n o tab leg an an cia^ u e
aquel-di?, no ay ocafion pata e llo ; y efeufa el
tirado ju ltc de.euicar algún grane daño, com o muer-,
te,caicel,fevuÍ<iúbre,o cautjüério,o pérdida demucha
í}# ‘ied.a,o otrono.table dañ o.Y el q íiiu e,o 1ee ala rnefa
enyn m cnaílerio.dódeletarda mucho énla cpmida,pQ>
dra ,ra tnar alguna muy poca cofa,para Beber con ella,
j i . Porypiedad,o mii erieoíd ia, y charidadfe pueden
efcuísr los Predicador e s,y m iiiifh os de )aIgleÍ!a,firio,
pueden hazer el oficio ayunando, lo qiial acotecem uy
raras vez es: y íl vuiereduda,aprouechínfe de la auto^
«daddel firperiar. Tam bien efeuía la perégrinacíóñ¿
quapdpcs neceifariapor auérlá votado,o auerla man
dado ;ha?er el .S u p e rio r, o auerla dado el con féífor en
pen iten cia,qu an don p fep u ed ed iferir. Y fe e fc t ifa e l
marido, qu ando dé otra, manera no puede p ag al eí defysgj y la m u g e r aquien fu m arido no dé£a ayu n a« Y
ea rudos c f U s c a í$ s , eí qúé puede ayunai ¿o s> o tres
., .
"
‘
'
d ía s ,

Del quam que es ayunar*
días eáda {emana en Ja Q ú irafm a,W d en e hazer.’y tía-,
dre fe efeufia del ayu n o por dezír que da lim ofna. A u n
que vn o eíie efeu fad o ae a y u n a r, no p o r elfo puede’
comer carne, Q uando la tiecefsidad es cierta,ella fe]*-,
bafta/mas finiere dudofay es neceffariadifpeniacié del
Superior,y fegua algunos,la del cura baftu. Puede el*
O bifpo,con ju ila caufa,trafpaflar a lu fnbdiro e! día d e t
ayunó, y puede •fm u ta rle .o difpeafaríe: y los P refiu
dos de las R eligiones tienen la mefma autoridad;/ en
los cafos en que pueden difpenfar con o tro s , puedenf
configo m efm os. Si el ay unol fuere de v o to puédéfe
relaxar,o corautar eom o los dem as votos,y ñ fuere d a 1
do en penitencia,es lo mefino que en las demas peni
tencias.
L o sre lig io fo s d e las O rdenes M endicantes,y !o s
que go za de fus priuilegios, tienen algunos acerca deff
to: en efpecial los fray les de nueftra O rd e n , que por
enferm edad, o flaqueza, no pueden ayunar ¿>omtno-<
do,-no eflan obligados á ello . Y los que anualm ente ^
predican pueden ayunar anticipando, o pafpyníer4d o >
la h o ra del com er; y los que caminan pueden transfe- <
rir e! dia de ayuno a otro dia: y por vnpriuilegio de ía
O rden de S, G eronym o,pueden lo sP río re s, y en in *
aufencia las vicarios,de confejo del medico, fi como»
dam ente fe puede auer, y fino fin el, dar licencia a ios
R e !ig io fo s,y fam iliares de fu inonr.fterio,q‘ie eftm iierea enferm os,o flacos,para com er carne, o buenos en ;
tiem po de Q uarefm a,y los dem asayun « : y fin to n fejo riel m edico,para que no efien obligados a ayunar
en li»s dichos tiem p o s,/ que la merma licencia les pne
¡dan dar a ellos fus cofeílbres, E l que difpenía en orn-i
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quiéracofa ¿ 6 otro*,puede-difpenfar configo mefmo»
; Y por otra concefsiori de la congregación de SandU
Iu (lina,en la Qitarefma; y vigilias q fe ay unan íde pre-*
cepco,yendo camino a eauaJJp^pueden hazer colación*
porlám an áñ ay cenar a la noche*
:
15 Lacóftum brcnó puede preualecer contra la fubfri
tancia del ayu n ó de la quareím ?, que no.puedé 1er le ?
gitiiria;njas puede quitár,éintrodu?:ie algún día de ayifí:
no,y el que en todo,o en :parte ho ib recibe, ho o b lig a ?
La cóílumbre dé los legpsj itp obliga á ló sé fe rjg o s, n ifi
la de los clérigo s a los rcligiofos:, más eftahjob ligados^;
Jos religiofos al ayunó qúe ¿fta de cofttim bre general-;
en el lugar donde inoran; íirio tienen élíashóltúm bréb'.
en contrarió.
,
. . _ . •» ,
i f Losforafteros,que no tíenen.do.naicilt© e fta n o b lu
gados a ayunar,quando fe ayuna en él lugar donde ef*p
tárylo tnifino es loS otros íoráftérós qué'paflañ dé p af;
ío : iuoquc algunos diz.cn orí,dablem ente que nó,finóvi
•yéfean d afo : y no eítari obligados a guardar eLaru n ó1.
d e l >ugar don de m oran»finoíe guarda dondc-gíH.-Los
: re jig io fo seíían obligados agu ard arlo s ayu nos, qu e I
guardael p u e b íó d o n d é a fsifte n .. . .
1 f Hldia de ayuno o bligaa que fojo fe cóma ea el v - '•
. n a vez, Y la vnidad deíla com ida ha de fer m o ra l, d e r,
fu e rte , que el que (é leuanta de la mefa con anim ó dé •
voluer luego a acabar de co m er , no com e mas de vn a v e z ,y fi tenia íaferuilleta cogid a,creyend o que fe auia ■
acabado ya la com ida > fi defpuestru Jferonotro plato.
E l que haze la íaíua,o prueua la olla, aúque fea de car
n e r o quiebra el ayunoini el que tom a algo por vía de
m edicina,o p o rq u e no le haga dafio la bébida.N ó efeu
t í

-

t(¡ntes.ayuntu
fa el ro g a r v,n am igo a otro que com a. E l que quebró
vna vez el ayuno,no peca d e lp u e s, aunque coma masV ezcs. El quefcornio por la mañanafin culpa ,o c o r i
ella, fabiendo que era día de a y u n o , lino puede paitar
con aquella com ida, no ella obligado a ayunar m js (i , '
puede,(i: y fino labia que era dia de ayu n ó ,eílj o b lig ó
do a ayunar, y puede comer a m ediodía, fí el almucr?.
qo no fue bañante para pallar. E l que tiene priuifegío¿. í
ó necefsidad de com er mas que vna vez al día, no eftá(
Obligado a ayunar: mas no por elfo puede com er car«» :
né.
. ;
US Licito es el dia de ayuno hazer a la noche la cola«
iio n acó (lumbrada, aunque fea por vía de fu íle n to ; y ¡
jio es licito hazer colación a la mañana,y cenar a la n o .
Sebe, fin ju ila cau fa: mas feria licito hazer la colación .
a l m edio dia: y es p to b ab le, que no es pecado m ortal,
hazerla a lá mañana, y cenar a la n och e. Q uanto a la
m ateria de la colación fe hade guardar lacoílu m bre..
ÍLo ordinario es,que no fe haga colación con peleado,,
hueuos,ni legum bres guifadas ,n iq u e fo :y esm ateriat
de colación pan,conferuas,frutas,yem as, aunque feanr,
cozid as,y bizcocho.En laquantidad de ¡acó¡ació n n o
áy regla cierta,fino que Te tenga cofideración a Jas per ,
Tonas > tiem po y coftum bre,de fuette, que no venga a ;
fe rc e n a :y anfi los v ie jo s,y los enfermos, y los que tra
bajan podíala hazer algom ay or. Y parece que la taifa ,
de las colaciones de ordinario podría fer tres,o q u a tro ,
on^as de pañ,y alg o raenosde comida: de fuerte >qu«
todo nO fea mas q u e media lib ra. La vigilia de N au i*
dad ay coílu m b rc eri Cáftilla éntre los feglates,que fe
hagan las c o c c io n e s mas largas en quantidad, y añil

quebrar él aytinoimas entre íosteli-

Lfe'po& ahäfcer fin
giofoiì no áy tflai o ltu m b ié.
>:
En los ayunos dc' la Q u a ré fm a íe prohíbe com er
carne, y tod o lo que trae origen della ( que I¡am am os
lacticinios ) y lo meiiriö en lös D om ingos d e Q u a r e fr
ma. Was en algunas pattes ày coflürabié legitim am en
te p.eicriptà ae corner manteca de gan ad o , o hueuos
en Q¿He(iiVa, la qual f r puede guardar. Q uando.a fgu
no tiene dirp^nfacioni o necetsidad de cornei hueuoS'
€n qiiarcima,puede com er.qaefo, io s demás IáciícÍ-‘ .
nios.En ¡os demás ayunos del afió, fo ló áv prohibicioH de cornei* car n e , y nö fe prohíben en ellos lo s facti»* ^
ciíiios,y nò ie puede probar en Cartilla que aya coíVú*?|
bre que lo s prohíba, pór las muchas bulas que a y . El-’

y

quehaze votó de no comer hueuos tal día,es vifto ha*'
Zerlede nó eomér carne, lino tiene propofito de ;lo c6'
erario V El que tieiieñecéisidad , o diípenfacioh paracomer hueuosen quaréfma , no pOrc-li« eíh efcufado
dél ayuno Les niños harta los hete,o ocho años ; fino.

. tienen Vio de ra^on, licitamente pueden carner ear-1
.. jie. El que erta djfpeníació, o tiene necelsidad decoi»ór carne,aunque ño la tenga para comer dos vezei ai'
,regun!rrtas prubíbleopinión, ño efíápbHgádóa^
aéiiniMifrieue algunos tienen lo cótrario. El que p or1
«¿ccfsidádcórnc huetiosynoefta obligado por fuerzade.’ ayuno,a abñerierfe de comer peícÓde;mas íc- a pe J
cado degula. él comerle, y lera meyor, o menor con
forme al daño que le hiziere.
que tiene licencia, o
necelsídad de comer carne, podra comer conejójiebre,otocino;y puede comer hueuos,
, y quéío:
Jnasíi le hazedaño,ferapeccado de gula¿coníoi méal
/ '
baño

7

día

El

leche

I:'.
't

Del qwtot<{netsayunm

daño que hizrere,y no fcrá contra el precepto <Jeí ay#
no» El que gana el Jubileo, ftiera de quarefniaj pued«T
ayunar cOn la¿tícinios,y también en quarefma,fi tien« •
bula. El que el día de ayuno come tanto en vnacomi« *
da, como aula de comer en dos, pierde en algo el me*
rito del ayuno,mas no en todo. La beuida, aunque ÍCi
de vino, no quiebra el ayuno: y aun Cepodria cortocr*
alguna muy poca cofa,porque no hizleile mal. Mas ay
: bebidas, que Ju ntamente fon comida , porque llenan
mezcladas cofas de comida, y eftas no fe pnedí trepar
; (¡no es i la hora del comer. No fe puede comer lardo
en dia de ayuno ( que es manteca de puerco, o el gON
‘ jdodel tocino) lino es donde Vuicre coftumbre legiti*
'riña. Véale
. }8 El día de ayuno fe ha de comer defpues de las on>
• fce.Y ¿S probable, que anticipar vra hora, o dosis he»
1 ra de comer,fin caufa es pecado mortal t mas también
es probable, que no es mas que venial, Auiendo Jufta
caufa no es peccado anticipar la hora del ayuno i y el
que !á anticipa con eaufa,o fin ella>efta obligado i ay 11
Mr lo que queda dd cha.
19 En laciáufuh íextadela bula de la Cruzada ftc 5
Ceden dos cofas a lasque la toman, La primeries,co«
m ertJke en dias prohipidos, de confe/o de ambos
m e d i^ , efpíritual, y corporal El medico efplriwa!
es, ¿{"Prelado, o eonfellor, y pueden dar el confej»
fuera delaconfefsion. Y quanto áefte indulto, dizen
algunos, que con la bula no es meneller tanta neeef*>
fidad, como fin ella rorros dizen.que fe gana por efte
camino d mérito del ayuno,y efio parece mas proba»
ble, Lafegundaes , que puedan libremente comee
Gg
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* cofas de leche: y que guardando, en JodeJsueu<M,> ia del ayuno ecí día !hco,cunn plan con cLT
;piámas,ía íbrn. ' o ,noie entienden los Patriare has, Pri. en elle indtsk fpo,Obiipo$,ni otros Prelados inferió
mados, Ar^obt ra per lonas regulares« si de los fecu*
xes,iin]uaiefqUK 'resbyteros, en quantoi ios días de
lares los cleugosy nte. Y facanfede todos eftos los
^uarefiita tan ioJatns años, y todos ios caualíeros de
quejaren defefema, -ue todos ellos puedes comer
las Ordenes Militares, \ ue la excepción que haze de
la&icinios. Aduiertafe ,q. > á los rcligioí&s legos, y
Jos religiofos comprchend, os de tres votosjen reji*
Monjas, y-¡ todos Jos pro fefi» sde las Ordenes Miji«
gion aprobada : y á los clérigo, -micros. tos faccrdo
tares: mas no coprehende ¿ los Sv excepción, parece
tes,ylos demas contenidos en efta 'os Domingos du:
quenopueden comer lacticinios en . <},
q[uarefiua.Mas es probable,lo centraik
Del (¡ututo mandamiento dñ >
lglefia.

fa

*
• ios
ao Elle mandamiento obliga à los fieles á p ^ p
í diezmos y primicias lo pe na ae pecado mental, £>e, ^
recho diurno, y natural, el pueblo ella ofehgado à Í«1
; tentar al facetdote, y fino tiene de que fe íuitentar,e£*
ta ombligados los Parrochianos à oh ¿te» para que fé
:^í«fte»te.- mas la obligación de pagar ios diezmos qua»
to aja cota ( eftoCS que le pague- la decima parte) ía>¿ía i^s,de derecho ecdefiaflièt ; y’anfi puede ei Surnmó
■: l^cntifics varjwla,Quitarla, Ó4 úminuyfla,ccnquede’
-*v

-jOÉbí

xe

t>eí quintot (¡ti? esfagat diezmo $>&c.

