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general y  muy copioío del Manual

de ConfeíTores , y de los cinco Commentarios 
para tu declaración coriipucílos. Enel dual c. : 

íignifica capitulo, n. numero. Comen. Co- 
mentario.p.pagina.y.M.Henifica mortal 
o mortalmente.Pero no(e alega pagi

na del Manual,ni capitulo de los 
Comentarios para mas cía* 1

ridad y breuedad.
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Impreílo en Salamanca > en caía 
de Andrea de Portonarijs Im- 

preíTor déla facra y  Catho- 
lica Mageftad.
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Vifamós álos co menores
y penitentas ,-q.ue en. fapalafcxa Mánda- 
miento defteRcportorío.hallaran breuc 
mente tocadas todas ’ las maneras comu-
J *, y . i * * . . * ■ -- ' • ■*
nes de .pecar .cpnfra el mandamiento di

amar a Dios y alpto^ im o,y los ¡otros d iez, y  contra lo: 
cinco mandamientos'de láyglcíia p or fu orden: par: 
que losvnosen vn punto fe puedan acordar de todo lo 
que cóuienc preguntarty Ihs.citros de todo lo queconuie- 
xie confeílar contra los mandamientos. Y  lo meímo ha
llara del pecado déla foberuia, y los líete pecados mor 
tales, o caborales.Y aun de todos los otros, de cada vnt 
enfupalabray nombre con la alegación del lugar de
Manual . donde pueden veer ,fl dudaren fi , y quafid' 
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ortorio
Manual de Confeílores, y  dé los cinco 

Comentarios,&c.
A.

‘i.B A D no dexa defer m 6 
ge,fi antes lo era C ó  * 
m;n.p.io7. mi. i .  Y  fí 
fe entiende por mon
ee , ait eri materia no 
MUorablr*n.f.

___________ü  Abogado o procurador,
como peca mortalmente, finolabe loque 
baila,o fabe que el pley to es in juño. cap.

los pacados.antes della baga eilo. c.itf.nir.' 
7. Al afoluer hagale deftiudar los hom- 
brós. Acótele en ellos con tal Pfalmo, ra- . 
les preces y  palabras, 5rc.n. 8. Si no es mir- 
ger,y lino quando,&c.n.¿.

Afoiucion deía defcomunion fabida , de fe 
en efta forma,ibidem.n.8. Y  de la otra en 
tíh .n .io .

Afoluciñ defecados defeenteila forma. Afí* 
que para la fiibftarcialdeJIa menos baila. 
N o  fe añadan eilasc!áufula9,ibí;D»ik

tf.nu.i8, O  pierde el pleytopor fu nota- Afoiucion condicional no fe de defcormi-4. 
ble negligencia.© ignorada. O  H.rteper- ' “ s 1 J*~15 rt ** * ’f
der a fu aduerfaiio fu emía juila. O  teda- 

* ñacon dilación«,fobomaciones de reíli- 
gos,&c. O  defeubre al aduerfario los iécre 

. tos de fu partc.O no ayuda al pobre, n,%9.
O  lleua falario dcmaiiaJo, o por loqf no 
deuia.O ayuda ala parte ádaerfh.O íecOn 
cierta fobrefu falario anfÍ,oan(T,n.n.$o,

Afoiucion facrame 11 tal quien dixerc no fer 
auto-judicial,o la de burlas fer val ida, o 1.1 
hecha por el qcíla en pecado mortal no

nion,ni pecados,lino en e lla , y  ella, ibicí. 
m tinr.it. m

Afoiucion de pecados, ceniuras &  irregula- 
ridadesdadapor quien podia afoluer al 
penitente, de codas las que el tenia inctsrr 
ridas, eíliende fe a codos los cafas oluidii- 
do*»&c.ibid.n.r;.

Afoiucion de defcomunion , ocaíbreíerua- 
do,ii fe dio por quien no pudo darla , que 
fe liara? Y íi fe podra dar de los pecados cu 
abfencia?ibi.n if.

valer.o no fer neceffiiria la copfc&tón pa- Afoiucion por Bulas que forma requiere, Y  
ra la aíu!ucion,es herege.c.4 « .7 *  ii íc da fuera de confefvion.c.ttf.n.$j.

Afolucion.de faccrdote regular mente vale Afoiucion de<enfuras por quien fe dara a l  
aunque fea injuila,fino ay en ella falca fu- muerto,y que le aprouecha.ibid.n j i .
0ancial.c.9.n.i. Afoiucion y defcomunioconuienen , en que

Afoiucion injufladcla defcomunion vale, y  
(i peca el que quiere rcccbir la afoiucion 
de los pecados, ante* que de la defeorrm- 
nion.ibi.n.4.

Afoiucion del confeííbr que no tiene jurifJi* Afoiucion dé 11 defcomunion quien la piie- 
cion no vtlc.ibi.l n.?.Y la quefe da por el , dcdclegnr.ibid.n.41. 
que tiene poder para afoluer de vnos pe. Afoiucion deía fufpention cierta, y  déla in- 
cades,y no de otros, vale quato a los vnos eierta.c.t7 .n.nfo.
y  no quaoto a los otros, y  que fe hara eh- Afoiucion de la fufpeoficn pueila por con- 
runce?.n.d. tumacia.quienlada: y quien la,de la puc-

Afoiucion de pecado contra el voto, y la del fia por derecho,o por el hombre,3fC. Con 
m?fmo,difneren.c.ri.n.79. : ciertas defcuydos de algunos cuydadot

Ablación déla deícomunion preceda a la de en otras cofas.ibi.n.jtfj.
aa a Afolu

Afoiucion
ninguna dellasrequiere ciertas palabras. 
Ambas valen comunmente, aunque feam 
iniuílas.c.27-n>37'Y  ninguna.fi fe da fin la 
forma,fo que fe comete, ibid.



Reportorio del Manual»
Afolucio dei b lasfem o como rehará c>7»

no.ij7. *~¡ * \ ■
Afafact puede de todo ebd articulo'dé la 

muerte,qua lquier tal facerdote, guardan- 
doeflo.c-ttf-n.Ltf.Stn penitencia exterior, 
aconfejídole efto.n.$$'. Indurendolo a pe 
dir los otros Ucranicntos.n.34.

Afoluer no fe puede Caer irti ental mete, quien 
no fe confieiTa.ibKn.t8.

Afoluer quié puede de menor defeomunion. 
Quien de la mayor, puefta en dcrecho.c. 
i7.n.39.Qnienaela puefta efpecialmente 
por el Hombre.n.40. V  quien de la puerta 
^necalinfcntc.n.+i.

Afoluer como puede déla defeomunion , el 
que ta puto,aunqoe nò fea de m ifla, y que 
el vfo déla cometer al cura, tiene ciertos 
inconueniences.G no fe atajan anfi.n.41.

Afoluer pueden todos, déla defeomuníó por 
herida enorme de clérigo, por qualquier 
facerdore,ene! articulo déla muerte, y ¿ú 
fuera delda muger,el còro,enfermo, me
nor de catoree anos,o pobre.ct7»n*#7* O  
enemiftado.hijo.o efclauo,3rc.n.8 8 .0  de
licado^ muy poderofo. Qnales deños G, 
cebando el impedimento, non van a R o
ma, recaen en elía.n.89.

Afoluerfe como paeden déla deícomonion 
por herida de clérigo mediana, o liuiana, 
los clérigos que biuen juntos.Los religio- 
fos. El portero,merino,Sec, Y  rodos losq 
la incurren,por herida Ituianax X7.n.9o.

Afoluer quien puede de pecados, G podra ta- 
bien déla irregularidad« la qual noie ex
tienden comunmente las Bulas, c.xy. nu- 
mero 194.

Afuelto por razón déla enfermedad,&c Por 
quien otramente no podía, o por el Papa, 
Nuncio con cargo de prefcatarfc,&c. que 
liara para que no recaya. 0.17.0 45.

Afueluafe el penitente de toda defeomunion 
mayor,y menor and.c.t^.n.io.

Afuelue quien,Gn poder, Gn cumplir la coa- 
dicion,fin fáti$fazer,fin citar, 5cc. Y  quien

- defTea,o procura de afoluer and,como pe* 
ca.M,0.17.0.48.

Accidia azedia,o pereza vicio,que, A que ¿a*

r cllna. En que diffiere dpi odio general, y  
; de Ixembidia. Pomyr fe llama aísKc.*}«.

n.13 jiEs dé Tuyo gi5 n pecado,y cercan o al 
odio de Dios,quees el rupfeaio.ibi.n.134. 
Es vicio caboral, que pareertas feys hijas 
brevemente difHní das.n. r 55.

Accldia mortal como peca, quicporla rrirte 
za de los bienes diuinos v eípiriruales de- 

. xa de cumplir lo mandado, o lepefa de lo 
auer cumplido.O acuerda de no aprender 
los artículos déla fedbxdai.iti,' O  el Cre
do^ el Parer noftcr,de coro.O fiendo per
lado no fabe explicamente los artículos 
del Symbolo. O  teniendo qualefquíer of- 
ficiodos mandamientos,que a el pertene- 
cen.ibid.nu,i57.& ij8.

Acreedor,nue cobra ocu ltatnete.c.i7*fl ri.ni. 
vfqueadii7 .

A&ion fe niega a dañado,en cola que es mor 
ral.Comenc.p.rtfo. n.io. Aunque fc puede 
dar por elibid.n.ir.

A dor o acufador como peca mortalmentedí 
mueue, oproGgue pleyto injurto,opor 
mal fin,o vía defenrccia injurta, o fe apar
ta del pleyco,no deuicndo.n.3i. O  por di
nero deheaufain j u i l a , O  juro fallo,o 
dixo mentiras para fu jaftopleyto^ono a- 
cufo en tal cafo , o juro de no acufar por 
deli&o venidero.n.51.

Acufar el marido a la muger,quando puede. 
C*ld.r^L9.

AffirmíP^uicn de vn o, no niega de fu {eme* 
jante.Ni al contrario.Coment.p.f o.n.i- 

Agua bendita G fe bendizira,y vfara con en- 
tredicho.c, 17.0.174.

Alabanza fdfa.com o fe oye Gn pecado, c.if. 
nu.18.

Alegrar con vertidos, o con juegos y exerci- 
cios,quando.M.c.2j.n.i5t,

Alcgrarfe a G,o a or rosrpor deshoneftas pala 
br3s,ogeílos,quando.M.lbid.fi.r5X. 

Alonfo de Caftro gran gloria de fray Ies me- 
nores.c.i5.n.46'.

Alquilador que da o toma a alquiler, como 
peca morcalmenre contra eiíeptimo man 
damiéro,fi por fu culpa perdió lo que dio 
a a lquiler,o renta de cafa, o heredad/ aun

que



Y de los Comentarios.
que tal y  tal acónteíca.na. 187.5c fea. Si al
quila fu cafa a quid auia de vfer dolía para 
pecado mortaLnu.t^v-O cubas,o otras co 
fas malas,(in auifar,&c.n.i96. O  no quie
re trabajar para el que lo alquilo.n.i97.$t 
el que tomo algo a alquiler, no pago el 
alquiler.n.i98.Si daño la cafa alquilada,o 
corto los arboIesAcc.ibi.n.199. ,

Alquilador quando puede quitar, lo que dio 
a alquiler.ibid.t1.193.

Alquila quien bienes ecclefiafticos,para mas 
detres años.c. 17.0.149.

Alquilar buyes, y  otros animales por pen* 
fíon,licito es con tres condiciones. Y  que, 
fi la vna por fola intención entreuiene. e. 
17.D.1ÍO.

Amancebado, o tenido por ta l, quando no 
deue fer abfueIeo.c.t6.n.xo.& ti. Q u e , fi 
ella os cfclaua.ibid.n.ia.

Amancebado, y  fornicario clérigo todo es 
vno,para efto.c.if.n.77.

Amancebado íácerdote,que íeconfieíTa,tres 
pecados peca,allende el principal, ibi.nu. 
78.N0 fe deue enterrar en íágrado,quien 
anfi muere. Aníi parece morir, a quien la 
manceba le da , o tiene la candela para 
ello.ibid.n.go.

Amancebados cafados, comunmente defeo- 
mulgados,c.i«.n.L3.

Amancebados clérigos torna a lugar el Con 
cilio Lateranenfe.c.i5.n.8r.

Ambición, amor defordenado de honrra, es 
mortal,fi requiere por vltimo fin.O de co 
fa que fea mortal.O para fin ral.O co inte 
ció de pecar mortalmente. O  por akáf ar 
beneficios incópatibles.O beneficio,o offi 
cioipara quenoesdigno.c.2.3.n.i3 &. 14.

F. Ambrollo de Salazar alabado. Comentar, 
pag. u$.

Amigo fi foys bueno del que muere,hazed,y 
dezildeefto.c.xtí.n 37.

Amor de Dios dctie fergrandifsimoen fir
meza mas no en heruor nécefiariamente. 
c i n.p. Y  que el amor de Dios {obre todo 
lo al obediencial,« virrualmente contri* 
cion.ibi.n.to.

Amor del próximo fe parte en natural, que

le ditside en dos.e. i4m,¿. Y  en ebarieatiuo) 
que es,&c.ibi¿n.7.

Amor honefto entre varón y  m uger, que 1« 
reform a.ci4.n.io.

Amor dé bazienda, ni bueno ni malo de ÍU 
naturaleza.c.i3.n.tf9.

Amor de fi defregUdo,fiempre pecado, quan 
do.M .ci3.n,n3.

Amor defte mudo defordenado,íIempre pe
cado, quando. M.ibid.

Animales agenos herir, o encerrar,quando 
es raortafc.i7*n.iao.& íx8.

Apelar puede y  quando deue de la íentencia 
déla muerte del próximo quie fabe fu in« 
jufticia.Coment.pag.a3i*n.4&

Apodando ganar,y no rcftituyr,quádo mor* 
tal.ci9.n.tS.

Arguméro que fe funda, en lo que quiere c5  
cluyr,no es bueno-Coment.pag.tfi.n.jp.

Argumeto a cotrario fenfu fuerte,para lo cu* 
yo cotrario no expnme.Coroc.p. 164.0.17,

Armas quales fe entienden, en la defeomu- 
nion quinta de la cena.c.¿7.n.£

Arrepentimiento del pecado es,no querer,o 
querer auerJo cometido. c.r.n. i .  Y  ballafe 
un dolor, como en los bien a ucn turados, 
&c.ibid.nu.6.Y que requiere,paraíercon?
tricion.ibid*n.io.

Arrepentimiento no fe lia de tener de los pe 
■ cados venideros: mas fi, propofíto de no 
caer en ellos,ni en los pifiados, ni en pre- 
fentes.ibi.n.xx,

Arrcpctimicntoco todas las qualidades, que 
la diffiniejon requiere,fí fe halla fin perdo 
de los mortales ?ibi.n. 44.6c ¿o.Sifc alean 

â con folas fuerzas naturales.ibi. :
Arrepentimiento délos pecados ya contri* 

tos,no es necefiario: peroíi bueno, exce
ptos algunos,de que deípues de confefiar- 
los es mejor no acbttdarnos,n.3i. Yes grá. 
cordura procurar Id Contrición Juego de- 
fpues del pecado, y  aun confefiar quatro 

. vezesenélaño,n.33.
Arrepentimiento mayor»de mayor pecado 

bueno es, pero no necefiario, nu.37.Yel 
queno es bien circunftanciado,no es con- 
mciomn.36,

aa * Arre
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Arrepfiótir fe puede vdó quandoqai«re,cbn

JaayudadeDios.c.z4*mt8. '-
Artedecamhiar que*Quando,y jo rq u e «  li 

c¡ta,Coment,p.57.a.n.n; : ' :
Artículos quales,fe han de creer explicitamc 

te.c.n.n.18.
Articuló déla muerte qual fcdizc.c.zrr.n.zd. 

Que»te el abfueUoenel, vna vez efeapa? 
ibid.n.x7,

AÍTáCloo guien proprio,yquien improprio.
‘ ¿.17.0,13*. ,
AíTegurar fe puede lo principal por el com- 

parieró.c.i^.n.iti,
AíTegurar como fe puede el caudal por el c5 

pañcro.ibi.n.tf+.Y aun laganancia.ibid.
«U.Z55.

Aflegu rar»lleuando lo judo por ello,a quien 
es licito.Y a quien no^Com£t,p.^3.n.5. 

Aducía queíSus executores, engaño de pala 
bra$,y de obtrt^quées fraude.c.z^n. 77. 

Atecion requieren las horas. Ella es de tres
• maneras, Qual dcllas la mejor. Qual co

mún a todosx.ts.n.ioj Qual aftualy vir 
tuahConexemplos qtiotidianos.Como fe 
piérdelavirtüaIporeílo mío*. O por le
erlo efaeui fo t  1 a cofa.» .lo?.

Atheforar para comprar tenorio,y mudar fu 
cftado quando licito.c,i3.nü.74.

Atrición de dos eteecies. Y  qual dellas bada 
para abfoluer ai penitente,y perdonártele 
el pecado,cf> rna cSfideració nueua,cocra- 
vn cardenal.c1.t1.37.Si es meneder tanta 
contriciónpafacl facramentodel bapti- 

' fino; guanta para el de lapenitencia.n. 3S. 
“ -La, atxicion.que te conoce no fer contricio 

no bada aun para el bapafm0.nu.3i,Pero 
ay otra diíK;rencia,Á:c.n.40.

Auariciacontraria alajudicia,mortal. La có 
rraria a la liberalidad,veni.il.c.ip.n.i. 

Auaricia viciocaboral fegundoque?Suobra 
que'Vn.1 eípecie delía contraria de la ju-

* fticia,y de fuyo morcal.Otra contraria de 
la Iiberalidad,y de Tuyo venial.c.ij.n. 69.

Auaricia de athe/orar mas de lo que para tei 
' vida,edado, y para algún buen fin cuplé, 

parece,morcal.ibi.n. 72. Y que el querer 
ganar,y ganar para tener ten algún ten bue

no.ibid.numcro 73.
Auaricia mortal comete,qu■ en cote notable
- agen a quiere tener. O  por auer algo, que

branta,© fe pone en peligro prouable de 
quebrantar alguna ley,que obligue amor 
tal.ibi.n.74,

Auaricia porque tiene edas fíete hijas, y qua 
les,y quefiin ibid.nu.75.

Alie María de latarde , y otras cotes licitas 
en tiempo de entredichox.i7.n.i7<s.

Author quatro Jicion«»m> dexo ¿e rezar, ex 
ay.n.ior.

Author de fejenta años quando acabo ede 
Manual.c.i7.n.i9i,

Author defíea declaracionfobre Ja íymoni.t 
co¡iuencional.Comet.p.U4,n.3i.

Author porque te corno agraduar en S ¿dams 
c a , y  que repetio elle c. final 14.^. *. Co- 
ment.p.i3i.n.xi.

Ayuno quando comienza,y que es.Elbeucr 
aun illicito no lo qucbranta.c.it. nu. n. Y  
qual comer,y qual colación ii.ibi.n 11.Pe
ca mortalmeotequien fin juila caute,o te
nida por ta llo  quebranta.Y que liara quid

i dclla duda.ibi.nu.t4.
Ayuno no es tan bueno como la obra de mi 

ferÍcordia.ibi.n.i8.
Ayunos efeufan las judas cautes.que fe redu 

zen a trcs.f.impotencia,necefsidad,y pie- 
dad.con exempíos de viejos,mo^osí cria
das,amas,y pobrcs.nu.iy.Y trabajadores, 
n.x*. Predicadores,letores,confeííores.nu. 
i7.Sc i8.R.omeros.n ip.Mugcrcs cafadas, 
por bien parecerá fus maridos.n.to.

Ayunos como difpenfa el Papa,y el Obiípo,
- y  otroperlado.ibid.n.21.

B.
Aptlfmo que.Qual fu mate* 

ria y forma,que las pala
bras y el lauar han de es
currir en vn tiempo, cap. 

zi.nr.j.
Baptifmo como defecara, y 

peca.M.quiecreefcrel iterable.Olo da o 
toma dos vezes. O  cante,q a Iguno muera 
ten el.O  no lo quiere d.ir al quefe muere.

p i *



o  lo ¿a¿iio (¡endo de tnlfTa) fin necesidad. tad de ordenarfe,&c* Vqtle dé otfo beoe -
c.t a.n*7- O  Jexado algo déla forma fufcflá - ficio.Y> dehque toma vn bñficio „coo‘pr0~ 
cial. O  y age ai baptizadocon chrifina de potito de<kxarIo¿¡ ledkrenotro.n.124.
otro año.O baptiza al que no es parochia- Bñficiado como peca. M. tí danifica, o dexa 
110 fuyo.O fuera dela.yglefia al que no es : danificar los biene» del bñficio. O  cfifcdo 
hijo de R e y , o Principe,tín juila necefsi- defconmlgado, o fufpeafo recibe fru to s,
dad.nu.g. n n y.O lo sgaftam al.Q u iéfed iré  gaita*

Baptiza quien otra vez fi> condición, tí es ir- los maLn.ix*. O haze tefta me oto dedos
regular.c.z7*n.24tf. : fru¿>osdéfubñfído,tincoíiubre,ypritiiie

Baptizar puede qualquier en tiempo de ne- gir>.Oconellos.n.ii$.& ftq. Qathefora 
cefsidad.au q iba muger y  m oro^c.C6 ta jdetos feudos de fus beneficios, ftc.r1.r3r.'
to q,&c.no auiédo otromayor.c.zt.n.íí.  ̂ Beneficiado, a guie fu parochiano (e le muc- 

Baftard» , que fereduze ala irregularidad relin confdsion.aiin depeftc.&cñTiT^T  ̂
corporal,incluye a todos los baííardos fe- Beneficiado, o cura que no dixo íás mjflj* 
¿retos y  públicos, ftc. En laqualfolocl deui ias.n.140.
Papa difperft para orden facra.y curazgo Beneficiado que no fabelo que le es necefia- 
para menores el obifpo: y la relig ion pa- rio,que fiara país q fe a&eJua ? *Qúe e//o
ra,&c.c.s7.n.zói. ' . r csdmbrente.fegunladüfirreeiadelosbe*

Be ndezir, ftc.fi puede el O biípo, en entredi- néficios.c. 1 .̂0.138. ; : *. , ;
cfib.c.i7.n.í77. Beneficiados qtuJes frutos reíUruyrnnc 17.

Bendezirquien puede tas veftiduras f*gr«r- 011.04.. ...
das,que de eftola por cinta,y aun de cinta Beneficio arrédar para mas de tres anos, que
no bendita fe pu ?dc vfarx.2.7.0.84. pccado.c.zf.n.rj«!'.

Bnficiadojo clérigo q tiene bñficio como pe Bfíticios muchos teneren titulo,oencomie- 
ca.M.por fymonia cometida enel por fi.c. da .perpetuado téporal fin dífpefaciñiocon 
a^.n.iu. O  por otro,tío fiberloei. n. 113. c!ia:con coftumbre,o fin eíra.f.z7.ij.í$4,
O  tiene bñficios !in bué titulo. O da algo Beodo qoaHrregular,pordefbrmar.r.i7.mw
a otro,porque nole molcílc. O  redime la 150.& 2.31,

, penfion.nu.1i4. 0  ruega mal por bñficio: Bienes de vida, filad , libertad,y fama,&c.y 
que es,^ quando,5íC.n.ity.O da algo por- fondctrcsordenes.e.i7.a,n.87. ¡ ; 
que feiuegueporel. O renuncia bñficio,o Bien.es inciertos qualesibn.ibi.nu. p¡. Y  tí fe 
expeílatiua,porque fe 1c de algo. O  rcíer- puede aplicar al tenedor pobre.ibi.n.93. 
ua peníion,para luego redimirla.».iitf. .O Bienes parnphejpalcs,quefon.c.t7¿n.if 
renuncia en fáuor de vno, para que el,re- Bienes quale» no fon de nadjfc ,y  íeíjaz^n de 
nüncieelfuyocn fauordeotre, & c .O c o  los que los hallan,y tornan; Qualésdefe- 
rcílittrye loque toma por fyrnonia.n.117. chados.il>id.n.i7o.& feq. T
Bñficiado como peca. M. tomando vn meo B i gama ninguna muger fe hcze.c.rtf.n.i7. 
patible, fino dexa el o tro , o con» bñficio Bigamia primen cfpccie d^^égnlapidad, 
cura do,o dignidad »antes de xxv.años. O por quatro. razones, i utrodüzida," Parc f̂q
tíédo ilegitimo £rcret 0,0 publico. O  décra eu v e^hd era,i n rerp r c r^rioíuy ¿imi/i tud i t
de vn ano no fe haze de :ttí'm , dtdpucs de navia.. 1,3 cjifímicion de cada vota d-lhis.c.
auer bñficio cuiado.n.n^.G fe ci£i,yrcrie 2,7.0.157. ÑoTe incurre lm cafamiefitp. de
re el bñfico. O  fe defpofá.n.119.0 ::o retí- hecho.ode.'deftfcÍ10,&f.ni potcaíar/c con,
de enel bñficio fin caufa. Qual e3 aq! U.- n. ri uhatiá,&*c.ibi.n.i5íT.
xi o. O  no reza. O no reftituye los frutos. Big^niia coda es inue»don humana.'toda la 
n.rii. A quié fe han de refiituyr.». ítt.Jc puede quitar el Papa , peto no fue!« tino,
» 3 .0  pecibe yglefia parochial, lia yoUííí  ̂ . & C®teja,Sola fimiKrudinaria f ■

; Y de'IoiComcataricH.



.'puede Ueuar algo ,'eon fíete fundamentos 
por U parte afíumatiua.ibi J.p.tft. nu.if. Y 
con otros por la uegatiua.ibnou.itf.Con- 
cluye Con otros por la affirmatuia^uádo, 
&c.ibi.p.¿?«n.i7.<Sc iS.

Cambíate porque mas barato cíe aquí a Flan 
des que de allí aca. Comenr.p.yj.nu.í^-.Y 
porque mas barato de Medina a Lisbon a» 
que de allí a Medina ibi.n.5¿.

Cambio que caía. Q ue no es venta compra, 
&c.Que ha lugar en todo lo vendióle,aun 
enel dinero.Comenc.p .f ¿.n.?.

Repoctorio del Manual»
' Obifpoibí.nn.19?.

Bíuda que no oye mida,ai Tale de caía detro 
de cierto tiempo,fi peca.c.zUi.4.Que ba- 
ra para no pecar*lbi.nu.f.

Biudo.o »tuda dexado por frutuarío, fi biuie 
re caftivfcc.c.t.?.n. ,

Bhíphemia que; y que ay mental y  vocal, c. 
tuvA vy  es contra la cofefsion déla fe,&c.
N o  es Keregí a.n.Si. N o fe afuelua íin gra 

• petutenc¡a.n.8$.
Blafp bernia mas fe reda por el fegundo,que 

porelofltauo mandamiento.c i8.n.i.
Blafpliecniaquando mortal y  blafphimta.y Cambio llama eí vulgo de Eíraña > a mas y  

qvundo.M.fín blafphemia ,y  quaado ve- a menos que fus leycs.ibul.n.to.&' fjq.
nial,y quando no aun vcnial.c.i$.n.ixo. Cambio fe parte en Cambio de dinerrs,y en

~ . . .  ------- -- — cambio de otras cofas.ibid.n.s». Y  el cam
bio de dineros en real y en fuco. Irem en 
jufio,&injuftoy dudoío. Iceme» puroy 
no purofegunalgunos.ibid.p.f/ n.xo. 

Cabio mejor fe parte en fíete, f. Enel de por 
menudo.Por Ietra*,Porrrafi>a(íb. Porco- 
pra.Por trueco.Por intcreíle. Y  por guar-

r -----------, / _ da.ibid. p.jtf.n.to.
uer dellas.au euel articulo déla muerte,tí- Cambio mas antiso q veta y  copra.ibí.n.rr* 
no aníi Quien afuelue esdefcomulgado. Cambio o trueco de dineros,o otras cofas de 
ibid.n.?4* t defygual valor ilícito.Coment.p.cío.n.u.

Bula deía Cena, y  Extrauagante de Stxto.4« Cambioque llaman por menudo,licito. Cu- 
y Paulo.x.difíteren.c t7.n.yy. pie mucho para ía república. Puede íé po-

Bulas de indulgencias, como a algunos no ner o ficia l publico para ello con (alario, 
aprouschan en la muerte.c.itf.nu.30. &c.ibi‘I.p.tff.n.tp.

Cambio por menudo puede lleuar vno»fíit 
Íerofíicial publico.ibid.p.fftf.n.ip. 

Cambio por menudo hazeCe ilicito por eftot 
y  efio.ibid.p.tf 7.11.10. in fine.

Cambio por letras licito.Como fehaze.Porq 
fe dizeafsi.ibid.n.tt.Quees contraco»pe- 
ro nombrado.ibid.p.fiS.nu. i t .  Sino inno»

_ ____  minado: Alas vezes doy te porque me Jes.
Callan do,quañdo fe murmura. c.i8.n 37- Otras doyte porque hagas, &c.ibi.n.n.
Cambiador tn quanto ta l, no puede llenar Cambio por letras, en qtíe fe lleua mas deí 

( mas délo que da , fíno lo que efta ordena • jufio falario o íe da menos def,por fiar o a-
do.Coménr.p.-To .n. 13. deIantarilicito,quc obliga a refíitucíon.

Cábiador o trocador,por^olo fertal, no pue- ibid.p.óp.n.i^Y peor el que fe finge para
de lleuar mas de lo quepor fuofficio, &c. lexos,fíendo para ay.ibid.n.tf.

Cambio por lecras.de vna ciudad de vn Rey"

Bofeta ja,mellar, liuianas heridas.c. 17,0.93.
Bozeria.y hinchazón,quando virtud, qtudo 

venial,y quando morral.c.ij.n.n7.
Bula déla Cena,que es?Quandofe pronucia ? 

Como fe varia?c.i7.a.yj.No dobla la* ce- 
furas. Muerto el papa muere^uscenfuras 
a todos comprehenden, aunque iban Em- 
peradores,y RcycSt (cpucJc 3(bl*

* '* “ “--* — mii«rfí» ií.

C .
Abildo , o vhiuerfídad do 

no contradizen al mal a- 
cuerdo.ci7.n,n.

Ca$a ,ypefcavedadas ,y  fu 
ieftttucion. c.t7. nu.uo.

Pero bien puede trocarlo aúqueno tiene 
por lo que el otro tiene.ibi.pag.^o. n. 14. 

Cabiador por ofEcío y  trabajo de prefiar,  fí
no a otra del mefmo,licito por derecho na 
tural y  común humano. ibi.pag.70. n-i*-

Aun



Y delds Comentarios.
Aon fcgudízen vedado en eftos reynov c5  
Tanta inteocÍon:rero con poco pfoUecho, 
al parecer del aueor.ibi.p.^a.AU.jd.

Cambio por letras,bien Te ha moderado tú  
eftos reynos,íi feguardalle.tbi.ti.30.

Cambio por trapaíío real quil e&.Qqc es po* 
ra compra y  ventado por m icCaQ uc es ja 
fio,guardada la ygualdad.ibup. yj.n^ i.Y  
otrartite no» y  guardadas las leyes juilas. 
ibi.n.31.

Cambia por interefle licito y  puede llenar al 
goporineeréíTe.ibi.p'74.n.34 Si por dar 
a cambio dexa el trato, que eftaua deter
minado de tener,y otramente no. ibi. pa. 
7f.nu.$y.

Cambio por guarda,licíto.ibi.n.jff.Qaanto 
fe puede lfeuar,por elI0.ibi.pag.7ff. n. 37.

Cambio quien no paga al cambiador,o le lie 
ua al contado,y el por dexarlo,pecan, ibi. 
pag.7S.n.40,

Cambio por compraypor trucco»o otro con 
trato innominado,quanto a elle propofi- 
to no difíiere.ibi.p.7p.n.4i.Y por eíTo no 
va nada, que fe llame tal o tal: Requiere 
dos cofas para fer )ufto.ibi.n«4t.

Cambio,compra y  trueco deíigualles ttlict- 
tos.ibi.p.9ff.n.ffs>.&70. Harenfe decpfa 
furura.rbi.p.ioo.n.7j.

Cambio que Te lleua por plazo baila otra Te 
ría,al que no paga en la primeravfura.ibi. 
pag.io4.n.8o.

Cambios fon illicitos.Coment.p.fff.n.*>.Co- 
mo dende ay Te declara. ibi.n.8.

Cambios que agora fe vfan de Medina a L if 
bona íí fon licitos ibi.p.9ff.nu.ff8.Solo con 
quatro condiciones.ibi.p.iot*nu.7ff.

Cambios vfados reprouar, es condenar mu
cha gente buena.¡bi.p.$8.nu.7i.Gomo fe 
faluan por via de copra.ibi.n.73.Y por via 
de trueco i no como algunos dizen. Para 
quando fe requiere el fer de lo trocado. 
ibi.p.99.n.74.Sieslicitopara la fecunda 
feria.ibi.p.xoi.n.7 *̂

Campanas .para que no fe puedan {tañer en 
tiempo de entredicho.c.i7.n. 177.

Canonig? reglar por tener armas ñesde- 
fconauÍgado.ct7.n.i39.

Cantar,baylar,A¿c.quando.M.c. 13 .n ,131.
Carolo Molineo muy fofpechofo de h*re- 

gia.ComemLp.to.ii.to.6c ti.
Carras agenas abriendo quien peca. Y  quien 

folo venial,y quieh.M.C.t8 m.34.
Cafa quien con ícgundafbimendo la prime- 

ra)como p¿cca¿M* Aunque el primero ma 
trimoniofuefTeclandeftino.Aunque efle 
abfente.Auoque aya mucho tiempo. Aun
queya elle cafado con otra^ino aya nue- 
ua cierta de fu mueree.c.i¿.n.f3. •

Cafada,con quien alguno fingió cafarfe, por 
indicios puede creer lafióHon parale ca
far con otro.c.it«n77.

Cafados mal como fe tornaran a recebir. ca. 
ü .n .47.

Cafados mal,y dil}>eafados»rccibaníe de nue
uo.ibidn.87.

Cafando con fegundapor poruabíe Tama de 
muerte,como peca.M.Sino lo dexa luego 

ue fabe de la vida del otro. Y que hara ii 
uda,con vnanueua refolucion.c.n.n.34. 

O  fi cafo con otra, creyendo que biuia la 
primera.queyaer.i muerta. O  defpoTado 
de futuro cafa fin caula con otra.n.fff.

Cafándole vnoconquienoopuedepor deli
r o  peca. M .c.it.n.47.

Cafando,como peca vno. M.íi cafa contra ve 
damieuto del ohifpo.Como,í¡ fec reta mea 
te,y no en faz de la ygle(ta.c.n.nu. ff 8. do 
no ay coíhimbre. O  vna de dos cofas,o di- 
fpenucion.Qttjen,y porque puede difpen 
far.n.ff9.Si fe cafo publicamente,fin fer an 
tes pregonado,o denunciado,do no ay co 
ftumbre,caufa,o difpeofacion para lo con 
trario.n-70.Si en tiempo vedado recibió 
la bendición «celebro comité, o tomo ca
fa.Qua les fon los tiempos veáiKÍos.a.7i.

Cafando íí peca.M.quien contra los defpofb- 
rios primerosfecaía:Ocon pariéte depa 
renteícoefpiritual, Je cathecifmo: Entre 
quien fe contrae el.ibi .0.71.

Cafando contra voto limpie de caftidad , cor 
mopeca. M.aunquc vala el matrimonio. 
Yquanto, a que, y quando ha de cuplirel 
voto. Que í 1 cafo con quien fabia, que re
ñía votada caílidad. Que ,fi al que Je pb.

aa  5 dio,



(iiojíi valla el matrimonió co tal voto>ref- 
pondio,que fLQuc,fi fe cafo coa quien (fe 
gun Iacoflunibre}no eralicitac.ti.t1.73. 

Cal ándocomo peca. M.quien cometió ince- 
fto. O mato a fa muger, o fiie.padrino de 
fu hi j j .  O to nió por fuerza muger agena. 
O  mato clérigo de mi#a.O hizo peniten
cia folcnne. O  cafo con monja.ibhn.74. 

Cafando como peca. M.quien cafa íin inten
ción de cafarfc.y fi vale el cafami en tonifi
que fe liga cohabitación, y  aun ratificacio 
por yerro.ibi.n.7^.Quc,íi proteftocon ju 

. ftacaufa,o fin elia.nu.78.0 cafo fabiendo, 
que el matrimonio no valia,o por fin mor 

. tal,o venial,o por dcleyte, he r mol'tira, o 
riquezas.n.79.

Cafándole como peca.M^fi eíla deícomulga- 
do por mayor o menor defcomunion. O 
en pecado mortal ,Q nuiendo fama de im
pedimento. O via  del matrimonio de- 
fpues ile la tal fama,o duda.n.Si- O creyc- 
doal marido,que le dezia, noaucr tenido 

’ intención de te cafar con ella. Que hara 
• entonees.n.Sz.

Cafo fortuito que? Y  que alas vezo?,lo que es 
cal para vno,esculpa para otro.c.17.11.178. 
Y  nadie es obligado comunmente a el, 
fino entrcscafos.ibi n.179.

Gafo re femado que ? Que ninguno ay tal 
por derecho diurno. Que no es cenfura. 
Q ue ninguno nyrcferuadoal Papa. Q ue 
pecado rcíenudo aI-Papa,y cenfura re- 
fcru.vla a e l , todo es vno. Que, quitada la 
cenfura papal, quintada es la reíeruacion. 
c. 17.11.174.

Cafos referuados al obifpo por derecho fon 
ellos teyvX:c.fcgjn lacomun il)Ln.t)4 5c 
fcq.Que,o no fon cafas,o no fe vfan.n.2,57. 

Cflfos rcítrruados por coftumbre fon efies 
qiutrcMbt.n.138. Los referuados porcon- 
írituriones fynodalés , pueden ferdiuer» 
tos. L is de Coimbra referuan eftos.diez y 
lictc.M.z??. ■

Cafiida i virginal mas fácil fie guardar, que 
la vidual: y efia mas que la conjugal en 
grandes y jfrequentes aufencús dé los ca- 
ihdos.c.ij.ii.xu.

Repertorio
Cathecifino que,y que engendra parentefeo.

dz.t1.7r« . ‘ ; j :
Cathcdrasy oppofitores quien impide, cap. 

i7*n-7 4 *
Caución qoal bailante. La juratona quando 

bafia.c.z7.n.74>
Caufa juftadedifpenfarenel voto qual. Y  de 

las vnala facilidad« y  liuianJad de votar. 
c itn - 7 7 .

Caufa jufia para tener muchos beneficios 
que.Tales fon efias cincOiC.ay.n.i^f.

Caufa propinqua & indirefta de deforma
ción de nueuo difEnida. cap. X7«nu. 119. 
&fequen.

Caufas fon quatro,eíHcicnte, form al, mate
rial,y final.ibLn.zt9.

Ceguedad de entendimiento, quando mcr- 
tal,y quando heregia.c.zj.n.nt.

Cenío que. Y fi íe puedeJponer fohre per fon a 
Iibre.c.t7.n«i35.Y mejor in Coment.pag.
4 r.n.$3.

Cenfo perpetuo licitamente íe compra, pag.
59.0.7<5. Aunque fe ponga de nucjo.ibid. 
nu. 77. Y aun el de por vida , ode cíiez, o 
mas anos.pag.4o.n.78. Y aun el d e s q u i
tar quando quifiere el vemlcdor.ibLn.77. 
puefio que mayor femé jan^a tiene de vfu- 
ra,que los otros.pag 4 j.11.87.

Cenfo alquicar icquicre odio condiciones, 
pag. 4 o.n. 7.9* Que harto fe prueua en cier
tas Extrauag. pag.4i.nu.8t.cum o&ofeq. 
Mayormente quanto al fuero exterior, 
pag. 43.11.54.