4 ¿7

xe a los mirnflrós con que fe fufletar; y lo incfmo pui

de házer la coítuiinbre. Aunque él faterdotc fea ncd
•¿e Je aeüéií pagar los diezmos. , .
,
21 Conforme ial; derecho eicr ito fe deaeo pagar loé
diezmos de tódaslascofas frutiferas, y de codo lo qgíe
fe £án¿.; V anli,ay tresjuaneras de diezmos:,predia
les, que fon los que fe pagan délos cámpOs, eftaques,
molinos, cafas , y cbfas_ feiiiejantes ;.perfonaIes, qué
fon los que fe pagan de las negociaciones, artificio;
Jodiida; y feruicio/y mixtos, que fon los que pended
parte de las heredades, y parte de la induííria, como
de los animales, crias, lana, y mantead. Mas el dia de
o y de muchas cofas defus no fe paga diezmo por la
toftumbre: y freí oai.rocho quifleífe introduzircoftUmbre nueua acerca detto, pecuaria mortalmente ,y
JeíWia obligado 3 reSituyr. Si vuo hurtaiTe alguna
Cofit de que fe deiua diezmo; y no eftauapagaejo, deue pagarlo. El que th guerra Juña quema las mHJeí
del enemigo, no deue pagar el diezmo . Dcuenfe pa
gar los diezmos enn.fámente; antes de pagar lu renta!
de ¡a tierra, ni la colla, ni ¡p que fe fembro . Mas ad*
-«iertaíe, que domie ay coílmnbre ( como la ay en mu
chas paires) que los tdigiofos pidan Ümoíha pot las
he ras »antes que fe mida el muelo ,no ay obligación
de diezmar aquello que felssdaiyel que lo impide,
peca inórtalmente,con carga de icíiituyr, Quanw al
Jugar, y tiempo finque fe deucii pagar los diezmo*» V
*1 pagarlos fia que fe pí4a»,íe ha ic guardar la Collum
breque vuíere,
? *• Los diezmes fe deuen pagar á cada beneficiado
Jos que fe aplican a febeas ficio. Yel derecho prim-rin

5*2)e lo! m d n lm k n t ó i de la Iglefia*

fie recibirlos , no puede competir al lego»porque es
«{piornal i mas el lccundario, que nace de t ile bien,
|fe puede competir , que no es cípíritual, como quan4« fearriendan*!» venden los diezmos»
»j Todos los que tienen algunas heredades fu/e*
tasialguna Iglefía,deuen pagar los diezmos a ella,
ínoesqueaya coftumbre en contrario. Y loscleri•estambien deuen diezmos de las heredades que ríe«
tiende fu patrimonio, o las compraron, o huuieron
porqualquiera titulo,que no fea efpirituah Si vno
da vna tierra fujeta avnalgleíiaala miíma Iglefa no
deue diezmo el que la goza: mas fi fe da a otra Ig'elia
diferente deue aquella Iglefía diezmo a eftctrá, aun- que de coftu robre, dizen algunos,que ella recibido :
Jo contrario, y donde la vuicre fe ha de íéguir » Los :
^toBafícrios, y lugares píos deuen diezmo, (i no tie»
jienpriuilegio, prefcrcpcion, otráníacion en contra
rio, Mas el dia de o y communmente todos los ReJigiofos y Monjas tienen priuilegío acerca delío. Y
particularmente las Monjas de Sandia Clara, y de la
.Annunciacion, y Orden tercera, tienen vna Concet.
íion de Gregorio XIII. queefta originalmente en el
Conuento de Sandia Clara de Zamora, para que no
paguen diezmos, y han alcanzado las Monjas muchas
íentencias acerca defto, y los Obifpos no pueden o¿ligarlas a pagarlos, ni puede halla ahora auer cof
tumbre legitima en contrario, que para eflo eran me- ,
Jieftercien años. VeaíelaSuma.i,^,rr.5$.¿iy!4. Q^¡al“
qufera fe puede eximir de pagar diezmos auiendo pref
Cripcion, b coílumbre en contrarió.
*4 tas primicias (que fsm los primeros frutos de los

campos,

fiet quinto > que espágar Áiez¿no'S}<¡/c»
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campos, arboles 1y animales) ay obligación a pagar*
la s i mas en pagarlas defto ,0 Je aquello, y en la cota
(que es laquantidadque fe deuepagar )fehadeeftar
ala coílumbre de la tierra.
ay Las ofrendas folo ay obligación a pagarlas quan
do vuieíTe cenfo,o concierto que fe vuiefle hecho con
la Igiefia, y quando fe noandafleii hazer en teftamento,y quando el facerdore tiene necefsidad de futiente»,
que el pueblo eíta obligado a alimentarle, y fi en algu
na parte vuieíTe coftumbre legítimamente preferipta,
laqualcreoque no ay. Fuera deflos cafos no ay obli
gación a pagarlas.
m

CapiC.XXlIIl.Dc las Obras de Miíeric.ordia.
j THT
jfj
H
j

A Limofna( que incluye las obras de mi
ferícordia) tiene muchos efeoos efpi—
límales: que tiene Dios prometidos grá
des bienes a los que hazenlimofna, y en
efpecial fe dize en San Lucas, Date eleemofynam, ct*
ecce omita mundafant \ol>is \ y no es porque ella de
gracia, fino porque la grangea delante de Dios; y los
hombres mUericordiofus, y limofneros por la mayor
parte fe falüan. Defáiuefe afsi. Elee'mjyna esl opus,
m o ÁJtnr;dl'iqm i udigenti , ex tompajmué, propter
Gg ¡
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ñe»m . Y.-an.fi es ajo de cha.idad. Ay fiete obras de
íifnofaa (que commmimente iiamati de mifcrieordiajh
Corporales „ y orrtts fíete efpirituales. Las.corporialeí
fon: vifírar los enfermos, dar de comer a! hambVientOj
dar debeber a!. íedienro, redimir los captiuos, vcftir,
Íó i detmidos, que Te encierran en efie verib. F'iftfo,po
tóyúboj, redimo> tego, coligo, conúo. Las Efoirituales
foinduf buen confejo al que Jo ha merj-etler, corregir a,
los que van errados,cofo lar á los trices,perdonar por,
pipí I;as injurias,futrir con pacienciaja.s flaquezas dé;
nueftrospróximos,cóg)o querríamos que fufrieíTeit
*
jasnuetlras, rogara Dios por todos, y también pog
nneilrgsenemigos. Encíerranfecn elleyerfo.C an+V
jn¡t, tyítig.4 , folkrt , rermite, fer, ora. La limof^
na efpirirual de fu naturaleza es mas noble que la cor*.,
/p.aral, aunqueeq algún, cato, fera mejor la corpo'
...............
*. Tres generas de bienes fe pueden conftderzr, de
jos quales le puede hazer limofna. Vnos fon neceífa-;
ríos a la naturaleza, fin,los quales, no fe puede conferí
(Uar íapropria vida, o Ja de Jos tuyos . Otros fon ncceCí.ttips al citado, y condiciónde cada vno, y. otros
fon fuperilaos: yjo que en vn tiempo no es nece.ffV
^o,y!o ha de feren otro, no es fuperfluo, Y nottffc,
Que fí vno dire a otro p Mataremc finóme days cien
ducados, no eíla enextrema necefsidaí : que aquello
es malicia. Ay precepto diurno, y natural de dar litnofha , el.quaí pertenece aí, ¿el amor del próximo,
j^úe es preámbulo al Decálogo, como el de amara
j^os . Todos tienen obligación a dar liniofpa en:
excrenfc n^efsjidad de los bienes fu per«.
ñuosr.
■

'
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D* las Obras de Miferieor¿id*

fíáos: y para que fe juegue extrema nccefsidad vno fe
ha de el'perar que vno t fte taqueando^ fino que »afta
que efte en peligro de pe; der Iu vida, o algún tüienv*.
bro, o el fayzio . Ninguno tiene obligación de hazer.
litnofnade los bienes neceífarios ala naturaleza. En,
las nccefsidades commuoes nadie tiene obligación de
hazerlímofna de los bienes que fon neceífaiies para
conferuar el citado de la perfona. En caiode extrema
neccfsidad ay obligación de dar ümofna deílos bie
nes: y a»(Í en ios ¿ños Je muy grande hambre, tienen
obligación los ricos a difninuyr de fu efiado, y efl re
cha ríe en el gaita quotiúiano, para loe orre r a los po
bres . El que padece extrema nccefsidad, puede
tomar lo que vuiere me&ífter,y nadie puede eftorliarfelo, fino es que ignore 1a necefsidad en que efla*
Mas en eñe tiempo no ellan obligados los ricos a gaftar todos fus patrimonios, y mayorazgos, que aun no
ella yn hombre obligado a gallar toda fu hazienda pa
ra conferuar fu propria vida. tas jailícias tienen obligacion,áe oficio, y ptiedé compeler a los Ciudada
nos, a que fauorezcan en ellas decefsidades: y anfi,fi
no lo ha¿en,ell ira:i obliga ios a rcllituyr: mas el par*
ticular,que no hizo limofna, no tiene obligación a ref*
ticuyr. El que no tiene con que fecorrer al pobrejque
ella en extrema necefsidad, puede tomarlo a otros pa
ra durfclo. El que deuia algo, y lo gaílo en extrema
necefsidai?es probable,que defpues lo dene reflituyr,
y esprobablelo contrario,}' fe puede íeguirenpraftica . En las nccefsidades comunes tienen los hom
bres obligación á dar limofna de lo fupe¡fluo( aunqu?algunos tienen lo. contrario ) mas no ficmprc-y >n,,
'
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♦ ftbprecepto, que baila que yn hombre de conformé,
firfu edado: y también ay aquí confejo , que es quando,
ynpda mas opulentamente, o daalosque no le pi*
- »asilos quebailauaempreñarles. Auiendodoá
pobres de ygual necefsidad, el que no tiene para dat
i entrambos, puede fauorecer al que quiííere. Quan<:
do ay muchos ricos que fabenla necefsidad del po».
l?ré, todos ellos eílan obligados ¡n fa lid u m ^ y íi vno
dio limofna, quedan los otros libres; y no citan obli*gados a andar a bufear los pobres para darles limofna,
que baila,quejladeri al que fe ofrece. De lo dicho fe
enriende quandoeñá obligado el abogado a fauore-;
terdebalde la caufa del pobre, y el meaico, y ciruja*:
a.o a curarle debalde, y el Boticario darle las medick■7>'>'i
ñas, y el tico, que fabequefiivezinoviuemal por la
púranecefsidad que tiene,: que ellas fon necefsidades
extrema* ,bquafj extremas. 1,os que prohíban darli^
Biafiiaa los frayles incurren en defcom'union t p f o f d & *> y tienen otras penas; y para ios que dieren Iimofna,ay muchas indulgencias, Veaíe la Summa. i . p j r a ,
2¿,.difx.
&r El que ella obligado a dar Iimofha no fatrsfaze etnpreílando, quandn el que la pide.es abfo latamente po
bretmas fino es anfi»pQrqu.e fino tiene de prefente, b,
«n eíle Jugar cen(dra'o otro dia,p tienelo en otra parte,
*n tal cafo baila^que fe de empreñado,
4 Sol,o aquel qti£, puede hazer donación,puede dar li
'tnoiha. Y el,hijo de familias,no la puede.dar, fino es
COft voluntad de fu padre tacita,?) expreifatialuo fi trie-,
lié bienes Calhénies.p quafi cailienfes.Táp.ocb la pue
^e dar elefcUit».* mas puede ahorrar de la ración para
eiib
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ííTo,de confentimiento tácito del Tenor. Tampoco !a
puede fmer ei religioic im voluntad del Prelado^
por lo menos prefumptaini ;a inuger.cafaia,fin coufentímientadel maridóle! qua! ie prciimie en. extre
ma,o graue necefsiiad,)' quando es conforme ai vio,
de la tierra,y fn eftado.En los calos en que es meneí*
ter voluntad delSuperior,queda .1buena prudencia,el,
f .juzgar quando fe ha de prefutnir. Las que tienen a (uv,
cargo adminiííracisn de haziemia agena pueden lia-t
zer algunas liinofnas,parapiouecliu de aqueilus, cu-,
y aes la hazienda,y anii la pueden hazer moderada los ,
Prelados de las religiones,y no pueden dar mas a Tus ;
parientes,que a los otros pobres.
.
í Tres géneros de bienes pueden tener los ecclefia-,
fticos,patrimoniales,quafi patrimoniales,/ eccldiaf*,
ticos.Patrimoniales Tonlos, que tienen ramoienlos;
legos, Quafi patrimoniales fon los que Te adquieren
por minuterips clericales,como predicar,cantar M il*
Tas,o Teruir algún beneficio.Eccleíiallicos ion los que
Te reciben por razón del Canonicato,/ penñon ede/jañíca. Y de todos eíio< bienes f >11 tenores los ecieíiaíH co5.Q ;ia!ito a los bienes patrim oniales, y quad
patrim oniales,no tiene mas Obligación a dar ¡imoina.
el clérigo,que él ie g u ty lo meímo es d élos irutös
dei b én efic;o sque ha menefter para fó Henearle con-*
gruam ente. M is peca morra!mente el O biipo,bbene:
ficiado,q'je no gaña en obras pías los frutos de lu
neScip»fuera de la congrua fu fttmtaciVri,ora lea en te:
fíam entojo Fuera defgaftan dolos en vlos profar/bst
mas fih a z e lö contrario,ho efta obligado a rettitu.yr»
feg u n mas probable opinión,ni los qde íb recU>& Ntx
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ayveglagenerahque digaquanto eífan obligados
dar los eck'fiárticos de Iim c fn a d e la s re n ta sd e íu s b e
neficios,(ino que,hiera de la congrua fu lie litación, de
todo lo d e m a s.L o sC a u a lL ro sd e las ordenes M ili*
tares pueden gaftat fus i entas,co.nforipea las coníH *
tildones d e fu orden,que no le juzgan por len tas e ccleíiafticas.
i La lim ofna fe ha de hazer de los b ien esp ro p rro s,y
no de los age nos,ni co munes . fino £s en cafo de extre
m í necefsídad»que en tal calo ,el que no tiene hazien-,
da propria la puede hazer de la agcna. £ 1 que tien e ha
alenda ganada contra leyes,fi adquiere do m in io ,p u e
de hazer lim ofna della,com o la puede hazer la ram era
de loque g an a’. masfino adquiere dom in fó,com o e! la
dron,n® podra hazer lim ofna dell j,iin o es en cafo d o
éxrrema n ecesidad,n o teniendo otra.
7 El orden que íe ha de guardar en darK m ofn a;es e f
te. Q oefí e l padre,y el hijo tienen, extrem a n ecefsidad,pi im ero ha d e acudir vno al padre, que a fu h ijo ,
y primero a! padre que a la m adre, prim ero a la m ugerp rcp ri3,q u e a los p arien tes, ma,s no prim ero que
al padre ni a la nuire^prim ero al am igo que al que no
lo esrprimero al mas v ir c u o fo , que al que es m enos:
primero a Jo s padres c a rn a le s, que á los efpirituales:
prim ero á lo s dp m eftícos,ya los que fon en algún*;
manera co n ju n to s,q u e a los que no lo fon. E l deudor,
primero ha de fauorecer al acreedor * que no a otro»,
ía'uo.fiel m efm o eftu u ieífe en extrem a necelsidad,o.
el Rey,b alguno que fueífe de gran im portancia pa<
la la R ep ú b lica. P rim ero h ad e acu d ir vn o a fu bien
hechor,que al que n o U es : m as,obligación a y de dar

B e U t o h f d S H e m ife r ic c tM t *

\

47*

Timafna a lo sv íu o s que e(lan. en extrema necefsidad,,
o quafi extrem a,que a ¡os'difun tos; ma$ en otros c a fos,m as m eritoriacs.íaque (s iiazcá ios difuntos,y e$
rriejor hazerlo tod o junto dando ¡írnofna por las ani
mas
purgatorio,o á algún la ce rdote' pobre que
M ifla por tila s.
. 8 Licito es arrendar las Jirnofnas, que can efío fe p íden m ejor,aunque algunos rieoen lo contrario.
9 E l que pide Ijm qfn afin gien do, qué es pobre,oreíig ío fo ,y no. lo es,peca mortalrnente,y fi Te le dio por.
la pobreza com o califa final, ella obligado a refiituyr^
mas nt>,fí fo lo fu ecau fjim p u lfiiia. Y entenderafe que
e* c a jfa final,guando no fe la dieran ceflando la ncccfsidad,y fera caufa impuífí ua,quando fe diera, aun»
y que faltara aquella necefsidad.Y Cutí en de fe eftoquan
do vn o finge del todo la necefsidad:y en cafo que fe
aya de refticúyr ha de fer a los pobres. A lgunos dizen
que el que pide fingidamente la lím olna,no e fiá o b li.
g ad o á refiicuyr,y el pobre fe puede conformar con
eíla ó p Ín ion ,bvíárd elab u lad elacoin p oficion »q u e.
mas fe g u ro .

ga

de

di

es

L AVSDEO.
-A

,• -

V .* ,

}J?. ';.' ‘
,;r ' *

3¿-ft

■

‘' '

:

,

i

;

^ V V -r.' ??

,, ''-j'

t

■fs

V

.J»

‘ ¡L
n

■‘“

1

1+

■

v

• Ì

1-

; .i

;

;■

1 'l

1

,- lt. . j .

j

,

j

L

*"■ ,V -

1

1■

;
t ■

, ,*

%

l'-i

J

- ;

V
' ' h, V

'.

fi i

j.

Y

1 <;
1

f

-

.-■ !

’

Jj -

J

^

'

S

!■ ■ ^

). ' *

V

*

j

( *■:

T A B L A MVY
C O P I O S A DE L A S
cofas notables, queíc
contienen en efte Manual.
0
B O G A D O i tieneobligaciónde abogar por los pobres, c.i f.n u .il. com o
peca,guando defiende caula in ju ñ a , y
que,ii ay opiniones,nu.iy. Si puede lic 
uar dinero por abogar, o prefentes, rw .

18. & 19.

Aborto,fi es üicitOiy penas tiene,ca.n.num.iH».
&117.
_ j
Acepción de perforas que cola eSjC,t4 *ns** Q£anT®
oou"

f r i t a de tas cofasm u b U U

: 'obliga à reflitucion,n.$.&4.
¿
A£o con jugabvidé Matrimonio,
T¡V
■ Accidia,c.ii.n.u.
;
Aculad or. Quando ay obligacio a acuiamo denunciai
c.ii.n.y.El qucacufafalfamente,o deliIte de laactf
faeton,«.
Adiuinos, qua péna tiencnjyquicn cbtfòcè détfo$*c»
ti.nu 52.
Adukerioique es,cap¿ii.rm.ti.Q^e penas tiene ,c.10. n,6 $*
■
. "}
.Adültcros^uandodeiien reftiwyrjC.u.hlíi;, Si pirede c! adultero matar al marido delia,que te v a a raa*
tar,c zi.n.ioí.
Afinidad,vide impedimentos.
Alguazi;es,y oficiales públicos,ejuahdbdcrtftende Id
acufacion,c.íy.n.í6.
Alimentos,c.ii.n.i©i.8e to¿.
Amor de Dios,vídé Caridad.
Amordel próximo,c.az 0.41.
Amor de los enemigos,c.jr.n.4i. Porqué razones $r
t dcuen perdonar,n.45.
Apueítas,y fuertes fi fon líciras.c.tS.tM,
Arra,o reñal,que efecto tiene en la Compra, y véaW
c.ií. n.T.
Atte Dptori3,c.si.n .$3.
Artículos de Jafé,couio fe entienden, cap.¿i. nu.to.
Sífeqq.
Articulo de muerte, quienpttede cóhfertar én él, c j ,
v num.57.
Artcgufaeion,c. 17.11.11.
À fà ologia ;udiciaría,c.í &imp*
g u id o #

Tahlade íai cofaínotables*
' r ' ‘m
Atrición,vide Contrición.
Auaricia,c,ii,n.j.
Ay uno,es de tres maneras,;/ como ós •) de )a ígíefí¡»i
c.»S.o*7.Como obíiga,u:S. Los criados delqquié
br3elaynno,y el que le cóu¡da)&c,n.‘>.Losqueeí^
tá efcufados de ayunar, n.io. ir.&u. Que fuere«
tiene aquí la columbre, n.'3. Los foráfteros,n.i4.
ia comida,n.i 5.La colación,n. tí.Los manjares, n.
17. La hora de comer, n.iS.lo que concede en cftt|
la bula,nu.17«

*-í

B

B.

A V TI S M Ò que es,y quando fe mAÍt«ye,ca.
a.n.i.Su materia,n.i. Corno fe hára la ablución,
au.j.Laforma,n.4.Si ay masque vnbapti zo,
»u.S.Sife puede reyterar,n.<. Qual es el miniílro,
„ yf¿guando peca,n.8.Los padrinoí>nu. 9. El pre^
eéptoderecibirle^ ladilpeficion para ello, nu. 1o¿
Si fe han de baptizar los paruulos de jos infieles,
contra voluntad de fus padres,n«i t.Si fe ha de dar
■ clbaptifmo à los locos,nu.rt.El efe¿to que tiene,,
n.13.Quando íe recibe conficion,num, 15, Elcatcgienes calirenfcs,quali caftrcüíes»aduenticios> y pro
fe¿ltcíos,c. 14.0.6.
j
.
A!asf6nña,cap,ti»num*3í»lur5míntos de blasícnna,

num.¿3*
Bula do Cotnpo(icion,harta que quátidadaprouccoa,
yen que calos,c-1
M*
‘

' ffab'U. i e U s MUS n otabU h

gula de Cruzada,que concede para tiempo de entré«
l : dicho,ci2.nu.8o,& fcqq. Que fufpehde,y que no.
f , rm.9o.Que concede acerca del ayuno ,c.x 3,nu.tí*
Q^e confeííor puede fer eledto por ella,c.6.nu.4i,
Qoe puede el coiifefíbi jcon los que la rienen,quaii
*to á ios cafos.n.Stf. Quaiiro alas cenfilras, nutñ.874
Quanró alüb votos,y Juramentos,nu.b8.&feqqí
, *.