Cenfo real no fe puede poner fobre pe ríen a 
libre.p.4i.n.83.Xiperfonal,ni derecho de 
pren.h1.pag.9x.tv 44. Mayormente quan
to al fileroexterior.pag.45.11.94.

Cenfo «cal para cofas neccil arias, daño de la 
rcpublica.pag.43.0.89. Y maselperfoual. 
pag.44.n.9i.¿ quatuor feq.

Cenfiiraquees cnefia materia. Parteíe ere-
. ítas ¿701.0.17.0-1.
Cc/facion a dtuinis quar. Partcfeen general, 

que es,&c.y en partículas, que, Ella y 
el entredicho no lo tiene para tiempo de 
ceíl ación, n. 189.

CeiTacion qual-.Porque fe pone dsíppc«.de
cr.trcii

del Manual,'



Y <te 1<>6 C omentarios.'
.tth*Jltho¿b!<Ln.i8.9*

Ch*ri¿a¿ no obliga a penas,aun quddo obü 
gaapecado.c.17.0.13*.

Compra, trueca,¿tequien, como peca mor* 
talmente,fino guarda el juflo precio, c.13. 
a.8o.O  no lo quiere guardar deliberada- 
m ente.Ni lo cícufa la manera de coprar, 
como cfcufa a loseftudiantes,y otras, que 
compran de mohatras, nu. 8t. Ocompra 
mal por ignorancia , y  dcfpues que lo Ti
be,no juílifica la compra. O  es mercader 
por ganar para biu ir en deley te.o. S5.

Compra quien,o vende hombre libre con fii 
confentimiento,o fin el,con necefsidad ex 
trcma,o(melU.ibid.n.9?.

Compra quien libre hombre por necefsidad 
como lo venderá.ibid.n.97,

Compra con pa£lo de retrouendendo,y me
nor precio vfjraria íe prefitme. Comenr.

: pag.4i-n.84. Y  la de animales queno los 
ay.ibi.pag-43.n.8ff.

Comulga mal, quien efta defcomulgado, y  
entredicho,fino,&c.c.ii.n.4tf. Y  elque no 
efta cófeííádo,ÍÍno,&c.n.49, Y del que co
mulga détro de veynte y  quatro horas def 
pues de copula íUcita,o licita. Y  óclq n o 
comulgador eftar en odio,&c.n.f 0.&5 1.

Comulga mal,a quien comulga el que no es 
Tu Tuperior, fin íu licencia,© fino es fray le 
menor,o otro,que gozo de fus priuilegios 
fuera del día de Pafcua.c.n.n.f t.

Comulga y  celebra m al, quien aquel dia ha 
com ido,o beuido,fino efta enfermo. Y  
qual mancar es comer.ibid.n-13.

Comulgando, quien peca. M. y  quien dcue 
faber,quc efta en pecado mortal, con mu
chos ejemplos. Saber deuen que cftan en 
pecado. M.tales y tales.c. 11.0.45.& 47.

Circunftanciaquees.c. í.n.t. Y  que ay fíete 
efpecies della.nu.1. Y quefe ha de confef* 
far de necefsidad , la que muda la eípecie. 
n.3.Pero co la  de auer pecado en confian- 
cade fe confeílár.n. 4.

Circunftácia de homicidio, y  de fornicación 
en lugar fagrado,fe ha de cofeflar,y la ve
dada por otra ley diuerfaj&e.ibid.n.j.

Círcunftácia de mentira íocofa, y  la que ali-

uuelpe«do>quatadofehadeco/e/rar.]b¡. 
. v n.tf.7.& Í .Y  quando la del dia de la fiefta, 
. de ayuno,o de oraciou ,o  de lugar fegra - 

do.n.p.dc xou Y  la dela propria perfona, y  
de la reHgion.n«ii.Y la de pecar corra coa 

, fciencia.n.ia,
Circunftanciacomo no es el numero de los 

pecados.tbi. nu. 14. Pecado mukiplic.it fe 
tantas vexcs.quantas fe itera,por íeinter
polar la voluntad riu. 16. Y  por mudar el 
propofico, para no acabar eí pecado : con 
otras muchas confidcraciooes quotidía- 
nas.nu.i7.5f 18.

Circunftancia del pecado,quando fe ha de 
confeífiir de nccsfsidad.ibid.n. i$.Y la ol- 
uidada en la confefsion,como fe confetta - 
ra , fin tornar a confettare! pecado,nume
ró lo .

Circunftancia qual fe ha decófc/fer. Que la 
de laquantidad no es tal. Comet.p.f^.u.3. 
Sino quando,l:c.ibi.n.4.

Cirugiano,Qmedico,como peca,fino induze 
al enfermo a confeífarfc, cou fu declata- 
ció.c.z7.n.tfi.Oacciifcjadirefta,o indire- 
¿lameré, pecarcou muger>mouer,5fc.oda 
licencia indeuida para comer carne, o no 
nyunar.ibid.n.tfz.O noauifeal doliente, 
que fe muere, tal eafo.O pidió faUrio de - 
mali ado. n. f j.O h a ze  comprar fobradas 
medicinas.O no cura de gracia al pobre,o 
al rico,por no le querer pagar.n.¿4.0 di
ste mal délos otros médicos porque fe fir- 
uen con cl.u.64.

Clérigo como peca mortalmente,fi fe orde, 
na iiendo inhabìl.O por fymonia propria, 
o agcnn,&c.c.if.n.6S.O porobifpo deíco- 
mulgado,5íc.O fiendobaflardo fecreto,o 
publico, fin difpcnfacion. O  fiondo irre
gular. n. 69, O  fuera de legitimo tiempo 
cJad,ó licencia.O a hurtadns.n.70.0 por 

. falto. O fe osdcno,fin guardar todo lo que 
es de precepto, O  en vn mefmodia tomo 
muchas ordenes, nume. 71. O  con defe- 
¿fco notable. C  teniendo gota coiah&c. O 
auiédo fidoendemoniado.O eftando def- 
comulgado.O eftaodo en pecado murtal.
numero 71, .. -. . .

Clérigo
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rlenffft como peca.fiadmimftra efl pecado 

mortal facramento.o tocatofa* fagradas. 
O auiendo notoria y  grauémettte picado 
fin difpenfacioa,aan deí{>ue* de hecha pe 
nitencia.c.^n.7^  7 4 * Oeftandoleve- 
dada la entrada de layglefia»oye en ella 
¿minos officios.fl' 75* ^  torna a baptizar 
el baptizado .O vnge c6 chrifma del ano 
pifiado. O  celebra defpueS de comer, nu. 
7^.0 tin confofiarfe.O fieudo fornicario 
publico.n.ytf. ,

r ierigo como peca mortalmente,fi celebra 
A fuera de lugar fagrado.capUu.tj. numero 

8i, O  en la yglefia entredicha, O  fobre 
ara, o altar quebrado, O  antes de rezar 
mavtines,fi«0,&c.num.83.O fin todas 1 as 
veíriduras benditas, aunque loouieflen 
de maur.n.84. 0  fin lumbre,o agua.O en 
pan o vino eorruptos.O en agraz,&c.O de 
noche,&c.O defpues de meato día con fu 
declaración,©. 8 j. Y  los priuilegíos defto. 
x>,8ff.O pnas de vna ver al día,fino en eftos 
fiete cafos,n.87.0 no celebra , alómenos, 
dos o tres vea es ene) año. O  fe le derrama 
el fanguis.Otomalas*eIiquÍas del Cor
pus defpues del lavatorio, con fu limira- 
cion.n.89.

Clérigo como peca,fino aplica el valor de la 
milla a quien deue.c.tf.nu.pi. O  celebra 
dentro de veyntey quatro horas, defpues 
de la polución, O  en corporales (libios. O  
por algún fin malo.O recibe algo porpro 
ció de la mifia, &e. O  eftando ligado con 
cenfuras, exercita algún auto peculiar de 
algún orden,n.93. O  celebra delante per
foras entredichas. O  admite a los diuinos 
oficios en tiempo de entredicha general 
a otros clérigos, &c. nu. 94* O  no guarda 
los entredichos. O entierra defcomulga- 
dos.O oye confefsiones,faltándole poder 
ofabcr.y que hara, fi errer, oabfoluio, al 
que quería períéuerarenel pecado. mi.97. 
O reuela laconfefsion, alómenos indire- 
¿lamente. O comuta mal votos.nu.^ff. o  
fíendo de orden facra,beneficiado o móje 
para el choro,dexa,o quiere dexar delibe
radamente algún día todas las horas ca

n onicas,aalgunas,bparte notable deltas, 
O  las reza notabfeiA#ntetnal,fit) ptopofi- 
to de fuplir, o fin la actual atención «cui
da. Y  porque cada partícula defias fe aña- 
de á.n.fff.vfque ad.to8.

Clérigo como peca. M. por íe cafar. O ftus 
que otros por forntcar,c,ty.nu.tó8.0 por 
tener en cafa mugeres peligrólas a el qu£. 
to a Dios, aííque no lo iban quanto ál mü- 
do.n.109.0 vi fita mugeres á fofas. n.to9. 
O  frequéta monefterios de monjas. O  no 
bendize la mi fia,&c. Comoeftojóefto no 
esmortal.ixo.8e.iii.

Clérigo puede biuir de fu benefició, aunque 
tenga patrimonio > con dos limita dones 
fingulares.ibid.n.r; o. Puede pagar fuá deu 
das délos frutos del.n.i^t.

Clérigo cura,que dexa de confortar,© comul 
garafuparochiano fin caufa , annque el 
no fea obligado a ello.O  no leda licen^a 
para fe confortar a ívto.c.i j . n.tjff. O  efta 
prefentea matrimonioclandeíVino.Obí- 
dize tales bodas. O  defyofa a ules. O  da el 
facramento al que tenia toz.o gomita. O 
fe le podrece el facra meto. O fe lo Comie
ron tatones.O hizo jurar de fe enterrar en 
tal parte,O entierra en fagrado al que mn 
rio en pecado morral ootorio.O predico 
faifas indulgencias.ibi.n.137*

Clérigo por yr a dezir mifia a algún lugar o 
efiar allí para dezírla ay puede lleuan&c. 
Coment,p.ffi.n.i5-& feq.*

Cletig0 fe difcC C para cffefto que fea desco
mulgado) el que lo hiere quien tiene pri
ma tonfura, aunque fea cafado cón virgé, 
y dcfcomulgado,&c,c.t7.n,79 .

Clérigo como incurre fuípenfion porforni« 
cacion notoria.c.17. u.i?4< Por ordenarfe 
fin edad, fin licencia , y  fuera de tiempo, 
n.ipf. Y  otras trezeeaufas 7Cd en Ja pala* 
bra.Stiípeufion.

Clérigos de qualquiera yg^fía officlcn en o* 
tra en tiempo de entredicho y  aun cor ju- 
gados.fi ay del lo cofiumbre.c. 1 ^ .1 7 4 .

Clérigos puede dezir ÍUs horas ene! campo, 
&c.con entr6dichodbi.tt.i7f.

Clérigo y lego ygualméte incurre erta irre
gularidad



Y  de tes; Comea:
gttUiída¿(le»&c.ct7Jiiui8*'

¿óm er puede carnero  fqgqxne^l <íe tierra 
do no fe come.c.xj.n.ixS.

Comunión mal fe niega por pecado oculto, 
y  como por publico bien.c.ai.numero jf .

Comunión quien no procura para íus hijos 
menores, efclauos,o criados,¿rt.lbi*n.{ 7,

Comunión del todo interior,del rodo exte*. 
rior,y medio, o m izta.c.i7.n.i7.

Compañero,que pone la indoftria»qne ha de 
gaftar délo fuyo.c.i7.0.183.Y  quien es ma 
nifiefto.n.z8o.

Compañero,de quien juila, Se, injuftamente 
trata,que hara.c.t3.n.p4.

Compañía de ganados en cierta manera.ca.

Compañía vfada de ciertos peleadores con 
hombres ricos, íi es licita,remifsiue.c%i7 
n>i55>.& decifiuC. n.x8t. .

Compañía de Ieñts no baptiza al que come 
carne humana.c.¿3,n.T3o.

Comulgar fe puede fin confefiar, quien no 
tiene copia de cófcfior.ca.7.ñ.tf.Y.que fera 
quando el copfefior,fiendo perfona que a*
Í irouechara,y no dañara,(i le lé puede co- 
eíTar la circunftancia de,3tc.n.8.Y que no 

es juña caufa paramo fe confeífar con ftl 
. cura»& yr a otro eftraño,fin fu licencia, la 

vergüenza, &c.n.¿.
Com ulgar fe deue por la Paícua , ocho di as 

antes o defpues,fi licencia,o juila caufano 
efcufa,o la cofiumbre de comulgar por to 
da la quarefmxVel,queno comulga por 
Pafcua,deue comulgar lo mas antes, que 
pudiere.c.n.n.4f.

Comulgarfe mída por Pafcua,no para cabo 
de obligación,fino para pago della.ibid. 

Comul gar ni celebrar no fe puede dos vezes
en vn dia,fioot&c.ibi.o.54.

Com ulgar quando deu£ los mochachos. ibi. 
nu.57.

Condición que. Con que palabras íe pone. 
Tres maneras de condiciones entreuiené 
en los matrimonios. Quales deltas anu* 
llan.Quales no obran naSa.Quales fufpe 
dc.c.xx.nu.íi.Quales de pretento, y qua

les caufas no hazen aada»£no,&c.ru<u A- 
quelU'-Si mi padre fuere ttintencofiaípCií* 
dO»Yque ftradi antesque confien?aconrrj 
dize>Y del tácito conlemimiento, nu. <53. 
Q ue fi el padre era muerto?Que,fi antes 
de cúplida lac5dicion,femuda la volun-

. tad.n,¿4. Quanto difEeren, Cafóme con- 
tigo:o.cafarme he contigo, fi me confin-

. ticres copula,o te hallare virgen, o fie fias 
virgéiO cafóme fi mañana naciere el Sol. 
nu.fff.de

Condición mortalmente torpe, quien pone 
enel cafamiento,comopeca.M.Comono 
vale el cafamiento.Como ñeca, quien fin 
efperar el cumplimiento de U condición, 
fe caía como no íe deue abíbluer,quien ha 
prometido,fin cumplir,ArC.ibi.n.ff7.

Conferir deue el hijo eihxc.i7.t1. .143. &  feq.
Confeífar puede el peni tente mil pecados en 

vna fola p a lab ras.n  18.
Confefiar por interprete,meníagero,y eferi 

pto,&c.c.x 1.0.3*.
Confcfsion íacramental que es?No fon cales 

muchas cofefsione$,de que habla U eferi 
pturax.i.n.i.N o lile introducida por. de
recho natura J.n.x. Pero fi,ñor él diuinódel 
mefmo Ieíli Chrifio nueítro ícñor n.3. Y  
la Hecha allego,no esfacramenral.n.4.

Confcfsion facramental,que qualidades re* 
quiere? Y  como muchos confefiores.y pe 
riicétcs y erran, en no hacer eípecificarhar 
to las generalidades ibid.n.f.

Confefsió en que tiempo fe ha de hazer por 
ley diuina,y en que por humana.ibi.nu.V. 
Q»e fuera del tiempo determinado,fe ha 
dehazer muchas vezes, mayormente an
tes de celebrar,y comulgar,fe tiene apare 
jo.n.7*8.p.Si por falta del,hizo efio fin có- 
feííar.haíédc confefiar quanto mas pre-j 
ftopudiere.n.io.

Confcfsion facrametal,quien dizenofer in- 
flituyda , y  mandada de nueflro Señor, o 
que no fomos obligados a confefiar todos 
los pecados mortales,o no las circunftan- 
cias,que muda la efpecie del pecado en o- 
tra,es herege.ibid.n.10.

Confcfsion ha de fer entera, por ley diuina
pofitiua.



âéî Mánuáf,

Conféfsiorr hechk«! ■ áeftómttl^ 
r ¿  o'ert tfed ich ó,quá'ndo vale.c.p,n.;r.Y la  
: echa al prior,o Abadquenotutso título 

bueno»úi malo,na valc.n.8. 1 * 
Confefsionhecbaalconfeílbr,gue no Capo, 

o nbtyiifofcbf »lúcrenla forma fubftán- 
cial para ellonecéíTaria^o vale.ibi.n. j .  

Confefston hecha por el penitéte,que no tje- 
ne'própóíitb He euitar lo* pecados,&e.no 
vale.ibi.n-io.N í !a que no es entera.n. n . 

ConfeAion hecha por el penitente, que dexa’ 
de cobfeflar alguna cofa, por caufii jufta, 
■ vale.ibid.n.u.Y la hecha por el penitente, 
fin poner diligencia para fe acordar ,quán- 
do nó vale.n.T .̂

Co.ifelsfoñ no Te Va d¿ reiterar,por no cum
plir la* penitencia ibi-n.t4.N6 dexa de va- 

“ Ierpotfcreer,q'ré aígíí día pecara.ibi.r.t^. 
Confefsion qxal obliga al fecrcto de la terce 

ra elpecic.c.tíl.n.f j.
Confefsionque.Queqiialidades requise-re 

mifslúc.y como ppca.M. ame no fe cofief- 
’ ía'^propone tle nó fe conreffir, ca la .- ño

Ítudisndox.tr.nn^to naconfiífla rotfos 
ó’t rnorra'íes.y veníale,, deque.-5rc.ntM 4. 

í O  nó f  iera déla quarefma ep cinco cafos, 
6 en otro fexto mieuoro no reitera la con*

' Fefsiori, que íc deue reiterar: opudiendo 
confeífir porfi,íe confiefia por otro,o por 

1 *efcrito:O tmio volunta ! de no confeífar 
los mortales, que el confeíTor no le pre- 
^unrafíe.OfeconfeíTo por mal fin mor- 

■ (t¿l,o venH!.n! jp. ■
Confefsion hecha a lego,í! aprouccha, o da- 

■ 'ñt.c.M.n.44.
Confefsion de veniales vúl,mas no nccefta- 

ri.i.i^i.n. 14.
•Confefion facramental, íipuede fer publi*

ca.iSi'f.n.^íS.
Confefsion bien hecha reiterar,quan do bue 

no^onialo.iSi.n.4 7. '̂ féq.
Cófefiion c^niófe darn al que fue e.vifi del 

entre Moho, con muchas cofas coridianas. 
c, ->.'i 178.

C oofefion  hecha-fin contrición,o callando 
a!go,fI baftá,pára cuitar pena.ibi.n. %6?.

Confcftíoq fin abfblttct6tiffi aproaechailgu 
k ha vezc.zT-n.íJll?.

Confefsioo de malos penfitmienros, qúan- 
’ do vana.ibid.

Con fe floreara bien c5feí£tr,ha detener po
der,faber,y bondad.c.4.n.r. Y  quai faoer 

1 ha detener, para fer perfe&o.Y quai para 
■* ícrbaftánte.n.i.

CbiiffeíTor que por obediencia confíeffa, y  el 
que de rol tintad,que ha de faber.ibid. hu. 
3. Y  que puede fer ydoneopara vn lugar 

; y  no para orra Y  que no bjfra, que Cea de 
bue, a vida,fino fabe lo que cumple, o fi 
no tiene poder de abfoíuer.n.4.

ConfeíTor ignorante,quando feefeufa de pe*
' cado.ibítn.y.Y qu ando el fubdito no deue 

obedecer a fu per lado,que manda,que ccn 
fíefle¿Y q peca quien oye confefsion eflan

* do en pecado morral,« un que vale fij abfo- 
■ lucion.n.tf.
ConfeíTor deue preguntar al peni rete lo que 

cumple,y no mas.c.s.n.í.Yn que pregun. 
tas es obligado fo pena dé pecado mortal, 
mi-i.

ConfeíTor en fusprégutas deue guardar tres 
cofas ibid.o.j.Yquáles íon ellas, y  como 
fe ha de auer en los pecados de la carne. 
ibi.l.n.4.

ConfeíTor, que fu pecado morral no puede 
confçiTar,fin reuelar la confefsion, calle* 
ló-c.S.n.tf, ‘

ConfefioV rcücla muchas vctcí la confcfsio 
penfando.que no la reuela.ihi, nu.S. Con 
muchos exemplos (Jello.n.p. & 10. 

Confeílbr.queoyemuchos mochachos jun
tos, que ya tienen juvv.io,fin alguna neceC 
fidad.peca.Y es faersíega latalcofhjmbre. 

bi. 1111.13.
ConfeTor,que comoteflígo depone lo a el 
, confundo,ti quebranta el fe lid. Y .-.liando

• el que con licencia del pei;irei:re,&c la ¿é 
f;m>jre.ibi fn .if.

Cónfeííbr,qne dixeten tal lugar ( nombran
do^)) fe cometen grande-'pecidûs, íwze 
malibi.n.iíT,

Confcííbr.quando hñ%e imprudentemente, 
imponiendo ayunos, y  otráspenitentias

graucs,
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Confesor aonfcfcjara cñtí>y  eéouripern ten-

Confefcr^ftTágíw fW U r^u^'esbieiicjue /. teabfuelfcxt.i5;nix j. ;  ri 'A iW ;£ ;í 
- haga^io.na.Y¡coifte^eucrc.< cbir al péJ GooíetfbVconcedaa^pcniteotelaariiidnlgév 

ni tente* Arc.qu. t%Y qúedeuc pro*. urar do cías de/ús bulas* (i Ja rmtiere.c. c & a i  t ?
faber del,(i tiene algún impedí miento pa 
ra lo abfolucr. Y  que es lo que deue mirar 
al conpienfo, medio V fin.nu.3 Y  ñ el peni
tente no trae deuída contrición , haga 
efto, íce. nu, 4. Y  como bara comenta* la 
CQiifeíuon-n.y,

Confelfor, que oye en la confefston algún 
: grané pecado,00 Te tnueftre efpátado y  no 
. le  conufta al penitente »nombrar alguna 

perfona,dcc«Q.d.Con cautelas diícretas ha 
de hazer dezir al penit5tclospecados>que 
ve,quiere encubrir,fiec.n.7.

Confcííbr auifs al penitente, que quebró el 
voro enefto,&c.c.tt.n.jj.

ConfeíTor deque auifara al que fe muere, A 
que lo induzira. Q u e le  diíTuadtra.ibi.nu. 
33.8c duobus feq. > . .* •

Confeííbres a quales ceos.deuen inSdíiifAjuc 
reuelen fû  confértesiC,iR.n.t7i .■ 

Confesores préfentados pueden efto. c  17«
nu.jtff. ;• i ; i-.-; . , ; ■

Gonfeiíores de logreo» prefos, guarden!«* no 
les hagan perderlas armas abfoliriendo- 
los fin hazer cfto.0 las vidas,no los abfol 
uiendolo.c.if.n^*.'

Confesores de cambiadores diíTnadales las 
fuñones,que los'pozte en pebgro.ComeQt* 
p3g.I04.m86. .-,?í ■ * ff ■: ■ :: 1

Coofefíbr quando preguntara de la luxuria. Confía quien mocho de Dios > dcfóotr&ndo 
c.tí.n.4.  ̂ detí,ayudadoíera.C2.7*,n.apo;& tíir.

Confeitor quando obligado a reftituyr * por Confirmación que cofa?Que gracia d*?Que 
, no lo mandar.c,i7>n.n. espropriamentcfacramentoíQuefumi-

Confeííor noabfuelua fin reftituyr al que Oro eselobiípo.c.az.n.8,
otra veg mandado no reftituyo* &c, c.17. Confirfnaciócomodcfacata»ypeca. M.quic 
nu.59. .■ -t la dexa de tomar por mecofprecio,o la to

ConfeíTor,que duda dé los veftidos,y arreos, ma fin contrición. O  fin pádrino¿Oes pa- 
quchara.c.>3.n.i5. : * drino dcfírhtjopor ma.íicÍA.Tbi.n.9» =■>

ConfcíTor no corrija lo que fabe. en coofef- ■ Confcicciá no es potcnciaitii babitjo.Es auto 
.. (Ion,tino,¿£¿.€.1441.19. judicatiuo de tres maneras. Pattefe en er-
Conféfíor enfeñe al penitente, que lo fu  ya ronca y  verdadera, Partefe tabien en cier- 

oyduycftoyeftorcxortcil vnoaefto.y al . ta,dudofa,y cícrupulofa.c. 17.0.175.
.. otro a aquello, &c. Alabe a vnos defto. A Confci encía cierta y dudofa ,aque obliga.
, otros no diga nada, &c.c.i¿.n.z. H ágale ibi.n.i7<f.& 177, ' ’ 4

hazer efto en cinco caíos.n.x. Cófcicda cfcmpulofa tener malo. Obra feys
Confesor no juagara fácilmente del pecado 

fer mortal. Q ue hara en dudaX¿ue ao ab- 
Tielua, fino quiere hazer lo que es necef- 
fario.ibid.nu.3.Que hara quando el peni-

tnales.ibid.nu. 178. Nace de cinco cofas. 
Sana fe co muchas medicinas. La primeta 
es diuinaique es la graciofa afsifVeucia de 
Dios muy humilroctc pedida.r. j7^.La.z.

tenté tiene la opinión contraria nía Cuya. ;: humAnacorporal.f.laquealgú nuiy fabio
n.4.Que»quando dudan entrambos?Que 
dirá al que ha de reftiwtvr? Q u eal que o- 
tra vez prometió de reítitiiyrl, y  no lo hi- 
310.0.5,-Que bara en la abfólucid délos pe 
Cados rcG:ruados , coa >da breuey linda 
refuíucion.n.tf, ; / . -

Confeífor antes que ponga la penitencia di
g a  al penitente eíto,y.efto,ibi.íLi^.

medico ordenare. La.j.buniítóa inco'rpo- 
ríiUquées iR^gaafdadepeníareiila* fucii- 

. res dé Ibs aícwipulos.-í.acñftaciáen boaA 
Tentado co coníejo de fibios^vtyupnqs, co 

' algunos exepW.nixBo.Enteder hi5 aqÜel 
'dichó:La mas fegurn parte fe Aguaique fe 
deue entederaofij».*z?3^nté<fcr bie aquel 
dicho. De buenas almas cs,ten*r.*ulpa do 

- J uola
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- no ta-árq*« fe deueenténdet anfi.fl.i84.

Efcogerae las opiniones ft  dtfue,
defta manera muy* ¡dom^ndiofínil&e *©*■  
foluta^. *8 fe ^ y  otra póft rer* nueua,
con otra caufa nueua de eícrupuIos,que et 
author expenmentó.n.iSp.& (eq.

Confejo de tres maneras,bueno,y fnaloque 
acre¿ienta:y malo que no acreeieta. Q m í 
fe dixe dar confejo.ibs.t1.34.

Gonfejos euagelieos novupUr,noes.M- fino 
los dexa de haze^principalmente por los

* tener en poco.Quien dize,nofer ellos ra- 
sonables »0 ▼  ti les,o que abfoluramentfe es 
mejor fer cafarlo, que religiofo, heregia: 
aun que no,den r que a efte,o a aquel mas
conuiene aquello, que eftox.to.n.2~

Confefltimiento no oafta fiempre para in
currir en las cefuras, y obligación de refti 
tuyr>aunquebaftepara mottal.cai.n.13.-

Conlenrsmiéto virtual para fe cafar,qual es. 
c.xi.n.80.

Contrato de compañía que, y  es licito con 
tres condiciónes.c.i7*n.af a.

Contrato fimulado, juzgue fe par a lo qne es 
y  no por el que fe nnge. Comear. pag. 5 9 * 
nu. tu

Contrato en .que leda,o toma mas o menos, 
por adelantar o fiar,viurario.ibid.pag.6o. 
nu. 14.

Contrato en que no ay ygualdad, o fe da o 
toma,por bar o adelantar,ínjufto.ibi.pag. 
6p.n.x4.

Contrato nominado & innominado, en que 
diíHeten y  en que no, quanto a efte propo 
fito. ibi.pag.7í>.n.4i.

Contrato,que en fauor de vn o fe haze,a mas 
di ligencia obliga a el,que al otro,en cuyo 
fauor no fe haxe.c.17.11.175.

, Contraeos quales trafpaftan el fenoriory qua 
les«ojbi.n;i8o.

Contratos nombrados y  por nombrar,todos 
conuíenencn requerir ygualdad.Comen, 
pag. 6$. n.xj.

Correcionfraterna! que. Q ue todos fomos 
obligados a ella , concurriendo quatro 
condiciones claramente rcfucltas.cap.x4.

. j .

Correcion como fb d ijere  baila bfeyórtay 
da,y fe dexaportaanor.ibi.nl 10. **»•■

Correcion fraternal (bamíteríécteta^y def- 
pues,&c.fino en berégids, &c. ibid.nu.it.
& ii.

Correcion,quien peca mortalmcntc.por no 
la haxer al que efta en necefiidad della.O 
la háxe con intención mortalmente ma
la. O  la queauia deferfecreta, delante o- 
rros. O  denuncia al fuperior, fin necefsi. 
dad.c.i4.n.i3.

Corredor que toma ateo del precio délo que 
vede,fin (alario de lu trabajo,o con el,&c. 
con vtilesdeclaraciones.c.i3.n.98.

Cortarlos quienes fon?Si fon ios que folamc- 
te roban en rios.c.i7.n.y7.

Contrición co recato diffinsda.c.i. n.i. Y  que 
eíTencialmente no esdolor.n.jrf. Sino ar
repentimiento,de do el nace. n.*. Que ha 
defer voluntario,y no for^ofo.n. 4.G1 ádif 
fimo,pero no fumamente íntenfo nu.7. Si 
no, ¿tfc.nu.8. Q ue no requiere necesaria
mente lloros fenfitiuos^cc.n.13.

Contrición requiere arrepentimiento,y do
lor a£tuaI,o virtual. Y  quien mas querría 
morir.qua aueroffendido a Dios,efta con 
trito.ibi.n.io. Y  requiere arrepentimiento 
de los pecados proprios^aftadosy prefen 
tes,mas por fer offenfas de Dios,o por fer 
dañó fiiyo»o por la pena,&c.n.ii.

Contrición aunque perdone los pecados,pe
ro no quita la obligación decórtfefíarlos. 
ibid.n.14. N i, quandoes virtual,quita la 
obligación detener la formal,y attual,cn 
fu lugar y  tiempo.ibi* N i ts  contra raxoo 
efto.n.if.

Contricion,noes qualqaierdolor,y herir de 
pechos: y anfi muchos, que la pienfan te
n e r lo  la tienen, jbidinu.ty. Y  otra cofa es 
tenella,yocrapreíumirpor algunas feña- 
les exteriores, que la tuno, quien murió. 
nu.iS, •

Contrición de los que oola procuran baila 
la muerte, dudofó para Üauhiacron, aun
que no para los abfoJucr ,y  fepukar.ibid. 

• n.i8.&rp. ■
Contricso quí efJnewaljO Angular «fe requie

re de
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re becada pecado martri.ibnn.xf. Y  que 
no es necellária para la remifsion «lelos 
veniales,fino quando Te dada»fi ton mor
tales. mu xtf.

Contrición perdona quatefqutcr mortales* 
aun antes de confeíiarlos .ibid. nu. 17* Y  
fiempre (aun antes de la ley degrada) 
fue necesaria, nu.it. Y  defpues della,in- 
duze propofito de cofeflar en tiempo de- 
nsdoibid. Y  no es necefiaria luego en co
metiendo el pecado. Y  en que calo,y qua- 
doesdeprecepto.nu.fi.

Contrición fe puedeauer,fin memoria ge
neral , ni particular de pecado alguno 
mortal,que no elle perdonado, ibi.nu.34.

Contrición cauta Dios,y fu gracia: y  feys 
refpe&os nos pueden mouer a ella. ibid. 
nu.4i.EÍef&&odellaquaI. nu. 43.

Contrición, quien dize no íer vna de tres 
partes materiales de la penitencia * o que 
todas las atriciones ton malas, esherege. 
ibidem.nu.43.

Contrición buena, mas no necesaria en ca 
dafiefta.c.ij.nu. 17.

Contrito no efta,quien aftual * o virtual me
te no quiere padecer antes qualger mal, 
queaucr pecado.c.i.nu.11. Mas nadie es 
obligado ahazer ellas comparaciones.Y 
el que deflea tener contrición * y  le pefa q 
no puede llegar a ella,tiene a lómenos a - 
fricion,que baila para lo abfoluer.n.xx.

Contrito,aunque fe haze de atrito, pero la 
mifma atrición no fe haze c6tricion,fino 
quádo el ¿cCcSto era extriníeco. íbi.n. 4;.

Coftumbre de acuíarfe en publico déla fie- 
fta quebran data, mala, c.rj.nu.itf.

Coftumbre diabólica,la de deztr; El diablo 
te Ueuety AngelicatDios oshagafan&o. 
cap.14.nu it.

Coftumbre de Francia de ganar poco Segu
ramente en c0mpania.cap.T7. nu.xj7.

Coftumbre de quejas biudas 00 oya mí fía 
por vn mes, o vn añe,hcfcufa.c.xi. nu 4. 
C om o fe puede quitar.n.f.

Coftumbre antigua interpreta^ ley í*cglar 
naobligaamortal«c.X3.n.j7* Q ucfu in - 
acrpretacioc fe deue guardar hafta,& c.

en ello-Y aun enefto*yefto. nu.
Coftumbre porque vale tanto» como lad i- 

fpenfacionen beneficios.c. xf.nu. i j f .
Coftumbreexcufa déla pena, aunque no ex* 

cuíe déla culpa.c.t7. nu.zotf.
Creyentes de los bereges quien foniy que 

fon herege$.c.x7.nu.fd'.
Criados mal pagaJos,¿kc.cap.Z7.nuus.io$. 

vfquead.n*.
Culpa qu e,y  partefeenlata,Ieuey leaifií- 

ina:fooeIlas.cap.i7.nume. 177. #
Cu ri oí idad, querer faber ¿obrado, de fuyo 

íiemprees pecado;pero por no fer mas de 
defbrdenado, no es mas de venial,fino fe 
le  ayunta alguna clrcunftancia mortal, c. 
xj.nu.x8.Qual es quebrantar alguna ley, 
que obliga a mortal,por faber con ejem
plos quotidianos.n. xp.Qual la deinqui« 
rir pecados agenosparadlframar.Qnal 
snduzir a defeubrir el fecreto, q no fe po' 
d ía , fin pecado mortal.nu.30.Qual la de 
poneríca peligro de pecado mortal, co
mo viendo muge res, o hombres defini
dos,&c.O hablando fi>lo con ellas. nu.31.
O  leyendo libros de amores y  heriros la- 
fciuo5,con cxcmplos. nu. xx.

D.
Aña quien a fu vezino fin fu 

prouecho.c17.nu.70.
Daño que hazen muchos có 

vn caboral, o a folas c.17. 
cu* 1 jo . o muchos, fin ca-

boral. nu. ijl.
Dar y tomar por precio. Dar y  tomar por 

fuftentacion neceíIatU,como ditíieren. c. 
xj.nu.iox-

Debito expreífa otacitamentcfepide.c.iff. 
nu. x?. Con jufta caufa fe niega, nu. \6. 
N o fe pida contra voto. nu. 30.31. &. ti.
N i en tiempo de menftruo,fi,&c. N o fon 
obligados los cafados a pedirlo.. Y  puede 
hazerpa&o de no lo pedir. Si es pecado 
mortal pedirlo antesdelabendicifí.n.jS,

Defender quien deue,fo pena de pecado. Co 
men. p tjo. nu. <?.&.!o. Aun con perdida
deI,&cibi.DU.io.

b b Defend
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Defender quien porq puede Heuar algo, aun 

que fea obligado a ellodbi.p. 13 i.n. ti.
Defender como¿cuernos ¿rproxim oj que 

no peque mortal mente, au n con daño de 
hazienda honrra y vida Corporal Comee. 
pag.tíO.'n«;4í.yaun fuera de extrema 
necefsidad. ib ipag.ift. nu* 4¿.

Defendiendofe a fí quien mata,quando irre- 
gulnr.c.i7.nu.tt4.

^Defeniionha deCer moderada.c.if.nú.3»  ̂
^  Oefenílonít fedeüe pbreharidad con daño 

debonrray Uazienda:q podemos cobrar. 
CómS. pag. ijx. n.u. Si deuemos refeatar 
con dineros al cñdenádo, que por ellos fe 
puede redemtr.O con ¿(cándalo. Quien

* venidera,quándo.M.c.T .̂nU;f<N 
Deliberación qual ciimplepara la promef- 

fa.c.iS.mime.3. !
Deli&os otros no fe Uamatt comunmente 

. mortales,aníi, aunque fe puedan llamad. 
Comen.pag. t f. ou. O-

Demonios fe innocan de dos maneras, ex- 
preífa.ytácitamente,y la tacita fe haze 
en cinco maneras.c.n nu.tt. 

Denunciador,como peca mortalm£te,¿¿nu
cí ahdo lo que tío deue,o por mal fin; O 
no denunciando lo que deué, con exera- 
plqs.c.ar.nu*3j*

Denunciador,Contigo,y  otro teíHgo, prue*
_ ua.ibid.nume.33.

tiene defeníion por iuilicia.pag.ibt.nu.13. Depofitario como peca contra el feptinío 
&  14.yporque.pag.t3S.nu.it. - mandamiétOjítno buelueel depoitto Si

Defeníion deuida quien no da,prcfumefe lopucde,yno lo paga. Sivfadel contra 
confenrír, aunque no conñenta. pag. 13 j. la voluntad de fu íenor.c.t7. nu.i8t.
nu. 1?. Sino quandó no puede fin daño, Depofitario,poroffrecerre,no es obligado a 
con ilaciones, ibid. mas,fino quádo,3cc. Y  no le aproiierfia el

Defeníion dexar fin coníeneir, yen confen- paito,de que no fea tenido a pagar lo q
tiédo:difiieredel fauorecer.pag.i43.n.id. por fu culpa fe perde.ibid. nu. 181.

Defeníion dexada co plazer déla oflenía, no Derecho,que llaman ad rem. c17.nu.71.
haze prefumirfauor, ni incurrir cafiigo 
enel fuero exterior,ni céíura, ni irregula- 
ríJad.ibiJ. pag. 13f.nu.17. Sino concurre 
quiltro cofas.ibi.nu.io8.

‘Deformación mera voluntar i a ,mera cafual,

Derechos quien deue de mercaderías, ha de 
manifeftar la verdad,fí le den y  haze ju
ramento de dezirla.ibhn.toz.

Derecho parochial de diezmos y  primicias» 
c.t?.nume.8z.

y  mixta.nueuamete diffinidas.c.t7.n.tti. Defafios quales licitos.c.i?. ñame. 6* 
Deformar,que enredemos por eíta palabra. Defcomu)gado,quando es el clérigo que fe 

cap.t7.nu.t18.  ̂ hiere.c.if.nume.n.
Deformidad qual notable?Quien determi- Defcomulgadoquandoquien no deícubre.

nara.ibid.nu.too. 0.17.00.134. &  feq.
Delegación morofa qual, y  porque fe. Ilá- Deícomnlgado ¿s,quien detrahe a la orden 

maafsi.c.u. nu. 10. de S.Domingo,y S.Francifco.c. 18.nu. 3?.
Delegación de pecado mortal quien refifte, Defcomuígado fiesefeufado de oyrmiffa. 

es virtud,y quando el afsiftir es mortal,y cti.num ero 3.
quando venial-ibi. nu. n. Y  la delibera- Defcomulgado.fufpenfo notorioeuicafefin
da de algún pecado mortal, es mortal: y 
quien ha tenido duda,{? confintio,o no 
deue confefiar aquella duda. nu. 11.

Delegado ho abfuelue defpues de vn año. c. 
17.nume.p3.

Deleytedel bien, que nace déla muerte a- 
gena.cif.nu.10'.

Deley te pr cíente de copula licita pagada, o

ferdenundado.c.tf.nume. 80. 
Defcomuígado que hara para fe alTíoluer. c. 

ztf.nu.7. Hfia forma fe guardara, nu. 8.Si 
no quando,&c.nu.p.