•1

'

b

K

i

i ’

i

i

O A$a,vpefca,c,T4.n.rs &!<*.
■ Caña$squando es licito jugarías,c.21.*1.1*4.
Caridad c.a*,n.;¡8» j Í ay precepto ddla,y quandocbH
§3,0 ,39.^
Csicel,quien puede encarcelar,c.**.ri.ni.
Ca(ado$,en que luelen pecar,c.e.n.sij,
Cafos refentados,quien puede referua’los,c<í.niMÍ#
‘ Quales ron,M4.Losdetosre!igioros,n.4S,Dedos:
maneras fe pueden reíerúa.Vuk4<§-ta poteftad del
Obifpo,v losF e¡adcf,n,47.Si; 48.Quando céiíal*
•■ eíeruacion.n.íí.videBuJade la Cruzada;
Catechifino>que precede ai bapíiUna.c.s.n.if,
Ccnruraeclefiafiiciíccnití fedifine,c.n. muí, No ay
mas de cres,n.2.Qwícn puede tn;ltcuytla,n,j¡,Qtua
. tas maneras av de ilas,»1,4. O : re puede ponerlas,»»
j.Con que condiciones
7»t 4*níonldcaes*
ir, 8,&9. Perqué pecados fe pueden poner,nu.ro»
Qirarrdbíbn mitas.quaiido iñíuftas,y que efe&o
v tieneíi.nü.íikSie! miedo,e isrno’andala impiden*

.j

;

9

V*

5

Si fefuifcndepoi k apelación} mus.*4»
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81 Cuí>jefii:ó capaz ÜcJfajníi.ií.Puéds vno fefiáf

¿ócon muchaSjri.ié.Si los fubdiros incurren la cerí
fura fue ra del territorio,n .17.
Centura ú le q'uftá por rimerte del qne eftá ligado , d
- por dexar el officio,y que deue hazer,el qué eccrá
en el.cap.r2.nu *8,Quien hadeabfotucr deíla>nu.
19 .Que pueden en efto les Prelados de las religio*
nes,nu.i() Srtii Aduerteniias ace-cade Jaabfoíu■ cÍon,nu,sí. Lá queíeilicaporúi'e.ojo debaxódfi
*■/ Condición,num.15.&14 La;¡bfbíucionáreinciden ,
cia,nü rf.Cori que ferina ic abiiidne,nuni.íd.Pa- 1
ra la abfolucian de ellas , vide Bula de CruV rada.
CeíTacion adIuínis,combfediíine,y fi es ceofurá,«.
1z.nu.84. l3 ue efecto tiene,lium 84. Q¿ien puede
•‘ípoñetlasy fc&¡nó,ny,8*. Que peccádo ¿s, quebran
taría,n.S^.Quie la puede relaxar,y fife puede poner
■ en parte,nü.8S. Los priuilegiós que tieneri losrelí*
y giofos,acerca deliá,vide Entredicho^
Ciicuftancias,e.é.n. 13.&feq.
Clérigos,iífcñ feñores.dé fusftétasjc.í^ n.to.Enqufc
pueden pecar.c.é.n.íz;
Cognáfciioritamal »efpiritiial, p legal, vide Impedi
mentos.
Compra,y vénta,que¿omn£loes,y que éfefto tiene
la feñal,cap.i¿i núrii .1. Nadie puede comprar a los
criados que íiruen.&c«nu.z. A cuya cuenta pere
cee lo que.feven.de,num. 5. El ju lio precio qual es,

■ nnm.^.Si fe puede comprarlo vender en mas.del
\ ‘iuftópi-tcioj'nu.'í LosEcc!eíÍ¿n';cdí tiene»obtiga-

Hh

'

cioií
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;i'tíon á la taifa,num.*. Si fepuede vender mas car»
í 4 fiado,o comprar mas barato, n.7.yque de la deu
da que peligra,n.8.
Compra,y venra.De la taíTadel trigoharina, y pan c»
zido,y íi obliga en anes muy efteriles, cap.ií. nu¿
. t. de fequent, Sí fe puede comprar trigo, garrobas,
4 c yeruos para reuender,num.n. QuandoJa cola fe
. vende porfana,y no lo es,num. 13. El que fabe que
en breue ha de valer menos la mercadería,num.14.
Comprar por junto,para vender por mennde, nu*
15. Si fe puede vender aquello de que fe vfa mal,
, nunnií. Los eflancos, y monopolios,num. i7,Pacfcode retrouendendo,y de redimendo, nu.t 8. Las
mohatras,n.i?,Los corredores délas mercaderías.
num.Jto,
Comulgar, por Pafcua de Refutreñion, cap.7.num.
Cómplice,fi fe ha de reuelar en la cunfef$!on,cap*l»
num. 27. Si fe puede la oauger confdfar con el,
nu.’.S.
s
^Confefiar. Quando obliga aello el precepto de la Igle
fia,cap.tj.nurn.y.Quieneftaefcufado,num,í.Si ay
precepto diurno de!ía,y quando obliga, ca.¿,nurn»
17.&18. El precepto eccIefiaftico,c.23.num.5.Cemo ha de fer la confefsion,cap«*.nu.i?. o. Ha fe
de confeflar el numero de los pecados,num.zi. Si
puede vn o tener dos confefiores, hum.ia, Las cir
cuí) fiancías que fe han de confeflar, num.zj* & fe
quent. del cómplice,num.27. Sa8, Qgefehade
fcucr con el que tiene cafos referuados,uu.ap«Men

Tabla de las cofas »otableSk

tir en la confefsion, nu. 30. Si ayconfefsion infbr«
m«,nu. j i.Qyando fe ha de reyterar ja ¿oafeftion».
nurh.34.
ConfelIbr,qual es,c.ap.í,nu.33. Y quí,
commuit
^ fcrror,nH,34, Qúal es ordinario,ri.jf.&rjiS.Quale$
delegado,hum.3?. El priuilegiodelos Religiofos
h.37. Si puede el Refigioío fer aprouado, fin licen»
Cía del Prelado,riu.5í. Si púéde el Obíffío limitaé'
las licencias á los i-eÍ!g!ofo¡s,num. 5?. Si el Religio» •
fo puede confefifar» donde noelbaprouadc,nuni,GoníeíTor idonéo qual es,ca.^.nu.41. Qual puede fer
ele£loporlabula,nu.44. Que partes ha de tener el
t toiifeifor,11.53.8¿ íéquent, Quando deué preguntar,n,7i. Quedeue hazer con el que tiene ignorar!'
, cía inculpable,11.71.Y que,fiabfoluió trrahnunny;.
^¡Que opiniones,hade feguir,’hu.74.&:7Íf. Que pue»
de con los que tienen bula.de Cruzada, num.8j.<5¿
v ftquent.
Confianzas, fimoniacas,e,zó;n.4Í»
Confirmación,que es,c.;.n.i.Su materia,y forma,nu.'
. a.Su efeíl:o,nu.3.$iay precepto della,y aquetiení
po fe ha de adminiftrar,n,4. El miniftro della, nu.f.
Las ceremonias.y cognación efpiritual, que della
nace,n. 6.
Concrato,quando le confirma con el jüraitiento>c,»z¿
nu.**.
Contricion,y atrición* que fon, y como han de fer, c.
*í.nu.n.Se 14.Si ay precepto décotriclon, n.13. Si
baila la atrición para al Sacramento de la peaitenñ a y

Hh
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cid

\ \\■ v.
v;
* tá b U ¿ s la s co
i
•cbwiu.zí»
C¿tiumi>re,que cofa¡rs,y qual liadé: fe r^ n u ^ £a
fuerzaguccieñe,n.7,0.
•
Corredoi‘és,de ínercadcr!as,c.i<Cn. só, f » ■
Criados, que tomanalgo aíüs amos, cap. xs,num.
»37r

Culp3jUtaJeue,y I cüifsima,c. 14.0.27,

■ D. •
emergente, y lucroceflante, ca.17. ntl.k
D Amno
&<;.
■ - ' '

*aito canju£ai)^(i,*uv
les calados
á p.agaríe,c.ro.n.^« QHe>dvño es adultero,nu.40.
..Qne,fi peccamortafmente, el que lo pide ,1111.41.
5ilc. dcrie.pagár&ri'p^^
la Talud,y
lino fe pueden fuRentat los hijos,0.41. Si pueden
los cafados apartarfe,n.45.Que deuen hazerqnan;,doí! ÍBatrinionió es h*.ilo,nu.44.Yqué,íi dudan de
t 'p!Í9,ñu .4?.Como podran eftar ciertos,o dudar,bu.
4¡?. Si éí Conféflor otile amonedarlos,n.4¿. Qweobligácion tienen, dfbbreuíéhe Cognación éfpirirítuaI,o affinidad,nü.47.&48. Que obligación tie
* ne el q ^ hizo voto de Religión,n.ap.Yel que le hi
zo deho pedir el debito,n.jo.
Debito conjugal,quando.pueden ios co n feso res r'e lí i igiofos díípeniar,páfa p ed irle,c.r?.;n .j.
.j^ígraáacioO in o es c;t r¡furá,c¡ ís/H.yr'Q^c c c fá 'e s,’Y la
. *:>■«;
TTY IAi

Tatld foUl copt$ notéhU

Pele&acíon morofa,c.¿.n.52.Si es licita la de ios cafa
dos,y viudos,0.21,11.17.
Demonio,pa¿lo con el,c.n.n.48.
Denunciaisc.ij.n.s.&feqq.
pefcomunion,en quanto ce nfura,vi.de,Cenfura. La
difinidon de Iad>efcpmunian,c.i2 nu.17. Quantas
maneras ay della,n,i8. Que defcomy Igados fe de*
ueneuiur deípnes.delaextrauaganceAd euitanda*
nutn.z*.
pefcomulgado,, eíla priuado délos fufragios déla
Igleíia,c.u.n.5o. De recibir Sacramentos, 11.3«-De
adminÍftrar!os,n.3i.Dcafsiflirala Miifa ,y oficios
dininos,n.33.De fepiilturaeccieíiafiica,n,3.4. De re
cibir beneficio,y peníion,n.Sí. X losfrutos.n.,¿. Y
la/unfdi¿tíon ccclefiaílica.n.^.Si vale la colación,
piefentacion,8¿,c. que en el fe haze, n*j8. Ellaprí*
nado de toda la comraunicacíon de los fieles,y,ce cla.rafe en particular,n.j*. Enquecafos fe efeufa el
que comunica con el,n.40. Si el defcomulgado e8a
piiusdo de la commufiicacíon del fuero, y. audien
cia , nu.4r. Sil nene otros efeítps ladefcomuniou,
nu.41.
DefcQrnuIgarjquando puede ti juez por cofas tetnp o
r3!es,c.i2,nu.43.Como fe entiende la que ie pone,
para pagar la deuda;u.44. Y la que fe pone para deC
cubrir el pecado oculto,o efetítura guardada, n*4f.
Las de la bula de ia Cena,c.rt.nu. 4í\& fequent, La
' del que pon e manos violentas .en ekrigo,o religio
¡fo,n.fo.La abfolucion del!a,n.5i.La$ demas deícomuniones en particular,n.5*.&: feq,
Pefcor
Hb 3

; ©cfcomuniopoienor,c.ii.o.ííp.
' Pefcomunioa que pone el Obiípa, para que todos
oygan Mjira,bSertnonçnlapîiiioçhiano Jiga,ç.zj.
num.r»
'
Defefperaçion,c.si.n.î7.
Çcfpoforios,que cofa fon,ç.î>.n.i Qgç oblîgacion tic
ne al que prometió fingí^<imeRre,n.i-&s. Que perfonas (on (Utiles pa,radeipofarfe,n.4* Popqué pala
bras te contraheni os defpofoi jos^n- >♦ Y que,fi ton,
traben otros por ellos,rud.Sí el,matrimonió del,pu
bere,é impúber® tieneTuerca de defpoíorios,nu.8.
Quan do deue cumplir el que, fe defppfajnp.>.Siajr
concierto deque naore ne»,.tai kigar,n.»rt o.
Pe!poforïos,en que çafos fe puedan diífo1uer, aunque-,
fean jurados,ça.$.¡m.u. Si es neceífaria 1a autori
dad del juez.o.ia. Si quand,» vrvo tiene vicio fecre-,
to puede obligar al otro,nu.'>.Si entre l<asjdefpQÍk
dqs de future iba lícitos abraçoSj&c.n.iq.^
^>efpoibnoscondicionados,vide Matrimonio.Dcíp©
-Torios entre parientes çon çondicïon,fi el Papa du
' penfaie,c.io.n-29.
^iez.massqye obligación ay de pagarlos,ç.%>.tju.i 0^
De que fe deuen, y quanta,s maneras ay dellos,nu,
ar. A qniep fe deuen »nuip.ix. Quien les. deufe
nu.zj,.
pios.Téncar jU^>s,q,ue es^f dçqu antas, maneras,ça.,
ja.n.fT.
Pilpenfacioo de Josimpedime ntos del matrimonio,,
vide Impedimentos.
f¿uofC!o por razpn del adulterio,quando çs; Jicîtb,ç»;
"•
so,

Tabla deUs cofainotdUu
c. io.nu.f^.Si puede el marido,o deue reconciliar I
f i la adultcra,nu.<o. Y que,íi el adulterio della es oc
culto,nu.tft.Si ay recompenfacion en el adulterio,
nu.rfz.Quc penas tiene,nu.íj Si puede el innocen
te profeiíar en religión,oordenarfe, nu..< 4. Q u an *
do puede el innocente reconciliar a fila adultera,
t»u. 6 f . puede auer diuorcio por el adulterio efpt
ritual,nu.í¿., Si ay recompenfacion en el,n.«7.Y q
fi induze el vno al otro a pecar,n. ¿8. D el diuorcio,
por razón de la íeuicia,tu*$. Quien ha de criar los
hijos quando ay diuorcio,n.70.
Dominio,que cofa
j. De que bienes le tic*
ne el hijo de
n u .í.E lfen orletiened elos
bienes fu cíclauo,nu.7. La muger cafada de que
le tiene,nu.S.Los religio ios,nu.
lo tienen los
clérigos de fus rentas,n<io.Si el hombre es fefior
de otro,y de fu ptopriafama,y honra*», r l. La d if
uifíen las cofas, porque derecho ie hizo,nu.is.
E l dominio deChrifto enquantohombre,nura.rj.
Cuyos fon ios animales,na.r4.La ca$a, y pcfca,nu.
i5.&i6.Las palomas,nu.t7.L0s montes,y paitos,y
quando pecan las guardas
teforo cu
yo es,n.i9. Las minas,y lo que fe
n.10.
Dom inio fe transfiere por tres caofaS) ca.14. nunt.ai*

Si

de

es,ca,i4.n,
familias,

Si

de

dellos,n.i8.Ei
halla,

fcfeqq.

_

E.

Tj* Legiones fimonracas,ca.20.nu.:i,
Embriaguez, c,*i.nu.<.
*
Hh«

t

í»

:;Éií’íafírtos»c,íi.nu.;í.

i,:

iP iíred'elíO jentjuáiito cenfifrajVii« Centura * Ptr*«.

/" dete el entredicho poner por via dé certa, cap.n.
. rtum.$>* •
•
•.. ’ •
fe»ire<iiciiosqHe. cofa es>ea.t i -«. 7o. <^antas manera?,
/i'aydel,mi. 7J. Priua ddreribír a'g'.ihos Sacramen**
tó s t f qué concedióéíeapíí'u^-o Álnia róster. nu.^Zé
'i' t&e petado es québrañurle en; materia de Saeta*
5? rtientos,hu-7jvProhibe' Josoficios-ditjinosj niL74»
t . tof^te-cóncede eíxapiíulo Álma3n.7s.& 7^*:Q »¿;

' petado es .quebran ta r' ején 'tóí’i'ikio-sdiuinos, mi.
••■ ••jft.Priuadc ffrpulturaecc!¡e!W'fíiea,rtUi78. Entredi■ cho del ingreíTode la-Igkfía.qtie es*»11,78Quicnt

• ' poedé. p.ónér- entrediGhcv/.a qUe p e rfila s,rC m iffí«. iié,n.78. Si qiiéda entredicha ta ígléfíít-* qu e fe def• ; ihi2e,né.i79. :Ld qub concede- b Eu^áíctéia C ruza»
• da er»-ti em p o ce C n tjfe ¿ Í€ ^ ta p ^ >^%'ni'<So« & ;íe---

• quent.
-v
Ehnedichos que eílan pueík-'- ipfofa¿ío, cap.n.nu.
Sj.
Entredicho Los prÍíii!eg.íos ene tienen los religiofqs
Aen tiempo de eñtrédi¿ho,yccifacion para fusperfo
rtas,c.i z. ii.8á>.Los qné tienen para los fei|Iafe3,ft.90
• Lqsdiaí qtkfe íufpend'eélehífedichbvb'keflSicioíi
por nueHios priuilegjqs,p.?i.|iftó.s pnuildgiósno
fe fiífpenden por la buJájb.fus»
£rror coíijuíique efecld ííecleiC.^.li.^o
Brcanda!o,qpecofaes5ca. a2>n,44.
Bíc!atio,fí. tiene dófninió,cfí4;n;t*"r“' '* T *v "' ’ "

f4ijuano3fí puede licuarp&fen?es; o Wsí^'deJ aran»
W

" "
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TÀbtaSe Us cofusnùtahìei.

-Srclca.ií.nu.rp.
fcrperaiíca^a.zi.i*,^. Befefpettcion,y prefumpcioa#
num.37.
JfePupro/i !q ay fin rapto»ca.sMr.to.
¿
Eíííidiantes en que fuclen pecar, c.í%n.?3,
■ Efcrupulo, que es,y los remedios que dene,cap.rf»
mi.78,
Éiicharjílj3,quees,c.4.f1,f. 8c¿. Es vn Sacramento eii
_numero^ *.5. Su mítcnajnu.4;£rfeqq. La intención
« que ha de tener éírniniííto,011,7, Si fe t'iucde confa”
Í! grar vna efpeciefln otra, no 8. Las palabtas'on fot
■*roa de la coni’igracion.n.?-. Las formas, nu.io.&i i.
^'.•^Ipronomhre Boc, y-B?e, muta.
¿’iconneríion quefe ha?e enefteSacramento, ca.4.
* ou-ij. Que fe contieno a ¡ui,ntM4. Lo que ella, ex
, vi verborum,8¿ per eoncoraicantiam, nu.15. Si ef,: tan aquí el PsiórejV Ufpiti.tu Sánelo.nu, 16. Q m »*
do eparefee alguna vifion en la hofíia,ntun.i7*
Si vn Cáliz confagrado leechaiíc en el riq>núa
mer. r8;
Eucíviritm^que efecto tiene,c,4 .n.i?. La difpofrcioO*
que reqnierCjnti.so. El que recibe muchas hoftías,
' b la hoííia,y Caüz5nu. w. La necefsidad defte Sacra1
mento,n.2z.
Eiichariíiia'üe quatto maneras fe puede refeibir, c.4.
11.23.El que llega en pecado mortal, 0.14. Si fe de( ' ue dar ai'publico pecador,pag.z^.nu.i J.Si fe requie
fr' re eftar ayirn o,p.ip.nu.ií.Si lo pueden recibir los
faltos de ju yzio,o que tiene* pocOjp*3 i.n*1?. Si de
■ - ue ej faaéfdatc dczír Miffa cada dia, p.p.nu.iS-Si
:. r ’
m t
y*

precepto de recibir elle Sacramente ,p.32.B«*,i$,
Si el lacerdote deue comulgar debaxo de ambas ef
pccies>p.5.z,n*iO.
'Sifulosíos faccrdotes pueden CQn£rgtar,c.4.p.3.3.nu.
ii.Quien puede adminiftrar elle Sacramento,p.33..
nu.22.Sc feqq. Si es licito al lacerdote nunca cezit
M p.s 4. n.a 5,.
Ex.trauagante, Ad euitanda ,q*e ordeno acerca de lar
ccnfuras,c.i2. n.i$.
Extrema vnétion que es,y como fe haze,y quando fe
paedeiterar,c.7-nu.r. Queefedto tieBC,nq,i. En
que punto le tiene,y que,ti el enfermo fe e ñ a mujiendo,nu.3.Quien es capaz ae recebirla,n.4,l>¡ ay
.precepto de recebitla,nu.s.Qual es el minilUo def«
te Sacramento,y ¿ pueden leí muchos,n.<$*
Alíificar letras,o efcripturas,c
*•> Fama que es , y fu refticucion, cap.14. nurn.jrf, Se
fequent.
||,que cola e s , . Ay precepto della,y quandos
obliga,n.4.Si la fe de la SanétiísimaTrinidad es mer
dio necesario para faluar fe, nq.5. Que deue faber
. elChriftiano,num. Í.&7. Laobligccion que ay de:
eonfeifar la fé,nu.8.Si es licito djfputar della,, nu.?.
Quantos fon losarticqlos de la fe,y como fe. entren,
den,nu.10.

Tath dcÍASc tifus notdblet<

Efeftas,porque precepto «jftamos obligados Aguardar
Jas,y quien puede inít¡tuyrias,c.ii.nU.7S¿ Que o*
bligacion tiené.los foraíterias, y Religioios a guae
darlas,nu.76, Aque obliga el precepto de guarda*
darlas,num.77,&7$.Quando fe puede vno d’cuiar
del,n,7p.Quien puede difpenfar en eI,n.8.o,Si pue
de el Obifpp mandar que las fieftas oygá todosMif
facnlaparrochia,c.iJ.n.i.

Fuerza,licaufaiíiuoluntariOiC.íí.n.íi.

G

Vardas de montes como pecan» 0*14. au.jg. tas
guardas,y miniítros puDlkos,quando e£taa o*
bligados a reftituyr,n.? j.
G,tierra,c.iz.n.i05,.& 115,
^ubjCfi j»niií j»

H

Eregía qup es,c.»z.num.j i.Que pena den«» aá;
jz.Q^ien puede abroIuerdella.ii.JJ.SÍ.es lici
to comunicar con el herege,o ludio,n.34,
l^ermafrodira li le puede caíar,c.iJ.n.i2.Sies irregu; lar.c.iMiu.zy.
•Hijos.quieo los hide triar quando ay diuorcio.c.io.
num 70.

'íibktrl c U i c ofas n otahí es^
'^'tí& bo.Y que,fí hurtan a fus padres,n.i33r
® jo. dé familias de que tiene dominio, cap. 14,.

na*

íi.-^un er.?.
^ ^ ijo sle g ítím e s guales fon,c. io.tounj?53.Quando lo*
’ ‘ hijos naturales fe hazen legítimos, nu.*4, Qoando
v- fe ha de reputar vno por ilegitimo,num.55. Quien
A puede legitimarlos,nu.jtf. Que íé ha de poner en
la narratiua pata la diJ'penfacson,y como.fe entien
den Tas ctauíuiás della,nu, 57.SÍ fe ha de interpretar
eftrccha mente,n. 58.

’ Homicidio íjue 65,0-12..n u .»04,El ju ez puede,con ju ílicia,m atar ri los mal hechores,n, 10 $ .En la gu erra
es lic ita.a lg u n a v e s, praster in ten tiocern , m atar a
■ Íosini\o.ctfntes,ri.io5.La perfonapartic-ular no pne
.»jdematar al mal hechor,aunque fe a a d .u lte ro ,n ,io f.
Si es licito matar al tyran a.n tM o ?. S íf^ p u e d e c o n ,
ceder,que qualqvúera mate al que ceip etjere tal de
Ji¿h>,n. 1 o 8 .Que es hcito al clerigq.que tiene jitrífvdidlion téporaljn.io^.Q ^se puede vno hazer coligo
-■ 'en efto.n. n 0 . & 1 11 .Sies licito entregar el innocére
altyran o ,n .t i í .SÍ Te deue,ypuede,defender la vida.
, matando á otro.cu m oderam ine inculparse tutelse.
fftnii» n S i con eíí'e m oderam ine fe puede defender
la ha2sen da.n u.114.Y ia h o n ra.n u .u j.ace p tar defafios.ibi.