Defcomuígado es azemila del diablo, fino 
efte,y efte.ct7.nu.iR.& ip. 

DefcomuIgado,fi es infame.ibí, n. 11* fi píe 
de el vaílalaje,y cfio,y cfto,c.»7.n*tt.df tí*



Y  de los Céménrarios.' ’
Defcomulgado,porque puede comunicar co 

, r U  mnger,hi¡os.y criados, Scc. Si deae fer 
cuitaaohafta íér denunciadó,oaya fama
dello,&c.c.i7 .n.*7 . . -

Defcomulgado porque participar con el ve- 
niaUbhn.27.& t>. y  en feis cafos. M. n. 
30¿Sc

Defcomulgado no peca.M'por pedir, teftar, 
comprar,&c.ibhu.i?.

Defcomulgado quien con el participa,quan- 
do incurre mayor defeomuuióc. 27.0.31. 
Y  quien participa con el enel crimen,an- 
tes,o defpues.ibhn.j u

Defcomu Igado, a íi fe cuitara enla camera, 
y  enla y  glcliau;. x7*n.) 4.

Defcomulgado efpccialmbntey oculto ú Ce
■ cuitara101.0.3;.

Defcomulgadoyaa vczfiempre fe prefumo 
. tal.ftno«&c.a.i£.

Defcomulgado de menor como peca mor- 
. taimen te,íi toma algún facramcnto. Y  el 

de mayor#fi tomalo o ¿.1.0.17.0,44.0 par 
cicipacon otros,oyédo; odiziédo ofricio^

, diuinos,dentroo fuera He la ygtetia.Q re- 
vadocon otros en ledanias, procesiones, 
Aue MariasdeU tarde,&C.Q.34. 0  elige, 
o  acepta elecion,&c.O comunica en cofas 

■: ^pphanas.por naenofprecio déla defeóion. 
O  no guarda la q esnulla,con grao efean- 
dalo.n.4^.0 no la injufta,delante los que 
ignoran fer tal.n.4 7 '

Defcomulgado como peca. M. por defeo.
mulgat anti. 0,17:0.44.

Defcomulgar pueden el Papa, y  todos los 
. juezes ordinarios!y.delegados «que* por 
. derecho,priuílegio,o colum bre tiene ju» 

rifdicioo ecleiiaíUca epel fuero exterior: 
cuales fon eftos y  efto5,c.¿7 .n.f. ■ .]

De (comulgar po puede el Obtfpo fuera de 
fu obifpa Joábi,n.<s.m Ugos,-mugeres > ni
nadie a íi mefmo ibí.n.tf.

Defcomu Igar ti puede la coftfibre.O el d*fco 
mulga do ,fu fpéfo ,0 entredicho.c.17 11,7. 

Oefcomulga quieíin poder,o cotra la orden 
delderecho,oinjuft.iraente»o íiu eferitu-

■ ra,o lüv monición, como peca, aunque la 
dcfcprtiuoipn vala, y  aunque ¿ a  perlado

de religiofos.ibhn.8. ’ \
Deícomulgarnofepuede Uno hóbre bapti

zado mortal, que tenga Íopevior/ Ñrpoti 
configuiente A ogel.& cai lu d ie r e . 0^7.
n.ij.

Defcomunio no liga al que en ocultóle er.- 
trega,c.i7.n.H4 .

Defcomunion no fe incurre,ííno por pecado 
morí al,c. i i .  n. 70.

Defeomunio, como ocho caulas elculans de 
Tcfpdder a las cartas della.c ly.n.4 * . m  
efeufa empero la inhabilidad.n.^i. 

Defeóion q? Parte fe en mayor, q cs,&c. y  en 
menor,^es»£fc.Yen duda lignítica la n a 
yor. Partefe tambie en general,y efpcdal. 
La generahpueftapor derecho, y en pue- 
fta por horobre.ct7*n.i.Que dinieren ert 
efto. Parte fe tambie en jtma y  en injufta. 
La juftaquecs,y que obra Jbí.n.i. r 

Defcomunion i njufta queíParteíeén injufta 
. valida, y  eninjufta nula. La injufta vali

da en dos que diffieren anfiXa ia jufta 
laqueobra.c.2^.n.i7.

Defcomunion in jttfta,es nula,en eftos cinco 
caibs.ibhn.f4* ,

Dcfcomunió mayor no íedeue dar tino por 
contumacia mortahO por pecado venidé
ro¿prcced¡endo,&c.c.t7.n,9,

Defcomun ion ninguna,pone el derecho fino 
por pecado mortal, ibi.n.9.

Defcoion quádo no requiere monició.Qu.í- 
do la requiere.Qual ha defer.c.27.n.io. 

Defcoiópuefta eri madamieto,fin peederfen 
teda,o poner claufula juftiticatiua esnula. 
c.17jo. 11. La q fe dalo condición, o fin in
tención de defcomulgar.fi liga.ibhn.tr. 

Defcomunion ̂ on que palabras fe pone, y  
. queeftas baftan.y eftasno.ibi.n.ii,. 
Defcomunron gefial o t> cóprebende aquí en 

:cl juez o la parte no quiere. N i al que no 
puede reftituyr.Ní al que ío fabe, Scc. N i 
aun la efpecíal, al que fe Ic alarga el fer- 
mínorni aun defpues de llegado .el cermi- 

. noahrgad£>fí,&c.e.t7*n.if.
Defeoion q quiÓ Tupiere,&c. como no copre * 

bede al que no lo puede p/ouar.ibi.n.i#. 
Defeomunio cómo ie^ujeappr la Xgno*icia

bb  ‘ ij del
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del hecho,y del derecho diurno, y  huma
no,general,o particular,Sí c.tbi. n 16. 

Defcommunion no obra tapoco,como algu
nos pienían.e,17.0.17* Ca aunque no qui
ta la coion del todo interior: Pero.decla- 
ra,eftar le quitada Aparta délos facramen 
tos.Priua délos fufragios. n.18. fac,ilo dé
los diurnos ofíicios.n. 19 Priua lo de todo 
lo contenido eneíte ve rfo:Os* orare, vale, 
comunio,m?fa negatur: con la declarado 

• d e c a í a  parte deln. 10. también eftas o- 
tra onxecofas.n.io.Sr tribus feq. 

Defcommunion mcmor no quita mas del* 
participación délos Ctcramentos : y  anfí 
puede elegir^ oyr m ida, tomar pax,afol 
uer.comulgar,a otro»A¡,c.i7.n.i4.Ae »y* 

Defcomunion menor en que cafo fe incurre 
, efpeci al mece por participa reo defcomul- 

gado de m¿yor-*No paila en tercera per- 
fona. N ó £é yguala con el pecado mortal. 

•Qnalqer facerdote afuelue <lella.ibi-n.iy. 
Defcomunion menor no fe incurre por par

ticipación enlos eafos contenidos en a- 
que! veríillo: Vtrle, Lex hamiíe,res igno
rara,necefíe. Con la declaración de cada 
parte deI.c1.7m.ttf.Sr 17.

Defeóion pueda córra el hechor,no fe rxric- 
deen duda al aconfejador,&c.c.i7.n jj* 

Defcomunion dada por el juez,córra los que 
participan con el quecl mefmo defoomul 
go.íin monición efpecial Ócc. nula es , no 
obftantc.&c.n.^tf.

Defoomunióy afolucion difieren,en que la 
defeomunió fin jiidacaufa poco dañan,y 
la afolucion mucho aprouecha» La- faifa 
caufa (i a entrambas amila.0.17.0. 3S. 

Defcomuniones del Decreto, y  Decretales 
a penas llegan a 1*. y  Us'defoloel Sexto 
fon j i .  YlasdefoIa*laiClem entinasyc. 
y  las déla Bular déla Cena, &c.íin cuento. 
c.x7.n.49. Qual diminución deltas pare
ce vtií.n.yo.

Defcomuniones delta y deda manera fein- 
terpretaran.ibin.yt.La que fe da contra el 
que haxe,nocompíehende al que aconfe- 
ja^ cn .yi. N i la pueda contra elqueha- 
xe, comprehende al que la quiere o co-

mieh^aaharer.n.yi. „
Defcomunió primera déla Bula déla Cena» 

contra los hereges, y  los que tiene libios 
de arte Magica,o libros de tales hereges,

Defcomunion fogunda déla Cena, cótra los 
Coflarios.y contra los que. &;c.ibr.n.y7;

Defcomunion tercera dele Cena «contra los 
que ponen nueuos portadgos,&c.n.y8.

Defcomunion quarta déla Cena « contra los 
falurios délas bulas,Src. En algo es mas 
ancha, y  en algo mas edrecha, que la de 
Innocenciolll.ibi.n.yft. A quien esrefer- 
uada.n.yp. Si comprehende las letras del 
Obifpo,Nuncio,o Penltenciario.n.49. 

Defcomunion,v. déla Cena * contra los que 
lleuan armas,&c. atos infieles. Q ue mu
chos Papas puíleron quafi las mifmas cen 
furas.c.t7.n.*o.Pero eda es algo mas an- 
cha,que aquel las, y  aquellas eo algo mas 
que eda.n.tft.At 6yy en ello no fera refer- 
uada.n.¿$.

Defcomunioh.vj.de 1a Cena, contra los que 
impiden tleuar matenimientosa Rom a, 
Are.quien fedize hazeredo.ibt.n.<í4.~ 

Defcomunton.víj.dela cena, contra los que 
roban a los que van a R.oma.Íbi<f.p.tf y. 

Defcomunion.viij.déla Cena, contra los que 
mat¿»h¡er£,&c. Obifpo,&c.Que vna C le
mencia?,que pone otra cen fura femejan- 
te,es mas ancha,queeda.ibhn.^tf. 

Defcomunton.ix.déla C ena, contra los que 
impide la jurífHicton Apodoííca, llagan
do, cortan do m ie m b r o ,a lo s  que recor 
rea ella*0 impiden las letras delta, o ha
rén otras cofas muchas,por las quales te
nemos , que hartos caen en ella. ibid. tu 
¿7-La qual es mucho mas general,que la 
de las Bulas del tiempo pafla do, Conwre- 
hende a los perlados,quepreí?dc en Cha- 
ci Herí as. Y  a los quefolamente aconfejan 
con tanto que en lo délos frutos de que 
hablan concurren cinco cofas.n.$3. 

Defcomunion.x.dela Cena contra nueue ge 
ñeros de perfonas, que víurpan la juriftli- 
cíon eecleííadica en diuerfas maneras. A 
los quales no comprehende afoíudon al

guna
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contra los délegadw.qtié mal authaí'rwn
los cnagenamicto* délos bienes ecclefia- 
uticos. JüLxxvj. contiene Hete contra los 
d entran en monafteriosde monjas délos 
Dominicos,o. Francifcos.O hs*e libellos 
difamatorios cotra eftás ordenes. O  diz* 
quc los deltas nocílan en’ eftado de per- 

J ccíoojO  hafc«n víoHciaen ihslugaras.O 
tieneíus apoftatas. Y ;contra los menores 
que retiben predicadores. O  procuran de 

»«echar-de París alos rnos, o a los otros, c.
17.0.108- Con muchas declaraciones, n.
109. Li.xt.vij.coera ios que paiTan a Hie- 
tufulen íÍQ Ucencia del Papa. La.xtvitj.1 
contra ios que apelan del Papa parael co
cíUo venidero,o acotejan,34cX»;xxb^ct>-
cralos0^denates¡qdefohf£»áî Lá■ '**x• 
quefede vacante contra vinieren, ¡n. n  ai,

Defcomun iones retentadas: al obiípo tan 
cincoXla q fe Incurre por herida liuiao2 
del clérigo. La q el Obifpopone, y  refer- 

, , ua para §. La papal en peligro de muer- 
- ie.c.¿7.n.m .Laquc fe incurre por comu- 
r. mcarenelcrinien.n.Tta. O porno yra.íe 
: afoluer dcfpues del peligro,&c.n. 113. . 

peícomunton primera, defas que a nadie 
íbn reíeruadas,es contra los feglares, que 

: no haze jufUcia.a los eccleiiaíhcos. La fe- 
1 guada, contra el que confíente enla ele- 

clon que del Papa mal hazen, &c. La ter
cera contra e) que and toma cargo de cu* 
rar parte de tal obifpado. La quarta cotra 
los eftudiáccs de Bolonia.queaníi alquila.

; €.17.0.114. La.v.cotra los que and echa pe
chos,&c. a los cccletiafticos.n. 11$. La.vj,

, contra tale3 clérigos,que oye leyes, o me- 
dicina.n.utf. La.víj.contra los que toman 
prefídencias feglares. La. vi i j. contra los 
fchifmaticos. La.ix. contra los que toman 
fus bienes a los naufragos.La.x.cónrra los

xeo guardar ,&c¿.Í7.n.ttT.L&xlt) 
los queagrauian ¿  losele&ores, Ote: * Pbií 
no elegir* qulen«UoS'q«ert*Jj&¿.n.ilit 
La-xiii).contra los quevftrparidodévitHsI 
uo derecho deguardar a^nayglM iáfe- 
de vacatittfi&cln.iif; La.xv.conrraéldlréi 
&or de l» ele&fonde- monjas vqué<fcáre
eftoyyefto.n. 1x4.
procura quefti confefüádotfí & c!: La.xvij. 
contratas que f*or lemor fe hazen afolue* 
decentaras. La.xviij. contra el que finge 
algo para qué el juez vaya a tom ar el «i* 
chode alguna muger.n/rxf. La.xix.cón- 
tea tasque compeí len fomecer bienes eC- 
cleílafttcos, &c. : La.xx. contri los
qüeiftuéranrmeuaTeligion.&'c. n.Ú 7.taf 
xij.contra tasque hazeopagaralos cede 
fiafticos pprtadgcs&c.con vnadecl araeio. 
n.ixS. La.xxí j. contra tasque iiíipidén de •

: fía manera la jurifdicion eccléfiáteica en 
que concurre efta con )a déla bula de la 
¿ e n a .ií.ii^ ' La xxi«j.contra los fenóffes, 
que vedan a fus fubditos.qúe no vedan,:ni 
compre a los clérigos,&c.n.r$o. L^xxliij.

‘ cd ttilos religiófós»que dexin temeraria
m ente el habito. 0,131. La.íexv.contra tos 
rehgiofos, que van a eftudiar fin licencia. 
n.i^.La.xrvj.comratos'd6£tbres,queen- 

^fefiao leyes *&c. a rehgioíos. n. 5̂4. Lo 
xxvíj. contra los que entierran hereges y 
fus fauorecedores, &c. n. 114. La. xxviij, 
contratas juezes, que ne ayudan contra 
loshereges.n.jjf. La.xxix.conrra tasque 
matan, por afta {inos.n.T3tf. La. xxx. con
tra los clérigos, que permiten v fu ¿arios, 
n. tftf. La. xxx j.contra los que dan,o carien 
den las reprefalias cont ra<?cc le fiafticos- □. 
13tf.La.xxxi j-contra tas que no guardan lo 
que contra los que pertigueo a Cardena
les efta ordenado n. 13 tf.- — -    q   —   *’■" iwavun viiiviiauv u.tjo,

que hazen guardar los eftatutos, &c. he- Defcomuníon.xxxiij.queesdetasquenofon 
chos cotra la libertad eccletiaftica.n.iiS. referuadas, y  primera délas que ay cofas

Dcfcoion.xj.délas no retentadas, y  primera 
del texto,corra los que embian fecretame- 
te-&c. a tas Cardenales» quando eftan en 

. conclaue para elegir. La.xi j.contra los fe» 
ñoresAc.que cu la elecion del Papa no ha

Clementinas, contra los que quebrantan 
el tecreto; díc.cap.^o. 137̂  La. xxxiiij. 
contra ios que entierran en-lugar .entre
dicho, &c.d.i37- La»xrxv.cotrareligiófos 
que apropriandiezjnbs, $c.numeÍ3S-* La
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Vile los Comentarios*
‘ " t x 3ív¡#tbfliTa los relrgío/bf > que van alas 

corees J>pr<íanar*n.i38. La; xxxvij.contra
* los mojes/queritnrn armas eneí mona- 
r rtcrió.num.i^Xa.xtxvii^contra los que 
: Impiden Iavifítacion de monjas. 11.140*

La.xtxix.conrra los que liguen el eítedo 
délas Bjguiñas. n. 140. La. xl. contra los 
que fé cafan fíedo parientes, o religiofos, 
ifC.ntur4i.La.xfj. córra los fnquifidores, 
que toman dinero* ifCi43.La.x1ij .contra 
los que házeu ertamtos para pagar vfuras 
&c.n Q pie. r 4 3. La.xliij.contralos Módica-

* tes.que toman cafas,&c. hume.i44* La* 
xfiiij.contra ios religi oíos,que díífuádeu 
los diezmos,.Vc.n.¿4y.La. xlv. contra los

* que dé é l tfifluadir los diezmos Síc.ti. t̂ j.' 
tiá.élvj'.conrrá los rcíígioíos,que no guar 
<ÚentredicKo,&c.n.T4tf. La.xNij. contra 
los que impugné letras de! Papa ele&o. 
nume.i47.La.xIviij.contra los que glor
ían la Clementina. E xi j-.númeró.i*/. La 
xííxxootra loVPizcchq^o Rigiónos, nu.

* i48lLaciiiquéiírcnaVcotitra los q>ve im-
* primen libro fin ¿xamen.nume.t4S.L3Jj.
' contra los que impiden que los Nundos
* ■ no fe reciban ,&c. nu.T4 s:La.l i j .contra los 

que ehagenan,o alquilan bienes eccletia-
■ ilicoS.nu.r44.

Defcoion no fe tiene por incurrida en las pe 
' fiones,hafta,Are. Comen.p.i 14.^3r. 

Defcomuníon general no liga fino por peca 
do morral,y por el fí.Coment.rjp.nu. io . 
Sino fe fecá,y fi liga por el Je vna lez na,

‘ ibi.pa.t5I.DU.il.
Defcubridor como peca. M. fi defeubre lo q 

fabe por vía de confefsion facramenral,
* ofi abre,o lee cartas,o eferituras fecretas»

agenas. Si defeubre fecrerojufio de ciu
dad, confejo, o exercito.c. r8.n.^. Si defeu 
bre fus peccados ocultos fiendo perlado,o 
biuiendoentre perfonas aparejadas a lo  
imlrar.n.Ko.Si de/cubre pecados agchbs 
ocultos al vifítador,o lo que prométio de 
tener fecreto.n. 5r. ' '

Defcubrirfecreto déla cofefsi5 ,fiempre. .
iinoenvn cafo.ch8.n.$3. ’ /

Defcubrir otros fecretos,quafí fiempré es

■ ! ' cado.M.finóquabdb fbfideboca iiripor*
tanda,o lo permite el dereenb.ibi41.y3; 

Defcubrir fecretós pafa bbtxiárá tñítí¿s,qU5í 
dà licitò aún a los clérigos ’para que 4nb‘ 
fean irregulares, por muerte Jé los de- 
fcubierto?.c.‘i8.n*3í ¿Y quando y  quanto Os 
deueefcufar. n.y5. ' ' ^

Defcubrir pecado fecretó,como es licito por 
vía de la'denunciado euagelíca , fin ma
la mtencion.ibunu.j5.y aunel deloscom 
pañeros delinquientes qukàdò Of derecho
lo mandan.^7. ' i ;

Defcubrir delitos fecretós para otros fines* 
buenos lícitos,fino fe promete f¿ereto>&c. 
cap.t8.hu.f8.

Defcubrir fi,y quando y  como deue el impe •
1 dimiento fecreto,el que lo fabe,y le es ma 
dado generado partimlarraére, que lo de 
fcubra,con vtil refolucion.c.ix n.81. 

Defcubrir fi puede a los herederos el cargo 
* del múerto.c.i7.n.t3. 

pcfefperactÓ,vno délos lèis pecados cótra el 
Efói rini fan&o,quando. M.c.i3.n 139. 