Homicidio. Ojiando es licito matar al innocente,y.ü
puede la madre abortar la criatura, cap.22.nu. ti <>
. .’Qde penasitiene el alertó. nii.i.i>;Si fe puede ma
tar al innocente por defender la vidatnu.u8.quan• w f a t t pecado élhoaM«idÍQi%i;^

TabJaJeJdtMjkimttillesít

■ Homicidai íi éftaobligado á reíiitu/r cap.14* nirai^t*
' & feqq. Qú indo queda irregular,cap, ij.nunt.n Sá
íeqq.
HoAra coito« fe reítituyé.c»i4.n.rf$.
Horas canónicas,yide Oficio díuino.
Harto que cofa es, y como difiere de !a rapiña, y qu£
'tas maneras ay de(,c.az. nu.i iS. Quando es pecado.
¡mortal. nu.n?. Elqpe hurta poco a poco, nu.xjo.
■ El que hurta poco a muchos, nu. 151. Quandomuxhoshazen daño, nu. 151* Hurtos de los hijos, n»,,
■ jj. De los padres. 134. De las mugerescaíadas.nu.
' T3y. Délos maridos, nu.rjSiDeloscriados.nu.r,/.
“En cafo de e.xtrema necesidad.,num.i$8. Si puede
‘ huyr el efclauo, nu. i3i>. Si es licito hurtarle ai Se: •líor.nu.i40.Elque pide limofna fingiendo* mi, *'41.
•J Eacompoflcion del que hurta. nu.Uí. Quando fe
•- puede vfar de tecompenfa en el hartoic^.oam.^.
Si pereció la cofa en poder del ladrón. n<4z. ;
Hurtar bellota, lefia,paftos,ca$a,y pefea, d4.nu.rrf. St
•' íeqq.Si comete hurto él que halla algo ,yie.queda
con ello,nu^?* ■ v
r
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"t*DoÍatría,c.iz.i).47.I.a iinpíicíta,n*4P.
■ IgleíÍa,quandofe viola,c.f.n.M.
ignor ancía, qíianta^ íiíanerasmy■della,c.En 11.rf4,$í rf{,
• Qüal especiado tnoitalíiuini.áí. Quedeue haaer
-ti eonfeíToí Votoel qué ticas, ignorapsia;inculpa»
t

t

TábláMUs cofdS nitables.
l^ipedlmertosidcí matrimohiojiquieh puede eííatuyr
"los,c.»t.n.i.Quales fon ios que no dirimen¿nüiiri¿2»
Que peccado comete el que fe cafa con ellos ¿ im -j;
•' mer.j.
i impedimentos del matrimonio,que dirimen, quanv rosfon,ca.ii*nu.4.Error.riu*5,Candiei©n}mmi.¿.
Voto,n-7«Cognacion carnal,n.8.C©gnacion eípiri"
tual,nn!.$>.Cognación lega!,h. i o* Él impedimento
, dé]aimen,nu.ii.CuItusdiíparitá^n.iz.Laíuer§a,
nu.ij El orden,riu.;4.Ligameri¿nü.is»Elde plíbli' . cahoneflidad,nu. i# ¿La afinidad,n.27. La itttpotcri
; ciá.nu,!8.Comofe conoce,nu¿i>.Q¿c fe ha de hazerquahdo confia,que la impotencia era tempo... ral,nu.io. La edad qué fe requiere para el matrimó
nio,nu. ti. Si ¡e pnedfc contraher el hernjafrodit?!¿
. nu.22.EI impedimenta deí matrimonio clandefiino,nu.aj.Él del rapto,n.24.
Impedimentos del matrimonio,quien puede difpen*
4. Jar en ellos,cap. i t.tttf .zj.Quando viro copula,y no
íe hizo mención della en la narratiua.nu. 16 , El que
duda fi fe ha difp*nfado,nu.27. Si celia la difpenfacion por muerte del que la cócede,o de aquel á quid
fe comete,n.ií.
Inaduertencia, quanras maneras ay della, cap, 6 , rtume,¿7,
Incefio que es,c.2r.n.ij.
|ijfidelidad,quanras maneras ay della, t.ii. Úú. i9. Si
s, puede yho fer compelído i qtíé reciba la fe, nú.jo. '
Si los páranlo* de los infieles pueden fer baptiza'
¿os

¥Ubia te las cofas notablei,

dos contra voluntad de fus padre*,c.i,nu.tr.
lnuidia,que pecado es,c.ar.n.ao.
Ira»que pecado es,c.n.n.i?.
luego >porque razón es illicico porla mayor parte» e.
i8,n.t.Si fe transfiere el dominio por ef,y quado fe
puede repetir lo que fe pierde, nu.i. Sideue pagar
el que yuegaalfiado. nu.». Qiiando ay fuerza, perfuaíion, o fiaude,nu.4. Quienes fon los que no pue
denyugar, nu.y.
|uezquejuzgaalquenocsfufubiito,cap.iy. nu.i.Si
, puede tomar Juramento al que fabe qué fe ha de per
yurar. cj2.nu.70.
Juyzio temerario» y fofpecha, que pecado es, cap. iy.
,nu.3.&4.
fáramencoque es>y quantas maneras ay del» c. 22,nu,
tfo. Qye palabras fon juramento, nu.rfi. Declárate
en particular, nu.íx. Los que pertenecen a blasfe*
^, fe mía nu. ¿j. Quando es licito jurar. hu.¿4. Que, fí
' ffalta la verdad. nu,6?. El juramento aífertorio á que
, v obliga, nu. 66. El que es de materia mala >o indife
rente» bpor miedo,nu. 67. Elquejura con animo
de no fe obligar, 6 no jurar 5o con reítriccion tacíta»nu.<s8. Quando el Juramento confirma el contra
; to , na.sy.jSiel juez puede pedir Juramento al que
fabe que fe ha de perjurar, num. 70, Si es mayor la
- obligación del Voto,que la del Juramento, nmh.7í.
Quienes efian prohibidos de jurar, nu.7». Comofe
^áquita la obligacioA del juramento, nu.7 ¡.Perjurio
* quces.nu.74.
Juramento quantoi lacomutacioa. VideBula. Si el
;« *

que

^ í

^aMadetas iofdS itfád

J j& c p t t t d e difpcnfar,o com utar Jo s Y C tosjpueddeR
,|,
jüum ^ncoSjC.^.n, 27 •
iftjjftíftís íí ion Iicitas.c.*2,n.ia4.
V• f R e g u la rid a d ,n o es cenfura,cap.r2.hu.ié Q ue c o fa ¿ t
. :- i y quien la puede poner, e. t j. nü.r. ($ u e e fe ¿ i6 tie>4 , nenu.2. Q uaR tasrhatierasaydellan ü,3. Q u e a ¿ to
i
requiere nu.4. Si d que duda fe Ha de juzgar p o r írí '•...•regular, nuoi.y. Sf el q á e ig s o rá é l derecho incurre
en clla.rui.6.Quien es capazdeiia n.7,Q uandO fe in
cisrre ip fo faCl-o.hu.8.
*
Irregularidad , quien difpcnfaen ella, c .13 . n u . .C o tj
que form a. n u .ito.R efíeréfevn o sp riu ilegio s. n .io ,
iLaáifpeiííacron della fe interpreta eít téchame ate»
num .io.
íñ egularid ades en particular c .ij.n u .i t.L á q ü é nacé
"t de homicidio voluntario, b c ifu a l.n u ria .ti. S ilá in *
-i curre el quehaze obra ilícita de q fe ligue Ja m uerJ i te,nui> 3.D e l que mata á otro, delendiendofe.n. i 4:
" M D e l ju e z , y e l que com ete fu jurifdicidJí riu. i 5] E l
'~:f qué acu fa encaufa de fangre,’ -fnjití. E l le ftig ó h ;t 7Ò
f í f i l que p e le a eh guèrra jufta, b iriiüílái n t í.i8 .& r ? .
f i l o s infam esih u .it). E l bigam o.nü.iii.Lds ilié g itii^TBos. nu a i . Él que carecé de v fo de.rÜizón, b tién e
’ gota c o ra l,& c . nu.a;. L o s qué no fabenletras, n.24«
4 LosH erniafroditas nu. 25. Los efclauós, y libertos
■ ■ n u .i*. L o s que ¿ fían obligados à dar cuentas. h .i7 .
; Los que fo n curia; obligati. nu. 28.
aue n o rié iie
4ÍrulóparaórdenaTÍbhU.29.
” '
i:
lu c id a que
y q u in tas m aneras ay della, cap; 14 .
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T Adron,fi tiene Dominió déloqué Hurta>cáp .ift
Í.eñ ,quien la hurw >c.»4.nu. i í;
íe jr, no obliga, ñ al principio no ella recibida. eép'/h
num.< 8.
itnófnaqaé es»y que efeíló tiene, y quintas fon las.
obras dé mirericordu,c.24.mim.t.De que bienes fe
deuehazer,nu.2.& é. Si fe fatjsfsze empreñando*
nu.3(Q ¿ien puede ÍMzerlimofná,riü«4.Queí>bliga
cion tienen a ella los eclefiallicos.nunM. El orden
de b¿zerla,nú.7..Sies licito arréndarla's.riu.í.EI que
Ja pide fiugiendo>n.9.5íc.x 1.0.140. , ^
i-uxuria^que es,y que hijas riene,c.z«.hu.j. Lá fin» pie
, fornicacion>nu.ii. Abralos, ofculos, tocaliuentos,
j afpe¿los,rm.9.Siay ellupfo Gnraptó,hú,io. Q ue
| ; es rapto,en ella materiajriu.s r.Adultério^nn; is.Ia
/ jcéfto,m í.^.Sacrilegio en ella matéria,nu^4. Pccat ido contra' natura,m ui j.Poluriofl,n. ií. Déit$aci$
‘ riierofa én eÁamateria,quandé es pecAd©>áa7.1«t
: pedir la generación,n.il»

XV j

M»
Agía fuperfticiofa>c. 2i,n.4f •
Mal di«ione5,c.aa«u.4l>*

M a e f ie io c .ii.f l.jí.

Ii

T * b U le tas (tfd $ n o ta lte f.
M andam ientos del D e c a lo g o ,c.« .p e r totiun.
Irtítidarnientosde la Ig le fu ,c .* j p erto tym .
^
batido,tí P eca en matar la muger ad u ltera, y fu am i«
; g o ,c .ii.n u ,106,C om o peca tom ando dé la h azien -

dade íu muger>n.ijé,

|/Urtyrio,es vna manéra de B ap tifm o , c a p .n .n u m .y ,
M atrim onio,fu difinÍción,c. io . ii. i . E s fegun la in c li
nación natural,y (i ay precepto d el,h q .ai Q u a n d o
fe inftituyo en oficio,n.3.Es Sactam en tó,y «juahdo
Je inftituyo hrifto,nu ,4 .Q ual er íu m ateria,yfo rjm ,n,5 ,S i es de fu intriñfeca razón el con fen tim ie
to,v qual ha de fer,nu.tf.Q ue deue hazer e l qu e co
traxo fingidam ente,nu,7,El que contrahe p o r p ro 
curado r,o^&.Elqué contrShe por cartas,n.9. S i pue
é lP .a jú ¿ifp e n fá rfc iie l m atrim onio rato.* y en
|el con fu tfi ado de o s i nfie es,n’4 .i o ,E Im atrim onio
^ |rató fe diífuelue por la p rofefsion ,y en los d o s me* fes p rim e ro s no ay obligación de pagar el debito,
iiti.ii.Q ^ a n d o e fia c o n fu m a d o jn ü .ii.E lm a trim o V inio con turnado,foto fe puede ditTojíuer quanro 3
ja cohabitación)tiu. 15.S Í vale el m atrim onio de jo s
ití"
in fieles,y que.fi fe co n u isrte n ,n u .i4 X o sb ie n e s del
m acrinion io,n .if.
"
¡patrim onio cl*tideftino,fí vale,y conio ha d e ler an
te par ro ch o ,o el ordinario,y te ilig p sica.ro . « u .ié .
Q ue parrocho hs de fe r,r¡.’7.Q u a l es el ord in ario,
mr.«X Si ei que tiene poteflád delegada,paya afsiftir al m atrim o n ió la puedefubdélégar,ñu¿ 19 .S 1 efe
clérigo qué afsifte ha de fer facerdote,n n,xb. Q i 81
ha de fe r ia prelen cia del p a n o c h o ,y t e íh g o s t y
5*
^uad*

C

1

1

T tb U h U s cofas m taìtés,

quintos han de fer,mi, zi ,De las denunciaciones¿n**.
1 *i*Gptüo ha de dijpenfar en ellas el ordinario,n.i,,
Que ha de hazcr el que Tabe el impedimento ocuU
t®,n.24.Q«e penas tienen los que contrahen fin dq
nunciaciones.n.is. .
.
JWatrimonjo, y deípoforíos condicionados,ha fede
eftar en ellos à la intención,c.io»nu,i¿.De la condì
cion impoffible, n.íy.pe la torpe,n. 18. De la hone
fta,nu.i?.pe la que es contra la (bilancia del matti*
' i monio,n.3o*
Matrimonio,que fe haze por miedosa, to.nu.3i.Si el
Príncipf?o el padre pueden forjar a Jos fundiros,
i híjoV,nu,3v Que obligación tiene $1 hijo, pu, 53,
El a&o conmk*!»q*Mndo es licito,y quando, np.c«
f v . n t o # jijw ífpeftos:tt*w kf¡U ,y>''fe'»
clon enttecafidoí,0,31.Los cafados deuen habitar
; juntos,y la muget fegutr al roar»d«>m33 >Yque,fino
ta fa r,c .! 0 .n. 5 i.Y que «

m cn tlttrM rV q u éñ fj

ñ e ,n .?i. D ebito cájugal, vide D e b ito ,,^ J0I |yj0-

;J«gmmo$,yjdc H ijos legítimos, P el á i j « 0% ¡
Dm o rc io , De los impedimento?, yide Impedí*

.... m en to s.