Dcfobedeciendopeea mortal mete,quien no 
quiere hazer lo que le es modado,con Inte 
ció de obligarle a mortal,fino escola que 
no fclo podía m an d arle  0.13.0.35. 

Defobediencia como es vicio general y  eípe 
cial.c.n.n.3?.

Defobediencia de la ley humana,que manda 
: fo pena de mortal,es.M.lbi.nu.38. y  la de 

que manda ío pena de venial,venial. Y  la 
de la que a conícja ni vno,ni otrotfino quá 
do^cc.n.40.

Défpbfados tocarfedefhoneftaméte, peligro
fo-c.15n.13.

Defpofoiios de futuro que? Arras y  juramen 
to no fon para ello necefiarios.No fon io* 
diuifibiles.Como fcdiuideporcófenrimic 
to de éntrlbos c.ii.n.it.Aunq fea jurados 
&c.Por religio.Por cafamientp.n.13. Torv 

‘ pifiar fe a otra tierra.Por falta de edad, n: 
14. Por paíTarfeel plazo, que fe pufo. por t 

’ fobretfenir deformidad. PÓr fornicación 
corporal o efpiritnal.Por voto fímplé pre-.

*'cedente.n.iy.Por eñemiftad capital, l’or 
n:ó‘fé¿fiplir ía códicion^un tácita.1 Por1 fa-
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RcportorrodcIMánual,
contri to» Jélegadoííqné mal aathoraan
los enagenamiétos délos bienes ecc lefia- 
fiicoe. La.xxvj. contteneficte contra los 
q entran en monafterios de monja'? délos 
DomiiucosiO Francifeos.O haxé libellos 
difamatorio* cótra eftás ordenes. O  iír.- 
que los dellas noeftan en eftad© de per- 
feciouO  hafcanvioleciaeníus lugar as.O 
tiene Cus apoftatax. Y  contra los menores 
que reciben predicadores. O  procuran de 

«echar-de París a los vnos, o a los otros, c. 
17.0.108. Con muchas declaraciones, n. 
109. La.xxvij-cotra Iós que pafian a Hie- 
tufulen íiá Ucencia dél Papa. La.xxviij.3 
contra los que apelan del' Papa para el có 
eiüo venidero.o *cóf¿ian,5£C.La.xxrxLCp~

, tra losCardenalés¿q defcu}>re»&c.La***K* 
iquefede vacante contra vinieren.n.noi, 

I>efc©munjones referuadas; ai pbifpofori 
cinco.Ch q fe incurre pór herida liuiaoa 
del clérigo. La q el Obifpo pone, y  refer- 

, ua para fi. La papal en peligro de muer-: 
te.c.L7.n.m.La que fe incurre por coniu- 

. nicarenelcrjmen.n.rti. O por no yra  íe 
; afoluerdefpues delpeligro,&c.n.n$. 

Descomunión primera, délas que anadie 
íbn referuadas,es contra los (églares; que 

. no hazé jufticia.a los eccleiiaftieos. La fr- 
- guada, contra el que confíente enla ele- 

cion que del Papa mal hazen, &c. La ter
cera contra el que anli toma cargo de cu* 
rar parte de tal obifpado. La quarta cdtra 
los eftudiaces de Bolonia,que and alquila.

; c.17.0.114. La. v.cótra los que anfí echa pe* 
chos,&c. a los cccleliafticos. n. 11?. La.vj,

, contra tales clérigos,que oye leyes» o me- 
dicina.n.ti£* La.vij.contra los que toman 
presidencias feglares. La.viij. contra los 
fchifmaticos. La.ix. contra los que toman 
fus bienes a los náufragos. La.x.cóntra los 
que hazen guardar los eftatutos, &c. he
chos cótra la libertad eccleíiaftica.n.n8. 

DefcÓion.xj.delas no referuadas, y  primera 
del fcxto,córra los que embian íecretamé- 
te.&c. a los Cardenales» quando citan en 

. conclaue para elegir. La.xi j.contra los fe- 
¿ores^tcque en la elecion del Papa no ha

zea g u ^ d a r^ ccty .n .ítT . L^xlijcoótrá 
* los qtieagrauian a  los electores ' -Pbií

no elegirá quieneUoS’qaefián¿&e. n .ili. 
La-xiiivcontra los qurevGjrf árido de * ue<¡ 
uo derecho de guardar alguna ygléfiá fe-

- de vacante,Órcln.ity La.rv. contraelfdittfl 
&or de fir ele&ion1 de- mnnj ss v'qü^haze 
eftoiy^fto.tt. '»4- La.^^ cortírrfqq^e 
procura que fix confer uádof, Arel1 lia. iv i j. 
contralos que por terrier fe hazen afolueé 
decenfuras. La.xviij. contra el que finge 
algo para que el juez vaya a tom ar el'tíi- 
cho de alguna mugeivnsraf. La.xix. con
tra losque compelían fomecer bienes ed- 
clefufticos, &c. t t u * .  La.xx. contra los

’ que i rtuécanxmeú a religión ,&rc. tu íi7 X á  
x l  j.contra losque hazen págar<a:toseocle 

" fiafticos potradgo,&c.ton vnadeclaraeió. 
n.u8. La.xrij.contra losqueíttipidén de* 
fia manera la jurifdicion eccléfiaftica erí 
que concurre efta con la déla bula de la 
Cena.n.ixp. * La.xxit j.contra los feñórfes, 
que vedan a fus fubditosqúe no védan, ní

- compre a los clerigo$,&c.n.x jo. LjLxxííí j.
' cótra torreligiofos,que dexan temeraria*

mente el habito, n»x$x. La.xxv .contra los 
religiotos, que van a eftudiar fin licencia. 
n.i^. La.xxvj.contra Itís'doftores, que en- 

' fenan leyes, & c .a  réltgioíos. n. fj4. L a 
xxvij. contra los que encierran hereges y  
fus fauorecedores, &c. n. 114. La. xxviij. 
contralos juezes , quene ayudan contra 
loshereges.n.ijv. La.xxix.conrra losque 
matan, por afta finos.n .136. La. xxx. con
tra los clérigos, que permiten víbranos, 
n .ijí. La. xx xj .contra los que dan,o ex cien 
den las reprefaliás contra-ccclefiafticos-n. 
1 jtf.La.xxxi j .contra los que no guardan lo 
que contra jos que perfiguen a Catdeiia* 
les efta ordenado n.156. 

Defcomunion.xxxiij.que es deldsque no fon 
referuadas , y primera délas que ay enlas 
Clementinas, contra losque quebrantan 
clíecreto; díc.cap;t7.n. 137* La.xxxiiij. 
contralos que encierran en lugar .entre
dicho, &c.n.i37. La.xrxv. cotra religiófof 
que aproprian diezjnós, Arc.nume.158.1 La
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I ̂ •xxtfvp tbñtra los relrgioíbs, que van alas ■;: cado.M.fioo quando ftWdé poca infpor 
cort;€sj)pr danann.138. La. xxxvii.contra taaciá,o lopermite elderaítio.ibi.n.j3.
los mojes» que tienen armas enel mona* Deícubrír fecretós pala bbttiar^ ¿ñ£Í¿s,qti£

Vtlc los Comentarios.

* fi'erio.nura.^p.La.xxxvj i ¡.contra los que 
: impiden Ja vifitáeion de monjas. 0.140.

La.xxxix.contra los qué liguen el efiado 
délas Biguiha?. n. 140. La. xl. contra los 
que íe caían fiedo parientes» o religiofos, 
&C.nu.r4i.La.x!j. córra los faquifiaores, 
que toman di ñero,£ 0,143.La.xlij .contra 
los que házen eftarutos para pagar vibras 
&c.nuqae.T43. La.xlii ¡.contralos Méfdieí-

* tes»quetoman caías,&c.nume.V44. )É.a. 
xíi¡i).c6btra ios reíigioíos,que diífuaden 
los diezmos,,Vc.n.¡4$.Ln. xlv. contra los

• qutfdétfl fli Añadirlos diezmos iSrc.n.r^y. 
liá.xlvjiconrrá los retfgi oíos,que no guar 
da éntredicho,átc.n,T4tf. La. xlvij. contra 
los que impugné letra* del l'apa ele&o. 
nume.t47*La.xlvüj.contra los que glof*

do licito aun á los fcletígós para que n» 
fean irregulares, por muerte dé los de- 
fciibiertos.&tí.'n.ifiYquando y  quántó ffe 
deueefcufar. n.fff. ; ' ^

Deícubrir pecado fccreto,como es licito ppr 
vía de la* den uncía cío euagélíca , fin ma
la i n tención.ibimu.fff.y aun él délos oom 

pañeros delinquen tes quáadó fef derecho 
lo manda.n.^7. : ¡

Defciíbrir deli&osdecretos para otros ifines1 
buenos lícitos »fino fepromete ftereto,&c. 
cap.t8.nu.fS. ' . ; *: *

Defcubrir íLyqaacdoy'coroo deue el impe*
* dimiento fécreto,el que lo labe,y le es m í 
dado general,o particularmete, que lo de 
fcubra,con vtil reíblucioñ.c.xa:n.8|V 

Defcubrir (i puede a los herederos él cargo 
del mucrto.c.i7.n.x3.fanlaClementina.Exij-.nümeró.t^y. La 

xlix.contra loVPizcchqí,o Bigifinos. nu. pcfefperacio,vno délos íeis pecados eotrael 
' i48.La einquéiítcnaVcontra los q'*-c im- Efcirirufan&o,quando.M.c.i3.n 139.

primen libro fin examen,mime. 148.La. 1 j. Dcfobedeciendopeca mortal mete>quien tío 
' contra los qué impiden que los Ñundos quierehazer loque le es madadb,con inte
- * no fe reciban,&c.nu.r4p:La.li¡.contra los ció deóbligarle a mortal,fino es cola que

que eñagenan,o alquilan bienes eccleiia- no fe lo poma m andarle, c. 13.^3
fiicoS.nu.144. Defobediencia como es vicio general y  eípe

Defcoioti no fe tiene por incurrida en las pe 
* fiones»hafia,&c. Comen,p.i 14^1.31. 

Defcomuníon general no liga fino por peca 
do mortaby por e l fí.Coment.iyp.nu. &o. 
Sino f?fecá»y fi liga por el de vna lez na,

' ibi.pa.iffi.nu.ii.'
Defcubridor como peca. M. fi deícubre lo q 

fabe por via de confefsion (acramenral, 
o fi abre,o lee cartas,o eferituras fecretas, 
agenas. Si defeubre fecrero jufto de ciu
dad,cohfejo,o exercico.c. T8.n.f 9. Si deícu 
bre fus peecados ocultos tiendo perlado,o 
biuiendo entre perfonas aparejadas a lo 
imícar.n.ffo.Si deícubre pecados agebbs 
ocultos al vifítador,o lo qué prometió de 
tener íecreto.n. ffr.

Defcubrir fec reto de la co£efsió,íiempre. Kl.
tinoen vn cafo.c!i8.n.f3. ; 1

Deícubrir otros fecretós,qtufi fiempré es

cial.c.t3.n.3f.
Defobediencia de la ley humana,que manda 

: ío pena de mortal»es.M.ibi.nu.38. y  la de 
que manda ío pena de venial,venial. Y  la 
déla que a cbníeja ni vno»ni otrotfino qua 
do^c.n.40.

Défpbfados tocarle deflionefiam&e» peligro 
fo.c.itf n.13.

Defooforios de futuro que? Arras y juramen 
to no fon para ello neceííários.No ion in- 
diuifibiles.Como íediuidéporcoíentimie 
to de éntríbos c.iz.n, zt.Aunq fea jurados 
&c.Por reIigi5.porcaíámientp;n.ij. Tor  ̂

1 pifiarle a otra ti erra. Por falra de edad. n.‘ 
,14.Por pafiarfe el plazo, que fe pulo. porf

* fobreuenir deformidad. Por fornicación 
corporal o eípiritual.Porvoro limpie pre*.

* cedente.ñ.Zf .Pót eñemiftad capital. í’or 
n:6* fe ¿tfplir ía cfidicion^un tacíra.Torfa-

bb  4 ma



nude Im pcüm otocanonica por orden 
lacra-Por paretefoo legai Por la duracódi 
ciS.Por Ìaoreveni r cauGi tazón ab le. 0.14; 

Defpoibrios quando » y  corno por el mifino 
hecho fe deshazeaubt. n.17. Quando por 
el mitino hecho (c bazeo matrimonio* 
Q up edad bada y  fé reqiiiere.n.18.

Deuda legaiy no de agradecimiento, jufti- 
fica la entrega ocultax¿7.n.u4 ’

Deuda perdonada, es pagada : y  perdonafe

«oatraderecho)o»otroíunenfi»pteí!9r
cia.c*i8m.i8. -  v

Detraftm-ti esquíen xe&uelauer oydo ma
les ágenos fin intención de dañar t o con 
ella* iox.n.1.3. Q uien refiérelos del que fe 
fuele alabar ¿ellos , o  a quien no ha de 
dañar poco ni mucho.n. X4*

Detraftor qual peca*M.queriendo dañar la 
fama agena»o dañándola, o poniéndola* 
en peligro deUo.c. i8.n*if<

Reportorio del Maüua!,

fie 4 7 *

Z s r v e í.c .« 7: ñ ^  V it r iñ o “ a o eslegitlmoacufaJorde p e« - 
mas ayaa,cuy P 5  '  do fecreto, aunque lo  acufc por interefle.

ibi.n.xf.ni el^ue lodeícupre legitima- 
mente para bie déla «publicaron exern- 
pk)£ cotidianos ibt.n.itf.

Detra&or fi es quien dele ubre íus pecados*

Deudor quando feguropor perdón, c. 17, tu 
78.opor no £e pedir el acreedor.n.79.

Diezmos fi fe deufi por ley natural,0 por ley 
humanaba i/o-iS. Diezmos Ce partea 
en prediales,perfonalcs y mixtos.ibi.n.t?

Diezmos,quic no quiere pagar peca. M .m a. 
yormenre fino quiere pagar , aunque le 
mande el papa,aun quanto ala (¡xdenea- 
ci5 .n.;o.& 31.0  no paga donde» quando, 
o como deue.n.3&*

Diezmo perfonal poco fe paga en Efpaña, y  
■ 00 fe oetie de la ganancia,que fe ha de re* 

ftituyrtniaun déla que notoriamente ga 
na mal. c. xua. 51. Ynofodeuiaen la ley 
ancíaqa.n.ja.

y  quando peca xporralménte»a>n mieua 
concordia de opiniones contrarias y  el 
que con júramete dize contra fi fallo* ibi. 
n.x8.& leq. Y  que ti los deícubre por te
mor de torraentos.n.5.

Detra&or es quien defeubre lo que {abe por 
vía de cofefsion,aun que lo defeubra por 
tormentos. c.i8.n.3i. y  hynel que defeu-d • J* i Ibre los feernos del rcyno,ciudad,o exer- 
cito,a los <memxgo$faua por Gormentos,(t

w __ _ lo  haxe por daño irreparables, j*.
D ¿ rñ ó ñ ic e rfa  ayuda, al que haze lo que Detraftor o murmurador,quando peca.M.y

- es obligado a reíhcucton de fama»por im
poner a fimefmo,o a otro fallo pecado;® 
reuelar elfiscreto verdadero. c. 18.0.33.0  
el publicado por jufticia ,0  por infamia 
do no lo Caben,a.34. Por leer, o diuulgar 
la memoria,que hallo eícrita de los peca
dos agenos. Por componer libclloiumo- 
ío o diuulgar el que hallo hecho por o- 
tro. n,$f. por oyr detraer, y  murmurar, 
cfpeciaimenteen trescafos.n* 30. For e- 
char a mala parte las obras agenas , de 
fu naturaleza buenas, n. 37« Por callar 
el valor ageno , fiendo le preguntado, 
n. 38. Por inquerir y  pefquiíar tiendo juez 
fin preceder infamia,o notoriedad:« pre- 
cedicdo ellas como nodcuian. Por prega 
t t r (  quando no deuia) al reo confietio, 
de fus compañeros; Por mandar (tiendo 
prouiforjque todos los que vieron,o oye*

roa

en i1es.C14.ri.18.
Dios(en quaco Diotfoingua figura tiene, ni 

hiUna,ni otra:y en quito hobre, la tiene 
gr aciofifsima y benignifsimax, 17. n.19u

Ducordia de fuy o venial, y qual es mortal. 
0.13^1.34.

Difcmcion antes alcanzan vnos que otros» 
c.it.n.33.

Detractan como diífiere y comxiene con la 
murmuración: y  que es,por fu diffinicion 
recatada.c.i8.n,itf.Y que la de los ftn&os 
esblafphemxa: y  aun alas vezes la de las 
cofas radonales.n.17.

Detracion de tres dpecies, y  que a las vezes
(bhazccallando.íbx.a.ij?.

Detracion formal,y material y mjxca.ibid. 
n.ix.

Detractor no es,quieu (cofotnje a derecho} 
infama a otro ; pero ti quien a ti racimo



té  a dcrir tal hurto  lo digan, nw* )i.¿c menovibLp.to.n.f t. De t e  guárnete los
CwtPor querer íaber(fiendo vifiodor} pe* qualesibi.n« 44.De! feptuno.ibi^J^.nu.
cado*oculcos.n*4*« fi.Deto¿Uuo.ibip.9t.ü.tfi. ,,

Dinero eom ofubeybaxeeofii valorporli Disero <otto£ibeobau con el tífpovftip* 
copiao fakvpAg»&3dhff»: Íi.o«4tfVY no porfiar fe para mas tiempo.

Dinero es mercaderia.tau»fv$ii fifbida abate . ib lp a g .tta .4 ^  Como y  miando Ce ha de 
lo al. El dotada metal (tibepor falta del» laoluer eula mama moneda y  precio en
todo por falca de todoqttg.ftf <au.ff.de f tf. que fie prefio« ibi.n.48*& feq.
Q ual fu fin principal, y  quatel otro«S7* Dinero* quie da en vna parte,para que íe let

den enotra.ibi.pag. 10f.nu*77* Puédelos 
dar por cinco vias.ibi.pag.iót»n*7&. Que 
filos da en E.oma para EipAna o Francia 
ibLpag.103.0.79. ;

Difoenfa aja ien,y el dalpenladofiti juíU cau 
fih mal ItguroSrY qual ét ella.Y que,qu*- 
do es notariamente uLc.1a-n.7tf. - 

Difptufa el Papa en rodos los ioapedimieeos 
del matrimonio>fino en tal y  taL Porque 
no ellos,y en los otros fi.c.uakS^Si pue
de difpeníar en los grados vedados enel 
Leuitico.n.85,

Difpenía el Papa otramente, que el obi¿J>o* 
aun da lo qoecl paede.c.sf.n.74. 

Difpenía quien en la irregularidad»del peca 
do notorio.Quicsa la quita o de quien le

Y  d t los Comentarios.

nu.ff.
Dinero pcio de lo aL Otro puede íer fnyo.

ibi.como fubep.8ta.f7dB úfls.ibi<n; I* 
Dinero déla feriadlo Cube por.Cabtos fingi * 

dos»nimonipodiosLÍbi.pagJv<n*TP* 
Dinero abfente>poiqu6 vale menos, que el 

pmfentedbÍ4¡ag.tf*.n.tfifcSiendo lo a ly - 
guaLpag.p^.nu.tf4«y el mas ablente vale 
xnenos.pag.94tfiu.tf4. Quando la entre
ga no fe hade hacer en élmifino hsgar.p. 
9f.nu.tf7.

Dinero de Alesandx ia motos vate en Ceno 
tta paraelqueefia enélla.yel deSeoüla, 
para el «pie eftaen Burgo*, menos que el 
ae3 urgos.ibi.p.94 .n.64« 

pinero de FUndes abfente,porque comuo-
mente vale mas,que el de Medina prefe n que de celebrar efle ioacvcif.u . 77,
ce.ibi.pag*9f.n.tff. Diípen fa el qbiípo cóeí que cieñe curado,ha

Dinero prefente vale mas que e la t ó n t e ,  y  ua ticte añovibwm.c.*ifc.
mas do ay fialea.tbi.98.ttu. 7a. Con ezem- DUbenfia como el obiípo coneJ mal ordena- 
plo.ibi.n.73* do^. i7.n. 141.3c feq.

Dinero para que fe hallo* Q ual fu principal Difpenfacion del Papa para cafar quado fub 
fin y  víb.Cómen.pag.jS.n.u. ret i c ia.c.i un. 87.

Dinero íirue para muchos contrato» y  para DUjpenfacion déla ley humana fin Juila Cau* 
ocho fines y  vfb9.ibhpv39.nu.1a. la quandoe(cufa.c.i.3.nu.4*-

Dinero vale másenlas manos del tratEceque Dtfpenfacid*aunqueíedeaa cftrechar,pecq 
en otras,como enel trigo íé mentahenias no el poder dchaxcr la,fino fi exprimfi las
del que loquiere Sembrar y  no tiene otro perfonas,puerto que ni el otro, fe extien-

■ taLibupa.X4.n.fV de a defe&o natural, Comen, pa.i08,0.3.
Dinero dos potéciat tiene para ganar.ibi.pa. Diípenfacion con los mfiges de yn monarte- 

»tf.nu.ff. rioincluyealabadmonge.ibid.pap.109.
Dinero vender fi fe puede fegun fu valor in* nu.tf. ( ,

trin (écotaunque por^ley na vale tanto.ibí Difpe nfao, y  comutaa fojos ios per lados ec- 
. pag.tftf.nu*to* cletiafiicos:irritan tibien otros, c. it. nu.

Dinero fe puede veder lo muchos tefpe&os! - tf4* Pero no ygual «ente * padres.cu tures, 
Pero no eu quaaro es piectodbh pag. 7>  m(adre*»feñortfs,caíados,y perlados de re

. ñu.3». l|gk>lbs.mi*tff # ' i
Dinero por eftarodbo red ed o r vale mas o DUgjeofao enroco* íblos jos per l^dosecx^e



Vf - {vifácosjy fóto ejpapa éó cihed,y en el fo *v •© 1eyej#médícKia »admlt* re- 
- 1 Arrizado prir orden facra.oproftmon re- - ilígib(b«r^¿'OfeyettÁyotráJ flrcultádes, 
' ciar. c. i fi n: 7?: En los t^jttstaínbieo los fin liceneia.O lee,o-ptedíca' ¡*fIdc¡tt1ñic-

• : OBíCpo^y los que tléiíéifftírifjírion ób?- f r ¿tejpor gr!olJaXMpftjettéfor cprueq^eA^ 
fpal.oquafi:Qnaléy fon lóseéefrtpfós^Au examejia quiesi n o d e u O e n  fcfia có&s

• • RépbttcítiÓHckIMánüal,

______q u i& rnVdea&r o in féñ a  ebCi <¡

i,airneren.1 Dífpenfar;comútar,o irritar roto 
. c.Ti.n.tf?; ': ' ■ ‘

Birpenrar fi puede el obifpo en el inceftd 
proprio.e.22.n.7f. [

" Bi/peníár íí puede el obifpo enlos impedi- 
: Werféos de! tnatruñónio, con moy vtil 

breue ycl^rq refolución dé muchos cafo» 
v J ñngéMi^c.ii.o.fctf^ r : r  ^
Bifljenfaf qmén poede pata ordenes y eonel 

nialordeiiadtf.e.a^fiV.tí’p. : '1 ['/- v 
'Bifpenípr qnif puede eriftefordenado a hur 

tadaj,y pDrftltó.ibt.n;y6í;r! * r 
Difpénfar ptiedé el Papa iobre lá irregfiíári-" ' ' - - ■ - • *■«* A i __

bíwv v « f * » '  vwíví*«• w XpS VUUUr*
tiryé él vJtnrio4ín «nello.Oqui ea los óy é- 

. ; tesa otKxOproeuracfe házét re&or,o Le 
ftor a quien no lo merece,o no tanto qui
to otro, n.f 7.0  lee di a de fiefta,dadocaufa 

r . <fé no oyrmifíh. O  Ja fieAa, que no detie. 
.£ O  vomafaldnopriuado, Veri iendápúbli- 
i :Co. O roina beneficio con cáf¿o de‘ leer.

" O. calKgA cruelmente. O  sáénoíprec¡¿ 
> alos ÍÍtnplesbaenos.n.83. ,
-Boüo«1 qúeeñ/eña a-religiofo comodeíco- 
v molga<hxc¿27.n.i34, - ‘ ,
Do&or Mirada Sancho de Carranca Ñauar 

ro.maeftro del autb0r.C0men.pa.t9.fM.ipemar p«cucci j «k« ~4j _  Á ■ r ----11 ,----------------- ¡ j- ■ •
dad de todo homicidio, pero no Vuéle en Doctor foto alabado.Coment.pag.ioTíiri.. 
la de ilícito y volunta rio,para ordenes, c. ©odor Monte Mayor alabado. Comer .pa. 

** iX7.t)ji3t .  ' v ' ■ -*1;-;v  ! • . • 1 ' if.n.z9- • ■■■ !: *'v i; V • : •
BifoFu/a^ püede con el hbitiicida el obiípo. ÍDoĈ or. Bartholome de Carranca alabado.
'"ibi.ti.140 . . • : ibi.pag.40.11̂ 0.
©iftrfbuéfcines lleuar.íin fe hall aren las ho- ©odores Antonio y  LuysOoriohél defendí 

. ra*,o en parte (iotabld déllas q u e ó  mor- * ■ dos.Comeinr.pag.74 n.54.
■’r.'ilíé.iy.iiit^. ■ ■ ; !ur. 1 f Dolor de arrepenrj mi entono fea exceísiua-

Díípenfar quído'puérffcet obifpo énpicado '; menté dáfíoíb.c.l.n.14. . ' í
" notírno.e.i7in ¿4tf. Donación Jiecftf por el padre al hijo vale,en

Difpqnfar íí puede el confesor en irregula- . los cafos, en que vale la donación- hecha 
4~ rida f,por las bíiías.ibi.n. 149. 7 por el marido a la muger,y ai;reues.c.i7.
Diípenfar quien permítecon monjes, permi 0.14^. A: íeq, . ..
Líté con abades. Com£ pag.io^.n.i.y.la ra- Donación del marido a la muger, y al renes 

zon.ibl pae.io7.n.2. * della a¿el,quando Vale.n,i49 .& 150.
Difpenfar n adié deue fuera del Papá i finteo- Dotíado al hijo • por itfp eao  del p adre. c.

’ nociVhieto de caufa en quémiicho fe yfer-
Taibi.pag.108.n-4 .  ̂ *ÍT' ,

D.P.Domingo de Soto alabado.c i n.ió.
¿ í .  Martin'¡de Ledefma,afdbado.c.ií.1n,7.: '
D. loan de Medina doftor digno de loor.
- c T.n.jo. r • '

DoCtor 6 graduado como peca morralmen- 
•r* te f? pide pl grado,qué no mertee.0 lo to Don Henrríque Cardenal In&ntede Pdrtu-
- tina pTincipalmérite por la honrta. O  lee ^'gaÍ;¿-ryaa.¿oí¡i r ’ n  . ;Jl
u: thfeologi á efiandbenpecado Ulftttdl -ho- DonJLepn de Noroña déla coj>añia de Tefus.

torio,O no echa lqsdeícotiiulgadbsúái ca Doña Catalina reynaChriílianihima deTn- 
: #lga los malos,ceii fuÜmltWiftn; KjifaJ * glatmra,tia deqteyalcostcé^s.c^.a.mSii^ 
1 J' : J Doña

I7.n.i7i*
Donar quien nptpuede,c.T7.n.105 .Ai .ro A. 
Donar no puede el padre al-hijo regularme- 
• te fino en eftos cafos^Acc.c, 17.0.14^. ■
Don Fraciíco de Nauarra prior de Rocefua. 

f. lles,obifpodeBádajoz;yagora Ar^obi- 
¡1 Jbadc Valeii<riáj*3ábado.c. 17*0.133. 11

1 r r ______ i -----



D6ñft1«iiKi layñnéefcjrfofttote ptadofifti* Émtitdiai mortai tomo pecio!, w fAmr< pbfí 
im ^iixm U ptóiíH oi< ^of^ iftkn¿ya- <!& bteft Jgecto*pdr fe dìmimtytfpocèVru
pi*|fsinu,ctefqoié<!eúUoft«fto.c.tr.rf: y. : gtoilaitì't'ik.Ò pocfiftmorraiììr fct rbtè?

Doni Gaialin aiprfmeròdèÌtetoèbfe.Ttéyti i } Yhtífdperk* doufírttíe alafertfotidad.nu.
' ChriftiaBÍfiiriia,y iácoiApatiblt. capi 17.’ - 11i.Oporqueóoio merco?. O  ptóptdbde
* mt*i»i.  ̂ l/ - ? . : v  itnitaraioíiroaloa-ifcií23.' ; v > - .»
Doña loána prtncefa altffstmayór alcas eau Embotamientode entwwftmierttócuando

>fa$vnm alca* fea por ocraLcSnrf.p.i jb.n.' 9. m ortal.e.tj.nu.t$i.‘ ■ 7 '
Don Diego de leyua y  Cobamíbias arlotti- Etn&adoél ca.Non in inferenda,en tres lu- 

sfpo,ííc.C6men.pag.ii.rttí.4/ gares.Coment. pag.it tf.n.t.
Don? Remigio de Goñi alabado.*, tf.n* 17. Emperador y^Rejr dén philipe, cdtl fosde
Déte quietupromete y  nb>pagA,riftoes p#o- fu confejo,dignos de benditi# por la prag
* j meter ei pn>uecho',diíe delia'mediati a me ■ ■ ítíftlciidelw  arrendaras; c. Coú aìri fó de

te fe puede laca r.CÍOfüeBvp.37.11 - qU* afOorana f iu ^  ¿CcComent, 6a£. i4 .n.
Ducado pbriuWr codera dealer élnftOflS / jo^&cíeó; - ; : v .. ¡» á® •*

que' antes. Aun que fí la hanega fi* fe áu- Éthpbífoon «o fe're}taápotVa£*,fíb fé  tìne- 
í gitwq&i% Comep;pdgL$t.n^.Porqüfceí j reí el feftor.Cóméti.pag,f 13.m|óiri- • -« 

precio le es cofa extrinfeci céitoo al1 Ori- Eniphicéofi¿4pfel repldrde pòrdfci tód$; Re. 
f g0.ibi p.8 i.n .4 9 . f j  c.X7>c*ipa- f- :,T! ''■  *
Ducados de mercaderes y  del pueblo parece Empiè (lido de do*<rfurteras,y eh ambas gr?
. diuerfos.Comen.pag,Sy.n.^. Perónolo dolo.COmenttpag.y.n.j. ’  ' *' 

fon.ibLpag.8tf.n.;4.& ytf. ' _ BúQprefHdOnO fe WedeldxOér&'puéthyen
Ducados y  realcé masvatenen Portugal que ¿ cotúpañialporel afTegurAmieifto de? flue 
»" i#itCaft»Ua.ibi.pawpo.f«¿iro; 1 ,t; -1 - lo ’reeibe;Comón*.pag.rp.n.jy: ’ *
Düirados ydrígo pite ftad os do valen • m síf> fi I  fnpremdó^coyd-feñóno hó fì? tMfpaítif, y
* ‘ fepagaodo valen róenps.ibi.p.rfu : otros taftìf contratos1 mu^ho differéri’de
Dudaquieh 6  algo es mortal y  kxh a*e,p?cá J los,porque fe trdfpáífaquanóyal m¿l] A i-

mortalmente.c.ii.n.^4. -- -  blari&c.c.iy.n.'iffp.'aríeq^ r ír,V ’■
DudarTe puede de vna cofa-para vn e£e¿toy Empreftido quien toma de dinéfo«,trigó,vi 

creerla paraotro.c.ií..fl.f4. no,&c.comopecotnorralmente^finopa-
Dudofo ante qte la duda qneobre.c.t7.ia.88. ga tal,ytan-btséño,&'c.tbi.n.ii(4¿ ; 3
Dureza de corayo,quando.M,c.u jíngañó que ? y  confo diítfere déla Culpa ? c.

.. •' ‘ • •• " p- 17.0 17 7 . . ; >• :
Enojo contra elque lo cifliga. O  de fer îa- 

Dad cara defpoforios, quid.-è. rido. O  de hó feí bruto t quando mortal.
It.ntl.x4 . : C.tl.n.138. ; ■ ;

Edad,qual,neceíTaxiá para of- Entedimiéto Común del ca. Tua. de homici. 
¿enes menores, ò u à l pái  ̂ .mejpr que el vn nueuo.Come.pa:i<í3.n.14.

____ S S 1 epi(iy¿,y eiiangeliol Q ual ’Etirendimiento {inguiardel cap. Quitar;efe
para miífa.y obiípo.Si impide el carater . renten.excommuni.comét.p.'rg. tU .nte- 
déla orden, íi fu execudon. Q ue foU  el Entendimicto inepto del cap.fínal de fimo. 
Papadlfpérift énella.ct7 .n .iot: ; eldev^o«Th<;oÍogos.comenc.pág.if>.n,

Eliiáífe lo masiegurò^èomo (e éntieñdir. c. ' ' t6.& tribus fcq. ' . . . . . .
t7.nu.t83. ; r ’■ Entendimientoqelcap.Perycflf.ii.dedona-

Embidia vido,que?Cortió difEére del odio, dodntérvir.R vxor.c.iy.n.t^. < 
temor,y indÍETiacioníEs cabora1, y  bQa- En,tendiroiento.delcap.final.de bpmicj«*qc 
diedriUtíae6liija«.c.ij4i.iix;',j '  • *syiúeft.C(jiwnt:pg.i6ir.n;ií/

Y 4e los Comentado*



‘ ítóftícosiy'fúílo ej* Papá endhco.y en el fo -" *t f • O  byédpleye^ m édí cín a >ad mlftf re- 
1 Jgnfeado pór orden facra,o prof^fsión re- * i j í g O f o y e t t d t f o t f á s  fireultádes,

> RtpdtecíritMki Mánüal,

fDifpénfar;cotnútar 
. c.Tx.n.tfv.

Difpentár fí puede el obifpo en el incefió 
prot>rio.e.í2.t>.7y. '

' Dlfperifar fi puede el obifpo enlos ¡mpedi- 
: Vnieriiosdeí biatTÍmónio, con muy vtil 

breu.e velara refolución dé muchos caíos 
k J fingém^c.áx'.n/ftel ; • ^ ?
trtfpenfar qnrett puede jifa tk ordéne? y  conel 

rpal ordetiado'.tí.^ îffV.íry.' '
, ■ Difpenfar quif pí iede cofteífardenado a huf 

tadas,y poríáltó.ibí.n:7o;;i 1 * /  
JDifpénftr puede el Papa (óbrela irregíiTárí- 

dad de todo homicidio, pero no fuete en 
la ¿e jlicitoy  voluntario,para ordenes.c

tesja otroíOprocurade haref re&ór,o Le 
¿fcor a quien np lo merece,o 06  tanto quá- 
tootTo.n.57.0 leedia de licita,dado cauta 

' de n óoy m ufla. O dá fíeíla, queno deue. 
,v 'O  rom iíálariopriuado, teó rendó pnbti- 
: ^co.Oroma beneficio con car^o deleer. 

O  cxíHgft cruelmente. O  ménoipreci^ 
alos íimplesboenos.w.8S.

-Do&or queenfeíía a-rejigiofo cómo dé&o-
■ mulga<kxc.x7.n.t54.
Do&or Mirada Sancho de Carranca Ñauar
■ ro,maeftro del autb0r.C0men.pa.r9.iM. 
Do&or foto alabado. Coment.pag.iopiir.a. 
Do&or M onteM áyor alabado. Comer .pá.

127.a.1'i$&V ' v ' ; ‘.:1 - ; V • • ' . I
p i f p f ^  p u e d e ^ n tíh ^ d ía e í^ íjp o . ¡Doéfcor.BattlioJome deCarranca í]»bado

ibi.n.246. - i ibi.pag.40.n4ro. *.r ■ , i : ;
Diíírfbucidnes llenar, fin fe hall aren las ho- D o lo re s  Antonio y  LuysCorótaeí defendí 

ras,o en parte notabledéllos quído mor- - dos.CkuaicÉnt.pag.74.n.^4.
’’ .uPi. , íi ■ . • *' 0' í-\m-Í ;.‘.í -  * -' rdlífc.ipn.n̂ .

Difpenfjr qtiado puédéel óbifpoetrpecado 
í; not6no.C.i,7in.Í4íí.

Difpenfar íi puede el confesor en irregula- 
1 rírtad.por las billas.ibi.n. 249. j ~L
Di ípenfar quien permítecon monjes, permi 
‘ Lír t  ebh abades. Com í, pag.rotf.mi.y.hí r¿¿ 

2on.ibl pag,zo7 n.i. * ■ :
Difpéníar nadie deue fuera del Papá* fin. co- 

nocihiieto de cama en qu6 mucho íc yer
ra ibi.pag.108.nV4. .

D.P.Domingo de Soroálabadó.c.i.n.áo. 
D.í7. Martin "de Ledefma,alábado.c.i8.b.y.

Dolor de arrepentimiento no fea exceftiua- 
- menté dafiofo.c.l.n.24. 'í
Donación hecha por el padre al hijo vale,en 

los cafos, en que vale la donación' hecha 
por el marido a la muger,y al'reues.c. 17, 
n.i4d'.& feq,

Donación de) marido a la muger, y  al reues 
deíla aehquando eale.n.z49.& if o. 

Donado al hijo por rtfpe&o dé] padre, c. 
■ 17.0.172.- •-: f>.
Donar quien npípuede.c.i7.n .toV.5r.ro tf. 
Donar no puede el padrcalhijoregularm e. 

refino en ellos c á la s e te . 17.0.14?.:
kfi lírí/'¡fiBA Ja ****   J- *   ̂-D. toan de Medina doftor digno de loor. Don Frácifco de Nauarra prior de Rocefua 

c t.n.to. ■ ' : Ues,obifpo de Badajoz , y agora Ar^obi-
p o ílo r  o graduado como peca mortalmen- ^  fpode Valenei^a^abado.c^y.n. 135.

torio (Jno echa losdefcortHÜgadbfcUitfca Hona Catalina reynaChriftiajiifsimade In-
fiiea los m a l o s , > gb ter’ra,tia d e ^  alcow¿j«s.c^».mftj.-

t:. ; 7  . . J Doná



Dónale*®* fapnnccfiiiíioftroíb ptadofi&i« BbíliUli É M  b n to fé d ^  »MléH'Mà 
im»aircWptóiíHiiÉa^aínftíí ftírtii Vi- “dél bien agem*pdr fe d »mirttytfrtfr ¿frfti
mít(frin«,doqaiedea**eflefto.e.íT.tf.f. : gtoriaitMaJ^Ó porfifim orraW  N ^ b lí^  

Doni Cat»U'na;piimtmàèfte'«èbte,Xéyt»i ^ ^ (h p e rk ir .d o ^ ñ ^ a U fo n fo W M .n u .
• Ckriftiatú6iraa,y incomparable. capay»' iti.O p o rq u eó o lo  meifcce.OpfOptafbde 
*■  rnivt»1* :, V' • ' ' ; ‘  ̂ ; t im itár*losinalos.nai3.' ' ' 1 * ’ ' / v ' * . *
Doña loána prtftcrf* altífíimapor aletas cau EmBdttiaiei^a de entlmámienedV quando 

i. fas^nus alea fea por btra.c3m?.p.i)ó.n.' 9. mortal.e^ij.nu.tjr. ■. v !  ̂ - 7
Don Diego de leyua y  Cobarrublas arlotti- Etn&adoet ca.Non in Ínfercnda,en tres \a* 

^rpo»ífC.C6men,pa¿ii.rttí.,4 . 1 ' *' 1 gares.Coment.pag.iKr.n.t.
Don Remigio de Goni alabado.«.*f ;n* 17. Imperado? y/Rey 3#n philipe, còti toada
Dòse qttiemyromete y nbpaga,* íttq es fto  - fu confcjc^d ign os de bendici^ por fa pra g
i i jneeer el proueebo.diie dell *'mediana mé matlcavdTeho arrendarle. Conáítifódf

te fe puedeiaeanG0meuvp.37.il.73.* ftq. - qtfS »fAotfarafiho/ ̂ C o m en t.pifex7.n. 
Do¿ado tb r (itbír node** de* fer el-nilfhio *ó.&feq.r * * ; : ; " v -  ̂> .1 ;* • *' . .   .   __ r. I- I íMi« L... _<V’ U.___________ \ A .  