M atrim onio,porque palabras Ce c e n tr a r e
: q u e ,« « » tra b e n o í r , , p0 I
no «o tie n e fuerca de d efp o fo rio s,fll7,

9

nu r v

pecar,
s^piJQ tíje o p in io n es h io de fe g u lr.iw tí,

M e n tira s,c .n .n .u ?,

Jíeieeíéísn te dé las,buenas obrase,11,00,40#

fe

li i

,

Míída

Tábli de tas r ofastotdíítt»
caufa inuoluntario, c .í.n .íi.E s tú áúi m an«
ras»nu.63.
Minas,que le hallan, cu yas fon, 0.14. n. i#.
Miniftros de Jufticu,fi p u ed i licuar prdenteá,cap'.tf,
nu.i?.
Idiniftros del R ey, guando come ten v fü íá ,ta p . i f ,
nufn.7*
M ífedeordia,c.24.n.i.3¿ feqq.
^jjlíj.qtie e s,y quien la in d ita vo,ca.5 .n.J.Su m ateria,

n.i.Efi que aclion conlilte ,011.?. Quien ofrece efte
fjcnficÍo.n.4.Q uié puede oFrecer!e,y p o rq u ié,n .J
Eí efecto d eñ e facrificio,n.<,8cr Si vale la aplicado
del fubdiro,contra obediécis,o Ju lh cia,n .í. La apli
pación qual ha de íer »n.ja.Si £e pueden dezir las M if
fas por intenciones futuras,n. 10 S i el efecto e%inff
nito,ii.i t .P o r quien fed cu ed ezir. n.r».
Miífijfu e(tipédia>c . 5 . r . i S i elfacerdote pobre pue
de llenar m is,na. »4.Si fe pueden dar a dezit a me
nor precio.n .iy.Sife pueden di!arar,n.t#.

ydeuedezir,cM.nu,iy.& >S»
Orando fe puede dezir masde vna-,n=i*. A que bo
S/aíe 'p ú ed ed ezir,n .¿o ;E n que lu gar,n .t i.S i íe pue
' de dezir en Iglefia violada,11.21. Sí es mchefter ai
rado. i^ .C o m o fe deue adornar.n.24. Del cüdiz,pa
tena,y veftímentas,n.M.8exí.La veiieiácion de los
tem plos, vafos,y veftimentas¿n.s7, Q ae prepara
c ió n fe req u iere, n.sS* Q u e fe deue dezir sn !a!Vfi?!a,
y file puede deücar com entada, n a?.
n .jo .E l aco lito ,n u yu ,
¿Vquaádoav cb'igacioñ k oyrla entdFa¿€.i5*nU’i*
j,en

dias íc puede,

Si

T&UM táf C9ptiH6tí$les,
SI puede el Obifpo mandar,quela©yan enlapan
rochia,.n. i.Qy audu etta vn© elcufad© de eyrla, n.
£.&J.

'Maderamen inciilpat* tutelar,que es,y quid©fe pue«
de con el matar aa!guno,c.a*. ru 14.& feqq.
Mohatias»c«i* n 1?.
Moneda faifa,C.2Z.U.141.HI que Hcua la verdaderade
yna,parte a otra,que vale nias,nu.i4j.
Monte de piedad,fi íeslicito,c. 17.no 6b
Moftrencws cuyos. fop,c. 14.11.1 7 •
Muger cafada,que toma algo de cafa,c.z¿.n.
Mutuoque es,c.i7.n.i.
'i

‘d

Mominas, V cedn,Ullas,c.ii.n.$v*
*L
*-

A
^

As

BÍfpo,y Prelado,que pueden enlos eafos ttfcv
uados,c.É(1n.47.Sí 48.

O bleruan cia vaiia,ca.2i.n .3J.

O oferuanc» de ía!u d ,c,«.n .’n i
O cafionde pecar próxima,y remota,, c.f.n.xtf.
Oficiafe s,en que fueienpecar,ca,é.n.>7 .

Oficio diurno quees.c.xx n 87. Qu^ obligación tierré
los clérigos arezarlo,n.8$,Los beneficiados, nq.8?,
> i o s p ro fetfo í.y monjas,na,^OiComp.íp, d¿ue rezar‘
' ; xi.|. • ■ •/
eatero
feiJC&í.

& tlá ÍtÍ¿ttt> fá tu ifd iitL

3^fltcro,n.yifSinintífrupci6,n;^.i\qúe hora,
‘• ' -Él orden del oficiotrí,94» Que oficio le deue rezar,
te:';:s.^.táatCtt¿ioflih.y¿vC^e'cdilfásefcur^de.|céat:
'• n.?7.La íéftiíucion dé! qué tío»reza.nu.yá.
Ofa&da$,fi fe deben,¿ij.n.zf.
„Oración qué éófa es,c.ÍT.ní8i .P or quien fe ha de orar.
- , t w n i ¿ Q u e íe ha de pedir, bifcjí D eclaración del Patern oiiefjti.^.Lanécersidad dcla 0raci0D jn.85.Las
circunftartcias d c llá ,n .íf.
O r& n.El Sacram ento de lá ófdert qüe e$, c .S .n .i. S e

1 fiete,n.a.ToHdsdangracia.fi 3.LamateriVnu.4;La

fo rnia4n . 5, Quando con fagr anal O b ifp o eftiéh deíeelcharatsrjn.é. Si el que ie ordena há de recibir,
píimero otro facranaerito,n .7. Q u al es el m in iftro,
nmii.8.
.............
't>:den.Si el O bi fpo puede, ojrdétiar at de otro O b ifp á
„ , ^ do,c.8 .n .9 L a . mugér es incapaz defte Sacram éto,jr .
que e] herm af'rodita,n«io.La edad que es m enefter
? para orden arfe. n. ti. L o s iírterrticio$,nu.í2. E n que
tiempo fe ha déadniiniílrar efteSacrarn«hto,nu.i5.
»^ iesn ecejfariop araoid en ^ p í"eb efieítcÍp jO p atrÍH i®
: '.# io ,n .»4.D eih ab ito d e u ca||u ,i j.S ilo s Clérigos fo n
v efentos de (a Juriídicion fecLilar,tiu.i¿. Q u e p ierd e
e! c¡ed g o ?que fe ca fa ,n u ,17^ Si fe puede ordenar é i
c alad o ,n u .i|. r
*'
.
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Á.4fií iruejlrójcoQio fe entiende,ca.it;n.84.

uemanda honrarel

v

?

■ 'V

to

Tdbld de Í 4S cofas notahléS,
tô m an d am ien to ,c.zi.n u .s?. Q aando peca e lhiTqt
c o tia erto,n.r 0 9 .Los padres deüen alimentar a fus
hijos,aunque fean efpurio$,nu. j 0 1. Quéialimen tos
deue la m ad re,n u ,io¿.Q ^ ien dcue c r ia r lo s h ijos,
quando ay diuorcio, c í o . n .70,
P a d rin o s del báptifm o.quales fo n ,c.i,n .p .
P alo m ares,y p alo m as,c.i-f.n .i;.
Parre chia,com o le conoce de qual es cada vn o ,cap ,í.
num .36.
P a lio s ,C.Ï4. n.iih
P e c a d o . La diferencia que a7en treel m ortal, y e! re n ía l.c .í.n .íí'& íí.C o tn o feco n o ceel mortal, 11.57.
D e q u a n ta s maneras fe puede peccar en v n ao b ra ,
n .fS .& fÿ .
P e n a co n u eh cio n al,e.i7.n ,i o.
P en iten cia,virtu d ,y Sacramento q u e e s,c .S .n u .i.L á
/m ateriap ró xim a,y remota,n.z,En que Confifte.nu,
3 .La m ateria, y toima.n.4.&¿ s. Si fe puede abtoluer
' al aufente,n«S.La neceísidaddefte Sacramento,n.7
; S i fe puede reyterar.n .S.E l efecto ¡dette Sacramen»
f'C o,c.à.nm ÿ.& io .S i buejuen los pecados perdona
d o s ,n .ij.jü a c o m rtá ^
El penitente ha de tener propulíto de e uñarlas oca
fio n e s,y como.ca.6.na.i£< M iniílro defte Sacramé
t o , vide C o n fe fíb r. L o scaíb s referuados, vide
C a jo s .
p e n ite n c ia , que impone el confelfar, vide Sâtisfa/ a io n .
'
P ereza,q u e pecado e s .c .n .n .ii.
irio,quees«c.a>.n.74.
■ - ■
Ii 4
- Pefca

polución que pecado es»c.ai.n.i¿>
lBu,blica honefíidad,vide Impedimentos,
3?refuncion,que pecada es,c.ia.n.37,
í:^ id « jq as,c.» 5.n ^ ¿4 .
’ ■
principe, que pone Mayor v alo r a la m o n e d a^ a p .a i^
num.143.
Prodigalidad,qu« pecado e i1c.£i.u>4»
R .
B

A pina,que p ecado <:*,& a.n. 1 41;«
Rapto, en matferia de !uxuria,qiie c s ,c .ii .n . r r .
|lciigio fo 5sno tienen don»iflio,c. 14.0.« S i deuen die&.
qios>c.zj.n .a3.<^u epu ed en ? a c e fc a ,d e lo sca ío sre fieiuad os,c*tf.n .47.C on qu ieiiíe h an d e conTell'arjC.
ó.na.10.
. ^ e o,quand(5dcue refpender a lo q'uc te preguntan ,c.
ií.n u .7 . Q ¿te,íi p ego ,y le co n d en aro n ,n u .S .& 9. S i
puede tachar lo s teftig o s,y quando nofe puede p ro
fear.n.io.Si p u ed e a p e la r ,n .ii.S ip u e ílt d efen d erle,
. & h a y r ,n » t i,¿ fc ij.
:
^ eíiicu cip n 1,q u e cofa es,c„i,4.11.24. EfTfiece (Tarta páraj
la Talud d<íl a lm a , y el que n o reftitu y e pu d ien d o ,
^ nam .zf.
■ ''
-’
-‘ ;
l^ ííitu c io n naco d e dos fd y £ tr ,-jr q u e d ifo e n c ia

7

aellas,& 14. ti.ió. P orqu e c u lp a é lfa v jio c o l i g a d o
re íiitu y r,n .? *|Sc a8« E l que hizo e l daño,que fe im »
p u to a tr o ,n .í ,jLas p e rjo n a s q u e e & ¡n obligadas
' '
' ' '
''''
'
'“
' a seflis
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T*ítá de la cofas mulles.
*

*

jkr f ft|tuyr,pOr concurrir eí daño,n.^o* La oblíga-i
'cioa de las guardas,y minitfrospúblicos,riu.jr.C»
w o han de réftituyr los que concurrieron aj Jalío ,
« .ji.E lq u c poíTee la cola agenaconbucna fe , que
«ibJrgacioncieñe,nu.jj. Elqu eiayu ocon mala f-c*
num .54.
.4
K .eftitucion,a quien fe hade h azerjC .ia.n u .^ E l que;
h állalo que otro p efd io ,n .j¿.L o s inoftrencos,n.j7«;
E l que prom ete,o recibe algo pprcaufa torpe,n.j8
E l que recibe algo,por Jo qué dauia hxter de balde,
n . j j . A cuya cofia fe hade embiar lo que fe deue re
ílitu yr,n .4 0 . Quanda el fe&or lo perdona,n.41. Sí
la reílitu cion fe hade hazer lu eg o ,» m . Si fe ha de
xeftitu.yr con peligro de cofas de Orden fuperior,n.
45 .Q o an d o .p u ed eyn o rtcom penfar la deüdi,n.44,Q u an d o ay m uchos acredores, qu* orden le hade
guardar en la reftitu ao n ,p ;4 í.
R e ifo u c io n .S i la deue hazer el queinduze otro,a pec a r,c . i4 .n .4 é .E l que le induze, 3 que no entre en re
lig io iijb fe falga delta,n.47.
R eftitu yr.fi deue el que mata otro,corta miéb o,Síc ,
€.14.11.48. Y que,(ilecaíH go el juez,n a?. Y qu e, fi
dos fe defafiarOn,y maroel vno al otro,n.50.
R eftitu y r,li deue el que desfloro la doncella, oque e f
, taua en raí reputad on,c<•í 4. n >51. L .1 que encubre la
falca de fu virginidad,!™. í j .L u que pego las bu,bas»
l > q u e dexo preñada a yna -nugei, nu.J4. Los
adúlteros que obligacioiuíenen,n.55.
R efticuyr,la fama quaado fe deue,y qiundo fe dirá el
pecado Ji9í<iíioíc.i4 .n u .f. C om a fe ha de réftituyr
... "
Ii i
la

a

kí'-'V "
Sí V.“'-

M^lajelditJiyds notmeU

1

|¿£affla,m i.s8. H a fe de hazer con peligro de « pro- •
tria,n.i9.SÍ e l que nopuede reftituyrU j d e u e h a r ^ erlo id íiierO jti.É o , La obligación de reftituyr la fe

•JIpÉnanopaííaá loí herederos,n.6i. fel que infama el
^ ¿ Ídiíunto« n.5 i. El hombre es íehor de fu fama,nuSp^jm er.fe.
.
M|f§toy.r deue el.quequittfe hphrá,y fcomo,íui.<S;.$i

^ :§ íT el ofendido e lla obligado a perdonar al que le p id e
*
perdon,n.¿4.Si losC h fih iah osd eu en íu frirlas in ju
v rias,n.65.Q uandoefta obligado, a ré llitü y r e l q u e
; impide a o tro ,q u e alcance algún bien*,«.^«
Jfcelhtucion,halla que tanta quaiitidad fe puede c o m 
poner con la bula de C o tn p o ficio n ,y en que cafos»
c i 4 n.67.Se íg .
HgíUtijcion del que no reza,0,2.1.0.98.

s.
Q Aerairientares,quefon,c.r,n.?.

Sacramento,que esjC.i.n.i.Tres cofas fe puede có,
¿ irlideraren el,n.i.Conlla de materia,jr Forma,n.3.En
cafo de duda,como íc ha de hazer.n.4. La necefsi•dad de los Sacramentos, n.;.Las Sacramentos dan
#>i gracía.n.d.Vnos fe llaman de yiuosjyotros de muer
;í©s.nu.7. Chantos fon.n.8. La caufalidad del'os, y
Hdel mÍniftio.n,io.Elque los adminiftraen pecado,
n.ii.Si esitato pedir el Sacramento a! que ella en
s pecadp.o defcomulgado,n.i i .La intención,que fe
de tener,nu,i¿*Qu«idq fe aduii niftra debaxode
ó"r¿
-, ...
eon?

T abla de lat cofas notables*
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*
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*
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C ondición.n. 14 ,La obligación del parrocho,
Sacrilegio,qu e éSiC.i*tn.*g,Q vie pecado cs.niuf f
° m ateria de Iu xü ria,qu ees.c.ar.n .i4.
fl f '
S a lu d a d o re s.c .ia .n .$4.
:
Santigtiáderas.c.2,i.n.55¡
I?
Satisfácion ,qué condiciones requiere.c.¿.n.8r.C oáio
; laha de im poner elftcerd o te .a 8 i.S i deue elp'en íté
ac© ptarlájh,8j.Q uien la puede com utar,y conidi:
íé ha de cump 11^11.84.
■
Secretario del Obifpo,íl puedel!eu aralgo por los tí*;
tu los . de
las ordenes,C iO .n .i8.
.
...
^
S e ñ o re s,fi pueden acotar a ius cfclauos »cap.u.nutn, '
raí. ■
Señ o res de v a sa llo s,y conquiftadotes en que fuelen ¡
* pecar,c.tf.n.pr.
S ig illo de laconfefsion,Ia obligación que ay de guar»
: , d aríe,c.6 .n .77.A que fe éftiende,n.78.Que puede el
^ facerd o ted e licen ciad el penitente,nu.7;?. Si puede
v fa r de lo que o y o en confefsion,n.8o,
de Á U rología, que verdad tienen, cap.**»
-*, ^, n u n r.fj.
S im o n ía que es>c,¿ó.n.í.Quando fe da a lg o , por cofa‘ éfpiritüaf eom o cania final,o tnotiua,nu.i.Quantasm aneras ay de fimonia,n.j Com o fe deuchazer el
tru eco ,o perm uta,n.4.& feqq.El dar dineto porquefld e x e d ed ezir Mifla,o el beneficio,nu,7. Vender las
' cien cias,n . .Vender los Sacramento*,la iwateria de
V lío s,tra b ajo ,o fu (lento del miniftro,o coprw e l$ a craméc©,n, ^.Com prar cofa efpirituabque tiene c o r '
“ p o ial,n .xo ,V en d ei la fcpuhura,n?i 1, L * entrada en

te
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^feat^!ígi’cjnjnü«ti. L as encomiendas, m u rj. D a r algo
llTOarque ft bapt¡2e,nu, 14. Dar cofa peq.uqftj*Jf dczie,
fÍ $ Í t a íére ingrato, q . i $*
pnponia.Veudéf el derecho de p3trona?go,c.»o.* t í ,
j| - L a juriídicion eclefíaítíca.n. ty.Los títulos de lasa»?..
'r • jdenes.n. 18. L o s exam inadores, n. tp.Los, oficios d e
t. Ja Iglfifía.ii.ao.Las de& iooes.n .a i. C om p rar el m a»
tn'fnonio.u.zi.D ar el beneficio por cualquiera c o fa
tépO ral.n.xj.El medianero de lafim onia.n. 14 . P o r *
quedcrccho e fta prohibido vender lo s beneficios«
n .ij.V en d er fas pendones. n .i< .R ed im ir la vexaciS
«.a7,Lajcófian^as fim oniacas.n.»P.Sjfe f u ed erefitf'
' narcl beneficio,en fauorde otro,n 19. (jijando diz e p,cn la narratiua,m«í de lo que va!e,n.30.
$ímoBÍ3co»que penas tic na, c.to»nu.31 , Simonía metí*
tal,comiencional,yreal. i m %. Si tiene pena el metí,
tal. qaim.33. El conuencionat.ñu.54. Laque esfinf!da,n.)f. Q n e penas tiene el ^ permuta fimonjacaipiéte.n.39,Qu£,fi fe deshizo eKc6cierto,n.j7. Q u e ,
íi fe cometlp fimonia f ¡ p faberlo eJ beneficiado, ñ.3 i <
Quien difpenfa en las penas del Simoniaco, b u ,??,
$qberuia,quc pecado es,c. ai. no. i.
Sold ados,que peccacjos fiie lt» com eter en la guerra,
c . t¿
Soípech?,que pecad© e í.e .tf, «0,4,
Sybdito,fi deue obedecer q u á io ay o p in ion es,c^ .n ,,7t
fy tó c s .P ro n o ftic a r p o re líq s,c .a i.n .y r. & y j,

3

Sji|>erftici«n que es, y quantas maneras ay de!fa,o.2 s.
x i?u,4¿; Idolatría,01147. La implícita, y paflocon el

Dejnem a.nu^i^A^roJoiiajudieiaíiaíÑu^^Zahok.
' : lies».

|

Y élUAt Uitofaimtttieh
Pronofticar por fue&os n a.j |,
« a « « n e n ia s adiuiiK>s,yqujen p u ed eco n o c« f|lf
ellos, na. $ i« Super ilición de vana obleruancia.nijp'
y j. Saludadores. nu.H .£níaIm osnum .í^M agiafii*
p eí fticiofa 0 .5 $, Si ci licito quitar yn maleácio co a*

otro,nu.57*
Sufpenfion,en quantocenfuía,yide Cenfurjt.Puedeí<r
poner por p e n a , y entonces no es ceaíura, cap. m .

fiam.?«

Sufpenfion que e $,c. tu tu , «t Quancas maneras ajr
¿ e lla nu.*a. C om o le entiende la que es ab officio.
n u .o j.L aq u c es á beneficio na.SfQuien puede inflitu yr la fuípe*ifioii,y ponerla, y fer lufpenfo.«»«?.
D e que manera fe abíuelue.au.¿tf. Las fufpeuiiones
«n p*rcicuiar.n.«7.&

T.
íT i Afta, eftan obligados i ellafos écclefi?ÍÍi:«s,c.ií.
.. au.5 .Latalla del trigo.n.ii.
T eforosque fe hallan'Cuyosron,c.i4 *nu.i7 i
Tdlaineatari#s,en qaeíuelen pecar,c.é.n.j»*,
Teftigo, cjuando e (la oHígado d teílfócar, c.ií.nu.r^
Si puede Henar precio por ello,nu«iy.
T eftim oa¡Q sfalfos,c. 2s.n .t 4í.
7
Torneos^LtflaSjy/uegos de cañas,c.i».nu.iS4. *

jT drns,quan4^C 5 licito correrlos,c.»».n.ixs, . >
trib u to s, fi ay obligación en «on cieu ciai pagadlos
q u e ío n ^ \i$« s.c.i4 'flM «
•* ••.......... ^
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Ausgloria ,que pecado es,c.si.n»*,
: Venta, vidé Compra.
r
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es licito redimirla»c.s©.n.z7 . .
l^íuntatioV^ue condiciones iequjiere,e.í.n.í©.Quan
fetasTOánerás ay del,nu.'dó.&*i. Quandoayfueras»
^ miedo fi áy voluntario, bu, ¿j , V Pituitario mixto,
4UL t* '
. -otoque es,yquand# ©blíga'c.i^.nu.i.De que mate«
-ría ha de fer, nu. z. Chantas maneras ayde); nu.j,

.5Vi

«ación,quando

á qiic obliga,PU.4.EI que fe hazeporroiedo,num. f,
£1 condicional, nu.f* %\ que dudade] voto,nu.y.EÍ
que le hizo de ferreligioíd,nu.8. En que tiempo Te
dcuecumplir el voto,n, 9, Los herederos del que Id
hizo,nq. 10. Si por el voto íe transfiere el dominio,
num» fu
• - •
Voto, de donde le nace la folcmnídad, e.i ?.nu, 1 z.El
¡folemne de religión dífluelue el matrimonio rato,
flu.13.St puede el Papa difpenfar ch ¿I roto folem! ne,ímm.i4. El religiofo con quien elPapadfípeoíaj
q u e fe c a re ,m i.r4 ,

Voto,quien le puede ham,e.t9 ,Bu.if,Dequíint¡w mañeras Tequita, m, i^Sípucde irritarle eí Ereíado,
siíu.i7» St pueden los padres,Hu.i8.1 ! que duda que ¡
edadtenia,quand# hizo «i voto,
19, Quepuede
ijílfenor,nu,»o,Que puede el mafidoja.ií.Quepue

mi.

Ü

Tabla de las cojas noi
' d e la m u g e rre fp e c fo d e fu marido, ti¡
- fe diraque e l Superior irrito eí vo to ,!!.^ .
V o t o , quien puede difpenfar en el, c. t g.n u ,a|
ío ñ jos referuados al Papa, nu.2 j. La qju fa tí
■í: p e R fa r,n ,i6 .S i el que tiene poteflad pata lo¡.
la ríené para lo s juramentos,mtm, 17 . Q u e p L
lo s co n feso res rehgioros,nu.i8. E l qu e-ien u n l
d ifp en íacio n .n .i?,
Y oto s,q u ien puede com utarlos,c.29,nu.3a,S£$i„.
uertencias para ¿lio, nu. 51. Loque fe puede co..
b u la,c.«.n . . La interpretación de los votos, c.
n u .53.S i obliga mas el vo to ,q u e el juram ento.c.ii
nu 01.71.
V íiira , Q u e cofa es mutü»,que es e! fundamento delbfl
c .ir .n u .i. Q u e cola es vfura, y quantas maneras’ay
d ella)n,s.Esillicita,nu.3,R efueIuení‘e muchos cafo »
d e lla ,n ,4 .& s.E l vfurero mental,n.tf.Quandó com e
; te n vfura los minifttos del R ey, n.7, Damno emer
g e n te ,y lucroccífantfc,n.8.& ?.La pena com iendo. n a l,n .10. La aífeguracion3n .n . Quando ay peligra
' d e perder e l capital, nurn.n. Si el yerno puede iieWar los frutos le la prenda de la dote,n.13. Quando
fe e m p re sa fobre prenda,con condición que leven
d a, nura.14.
y fu ra .S Í lo es el contrato de compañía que fe haze, fal
;u o « lc a p ita l,c .i7 .n .tj.E l monte de piedad, n i$.E I
d o m in io del vfurer0,yl*tdTon,n.i7. SÍ los bienes de
ílo s c ítá hypotecados,n.iS.Si tiene dominio el q ad
quiere las cofas de vfu ra , o conttae con el vlurero,
h.i^« El que coopera a la vfura,¿izo, Los herederos
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IiflpreíTo, en Salamanca, Èn cafa dé
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