Y d e los Cotnéncádoí

V- ¡en.

jw ^ ^»V^»yiwwv uvft̂ . iimv UC4 mir^i v ir
dosy tealedma* ralenenTk>tmga1 mai * c o m p a g n o  rei alTeguràfflìétfro d e l»

_ Caftillá.ibi.pa.^o.mnifo. * ’ ■ M u. fc?ecit&Gomdrihpag.rp.n. j f ; 1 i i  
D atadosytrfgo preftwdosdovaten »nasi, fi EmprettMo^cuyó-féfióno nó (eth¿parfá% y 
“  fepagando Talen *Uen<»s.ibi.f>.du - , © traíalos eonrrttés1 rtu^hodlffereri’de 
Dudaquieh ft algo es -mortal y  lo h aneypfcé * los,porque ft trafpdílii qúantWarrtfel-étTi-

mortaImente. c.i i.n .5 4. ■; : : : ; ^c .., J b!ir>&c.c.i7.0/11f j '8c' fcq/ ? -! vy • * h
Dudar fe puede de vna cofa-para vn etifedo y  Emprettido quien torta de dinéros,trig0,vi 

creerla paraotro.c.ii.n.5'4. no.&c.comopecomorMlmenteifínopa-
Dudofo ante qte la duda queobre.c.i7«n.8S. : ga ta ly  tan-bueno,&c.ibLn.iit4. >'3
Dureza de corado,quando.M.c.i 1.0.7*. Engañé que ? y  cérrro diífiere ddá éuTpá ? c.
.. I7 .n.i7 y. ^ - ; -■ *

Enojo contra el que lo cafliga. O deferiva- 
p Dad para defpoforios, qual.r. cído. O  de hòfer bruto, quando mortal.

11.ni1.t4/ ! c.^ii.ti.13?. * 1 ■ ; ^
Edadjqual.neceíTaria para op- Entédimieto ¿omun del ca, Tua. de homi A . 

j debes m¿iiores. Q nál p t ó  .rnej9r qué el vi> nueuo.Comé.pai 153.0.14.
_____SSfll epi(!éláty  euangelío. Q ual 'Etirúndiiniento fingular del cap. Quitar. de
para mifTa,yoSi^o.Si impide el carater . fcnten.excommuni.crtmét.pag. í34'.n^8. 
déla orden, íi fu execucion. Q u e fo U e l Entendimieto inepto del cap.fitial de fimo, 
papa difpeníY éneU a.ci/.n.ioi. ; el de vpofsThéqlogo's.comenf.pág.iy>.n.

Elijáfle lo masiegurovéonio íe éntlefidé. c. * ts.S: tribus fjjq.:
17.nu.183. ‘ : ;  ̂ f; EntendimienWdelcap.Pervcftí.H.dedona-

Embidia vicÍotquefComó difHéredel odio, tio.íntérvir.&r vxor.c.iy.n.iftf. ■ T 
temor,y indignación Ì Es ' cabofal/y ina * Entendí miento. «Jelcap. fi nfll.dehpn îcid.^c 
die detta dneb hijas.c.ijai.ti^ ■ ̂  ; sylùctt.Goment.pag.i 55.n. 19.



Rcpociotk» dfcl

, loaiosiy qual fs  m«io&«ofiyrr4 f  ̂ t - K  %• 
Eptedtoidros tret/íiftH>íbsde Jo* tezrostque 

¿abJaivdkU d e f e c a  d*l:p*a*im<KWy
eíhfdH» 4nchotfM«Coai¿.piHo.
n .ií.y  qual es ¿ l tu#* ibhn*x(7* V  U 

, 'cwf^ d tb
Entcndimiétos feys del cap« Quat^de-íe*1**

, excoi^C^ul U « o w b iÍB .i7 *fc joonuy*
declarado, pag. 144*°**?̂

Euwcwquieu dcfeoouilgadOi4 entoga* etx 
. íredicho.c*^>o.i37‘ ? -
EpíiadicbogeaerAlmeoteque^T ywconio 

aq^far^f^Coroocóaieney.diífierede-
Ti defcoion y fuípenfí5.c.i7.nue7. O b m  

*: 400*00» ontím «de todas les eres* yfry* d*f 
fereopiasdeantrfr la defeoroumq de vua 
part^y el entredicho y  I a.fislpenfó de 1»
otra.ioi.n.xtff.

Entredicho fe parteen local» períoaal y mb 
xto.con las diftinictones ry  4wifiooes.de 
cadavnod«tiQ$dbi.aa&^ ¿n«ftlicJ»oge 
neral del lugar,no.inctoye«lpu*ble. Ni 
el del piiebloiaj lugar.Nieí deJaylereiia 
a los legos, aunque 6». a Iw íclígw foi,. y  

. notiiciot. N i el del pueblo alos e Jerjgps.
. I Idefa ciudadi incluye alo» arrabal«*.; El 

déla yg lefia al cementerio, y capillas ape 
gadas.pero no «la clerezáa; ni cl.deja efe- 
rexiaaella^cc.ibin.itfj»

Entredicho puede poner c©munraete»quien 
puede descomulgar y fufpender. V puede 
fer entredicho,quien puede fer dcfeomul 
gado,vatros mucho» m*n porque el en- 

.■ v o 4iciu}«auquerequiereculpadealguo, 
pero no,def que fe entredÍTe,¿bi.n.i¿8- 

Entredicho general no-pone e l ordinario 
porcnlpadedeuda.ihi.n.itfS. 

Entredicho,ponefe ( ip£o fa&o> por derecho 
en eftoxcaíbs.ib¡.n,Ttfjw 

Entredicho general.eípecial,local,pcrfonal 
, y.mixtovcdan todos, los diuinos officios 

Sacramentos y eccfeíiaftica fepulturatcxce 
. ptos los que el derecho Cica.exprefiamé- 

te,y por configuiente efos yeftox authos,
Ciijj.n.ip.h

Cu trcdicHo l̂cHÍt  ̂fle €0 'C)t4u< á f í Í i

Atíumpcionporde* 
. recWconaSiy en etr<^ írmenos marchas, 

. : de)p que por vesos» *eoo*end*ÍA,p6f pri 
, uiWwe^ciuWbbBftSt^c diiobos fea.

EotredXchofi ooesvaW o,pdenuiieiatk>, o
notorio no obliga.Es nulo común mente
ei>los.cajEbs» enaste lo es^defeaotimioxi. Y
fedize violar tjje g o »  finó* en; quatro ca* 

¿délas monjas y  clérigos, ibi.naÍ7. 
Entredicho como'cqtekhponc,*) n o lo  obe

dece peca mor tal mente. Si lo pone fióte* 
ser poder paear eUo. O o y o  dañinos frfjfr. 

■' ck>& delta manera. O  o t e  ruogOs »amena 
. TAílo-hizo violarJbi.m i¿á. -

Entreduhoqsicn róhfecosnóex irregular

Emredáchoficfeufa^eoyrnxxf^alpreuile- 
giadac**i>n<4- . ; -  •

Entredicho perdonai afoluto « qucles autos 
veda» Qua les del' minsficrio del altan 
Quale?el déla onceada déla y.gleíia, &c. 
€.17.0.170. .

Epitentko^endemoniadotkinatkco t r ip lo  
‘Hermaphrodite* eomo,fon1 irregulares

!. parafe-oedenaryv&r dclaordejiyarcce* 
bida.Y qui^difpenfe con eliòne 17.0*103.

Equidad quanto puede resoplar Ja* Jeye* £
17 .0.181.

Efowuializar defea,y defia manera quando 
mortal.c.i4.n.xy.

Efeanaioquety quando el mayor, y quando 
mortale. 18.n.iy*

Efelaua de quie abufa fqifeñor» apartcfe.c.itf»
n.ij.

Efelauoquehuye.ca7*QiZt>̂  Y eomèerir
regular,y quam doglie Qrdena}Jihre.c.i 7a 
n.104..

Efahunoha dejurar eftasfeyrcofas.ci5.m
51. Y  como peca^ortalincréftit fc hnzettS 
txaalgunadeila^ O haze eícritura faifa. 
Q  rópe la verdadera« O.dexa o añade ciau 
fuUsAc.QnadclisxfirumetOiQ noinfor 
jnabien al qucxenuncÍA., Odbs traslada 
dia de ficfta.O no quiere darlafiiulineru 
al pobre^snnfu ljja>ua£Íó.ibln.^Qlúnp 
in0 oumento vfuTaria,ilicitQ) O copiio, o 
cfCTÍuÍQcfiarutQscn£auaidciáiYÍuras.O

no re



Y áelos Comentarios,
no retuno reg iera  O  h k o  teftamento al 

ue carecía de juyzio. O  recibió Calarlo 
e mafiadojo por cartas de ordenes.n. y 4. 

Efcrupulos mitiga el confiar de fi poco,y mu 
eho delefu Cnriftó.c 17.ri.190. 

Efcrupulofo no imagine a Dios tal,fino tal. 
cap.17.tpo.

Efcrupulofos de varia vanidad; ibi.n.i 8?. 
Efperá^a principal,no es toda aquella,fin la 

qual no (e prefcara.C6men.pag.i4.n- 13, 
Efpí ritual lo que defeicnde déi Efpíritu San 

&o.Efpiritual por efieneia que?Efpiritual 
por caula que? Efpiritual por eftéfto qvte? 
ca.13.11. too-Efpiritual por anexión de dos 
maneras.ibinu.ror.

Efpofa de Dios.afsi es el alma del varón, co 
m ola déla hémbra.e.fff.n.3.

Efto es,figni£ca verdady cenfendus,pre{bm 
pcion.comen.pag.fr.nu.j.

Eiludíante como peca mortalmente, fieftu- 
dia por fin morral.O no cuplé los manda - 
mientos déla vniuerfidad.O aprendió fcié 
cía vedada. O  quito ^yerites.O es negligé 

. teeneleftudio.O  gaftam altloque para 
el lo le dan. O  no paga el falario deuido a 
íumaefiro.O finge tener grado, que no 
tiene.c.tf.n.yp.

Eiludió del gafto, que en elhazeel hijo ,3c c.
c .i7.n.l5pr(Í4 .

Executor de tefcamento.como peca mortal- 
mente,fino paga las deudas y  mandas. O  
tarda mucho enello>quandoes defcomul 
gado.c.if.nu.¿4.

Ext pío no refirme la regla, comen.p.fo.n.t. 
Exhortación jara  diííuadir los eenfos perfo 

nalesxomec.pag.47.n.99^ íeq. 
Extrauagante, Ád euitanda.con fu verdadero 

temn-c.17.nu.3f.

ptim om anda»iem o.Si fitob moneda es 
fuftancia»¿íe.T fiy  aquicn refticuynr.c.i>7. 
n.nf7.Sr cerceno o adelgazo mon«U. Si 
falfo efcri ptor aipefos, medidas,<5í  tí. u.rfft. 
Si falfofello,&c.n. i^p. Q u ando es dcfco* 
mnlgado.c.17.11.93. El délas bulas , fi es 
defcomulgado.Cii7-n.tff 8.

Fam 1,vida y  liberta l ,én queconuienen, y  
que es ineftimablex t7-n. Sp-y queno fe 
paga.fino.Hrc n.po.

Fama que cofa es,y que la ay de bondadiy de 
otros valores.c.tS.nu.io. Quandofe difce 
dañar notablemente , con vna regla pa
ra conocer , quando fu daño es mortal. 
Q ue comunmente la de los mortales, 
es mortal y  no la délos veniales.n.ir. Aun 
que,fia las v¿ze£y muchas, quandbfcha- 
ve por pal abras generales comunes a mor 
tales y  veniales n .it

Familiar quien , para gozar del priuiVegto 
del entredicho.c. 17.n. 18r.

Fiador puede lleuar algo por fiar,finoquan-
do,&&Comm.pa.^.tj.7.

Fieftas todas Chriftíanas, por ley humana 
Ion introduzid*TíC,i$.n #¡5n guarda no es 
tan efirechx.como la del Sabado de la ley 
anciana-En ellas fe mída oyr m ifia,y fe ve 
dan las obras feniilesy quales fon ellas.n.

■ i.Cieteobrjcferuilesfepermité.cinco no 
feruilesfe vedí.n.j Mas las relaxa la ne* 
cefsidad,que la piedad.y como.n.4.

Fieftas el derecho determino,y la coftfcmbre 
quita,añade y  modera.Cada rierra guar* 
de las fuyas.có los quefe halla en ella, &c. 
y  qual guardara el caminante n.f.

Fieftas deS.Cnrt.de S.Miguel,délos tnnoce 
tes,deS.SyIueftro fe ruede trabaiar.n.f.

Fin malo y  el bien que del nace^üffieren. c.

F.
A zores y  criados de vfura- 

rios.c.t7-n.iffff- 
Fallar letras, y  vfar de faifas, 

diffiercn.c.t7.n.$9. Y fi es 
.fallano quien emienda al 
guna letra o punto, n. j* . 

Falla rio como peca mortalmente cotra el fe

xt.n 30.
Fin principal,qual re mi fsiue.c. 19.n. 9.
Fin de mandamiento no femanda.c.ii.n.8.
Fin vi timo,quien fe dize poner en alguna co 

fa.c.i3.n<3.
Fin menos principal puede fer,lo que no pue 

deferprincípal.Commcn.pa.ij.n.to-
Fornicario notorio quien? Del no le tome 

facram entaxn.n .4.
Forta



Rcportorio'd el M a nual.
Fottj!e**»effuer{òtgrSdéM «.impedir lo-

furias ‘.Flaqueza hazer las*Com.p.ii¿.n. 3. 
Fortaleza virtud, cdqueimmediata, y  m e

diamente fe emptea.Comm p a.137*011. 
Fray les menores fe ordenan de todas orde* 

mes en vndia.c.if.n.76.
Frayle* rortugucíes que con tas cruzes en 

las minos anima * los fuy os,cotra los pa i 
ganos en las indias,no fon irreguJares.c.

Francilcó de AzpilctiCta y  Xabier,prepofico : 
de U compania de 1 E S V S, efta obra 
licroycahizo.c.t4.n.u.

Fraude es engaño de obrasen paiabras.c.i$* 
nu 7?-

Frittos dela preda, quando íe lleuan mal, y  
quando bien. c.f7ft a 7.S c feq- 

Frutos perdidos por no rezar,cuyos feran.c. 
Lf.nu.1t3.Pero no íe pierden por Tolo pe 
cado mortal, n. 114.

Frutos de beneficio en que,y eomo fe lian de 
gadar.ibi.nu. (i6.&. 1 l 7.

■ G» . ’
Meras de moros qen gouier 
na, o rema en ellas por fner- 
9.1, fi peca, y  es deícomulga- 
do.c.tv.nu '6 3.

Ganancia de juego, auqueno- 
Cea mns de veniaUtorpe.c.19 n.9.

Ganancia fe Cica de! trato del dinero, como 
dei deUs otras cofas.Comen.pa.8o- n. 43. 

Gananrins.dcl hijo,coneldtncro del padre.
. c.t7.nit Mr.Sí ífq. .

Ganar ñoco vagamente, quanto mejor que 
macho cS pecado.C01i1cnt.pag.77.n- 39; 

Gloría Delibanti que ié lo,como peca, fila 
qn iere por vi ri ni o fin . O de cofoq es niot 
taf,como ■ fcdcfaíTo,A*c.O para fin mortal 
O  ca inte:ion de pecar 1 n or táhncre, porla

, g in  aro colero ar,cñ cxñplo .̂c. ii.n .ií.O fé
alaba lisi a otro.para daño notable de hie 
diuino, o hunnm.n. i" . O  te huelga coa 

. falf.valaNíic^i paradiiñó »geno notable: 
n.jS. O  lo ordenado pata gloria de píos,

■ lo ordena para la fiiya.n.ii.
Gloria humana maciza y  no yaaAq.ibi.na9.

Gloíla de la elementan* Exijt.no efla reda-

Gregorio nono concertado,fumofo» y  breui 
loquaCom cnt. pag. 49.0 .t.Sue le aetermi 
nar cofas dudofas.pag.ft.n.3.

Gregorio López del confejo de las India?,' 
alabado. Comen, pag. 105.0.

Guarda de cacas y  peleas quie jura,&c»c» 17.;
, nu ‘tix.de duob.req, ~

Guarda qual,no guarda bsen.ibi.11 116. 
Guarda,algualzil y  merino,como peca mor 

talmente, fi no accufan cdtra fu jurameto 
al que de noche halla, O  no manifieftan 
el daño,O no reíHtuyendo efio y  efio. ca» 
if.au.34.

Guarda de la co fa , pertenece * quien todo 
fu prouscho príncipalmete couiene, y  pa
ra quien fe pierde,Comen.pa.34.n.68.&c. 

Guía que, A que inclina.Quado es mortal,c. 
13. n ,uf.T iene eftas cinco efpecies.Es vi" 
ció caboral, que pare cinco hijas feas, 
nu.utf.

Gula conquiftara E/paña, filos principes» 
&c«ibi.

Gula mortal como peca,quien poneel fia vi 
. tim oepeom ery beuer»<Oporella quie

bra algún mádamíetito.p por ella viene 
a gomitar,q Comiéndolo dando a comer 
cofa de daño notablc.h 117. O  manjares 
preciólos O  comiendo carne do no fe co- 

, me»por /er de donde fe coaie.n, 118.0  em 
beoda a íí.o a otro.n 119. O com e, o da a 
comer carne humana.11.130..

• /  ■ ■

l Ablat demafiado,qitado mor 
. tal.*c 2a.11.-13r» • ■

[Habito de ozdcn-qoien de-
xa, quando peca morral me
te , y  fes defcomulgado. cap,

■ f 1 7.011.131;
Halla quien algo , cómo peca mortal mente, 

contra el fecírao mandamiento, fin > lo 
■ > buelue,o no bufea ciiyo era o no lo da a 

pobres, ca.17.nu. Í69.& foquen Si Bufe* 
theforo por arte magica, o ha lia madera

-?i licuada por creciente ¡o alguu anímale»
el 1«$



Y de tos Comentarios.
eî laTO.lbi.ti.17tf.

Heregia quély quienbferepely cî puromen 
rai no-csfdeftonuilg-i-l * ' * '  » t .  tu r/.'N iel • 
puro YocaUmviSi c . i ; . -  • ( .

Hercgiasy trayciones, poc 3 hanme^ 
néfler corrècion frarernal.:. rîî.n.?*.

Herida enorme,mediana y  liuüiu, cap.2,7. 
n .£i.& 7%.

H ijo que ¿rue al padre mas que los otros, fl 
aura mas que ellos.c.t7.n.t48, *

Hijo como peca mortalmente contra elfeti-
■ mo macdnmiéfOjfi roma para fi algo dé

los bienes del padre. ibhti. t A u n q u e  
íean aduearicios o proferid os.n.ifj. Aun 
con voluntad de fu padre>{vcoo daño déla 
legitima de fus hermanos: pueflo que fía  
cofas,que el padre le compro aunque fean 
libros,y armas del hijocauallero,do¿lor, 
o efiudiantc. n. 158. & íeq. O  de los dine
ro* del padreya muerto. n.rtfi.O de la ga
nancia que con el dinero del padre gano. 
O  de lo que otro le dio por contemplado 
de fu padre. O  lino quilo cócribuyrenlos 
gallos de fu hermano eftudiante. n. ttfi. 
O  pagar los de lo*bienes adueot icios. n. 
16 3. 3c feq.Sino quiere pagar lo que fu pa- 
dre pago por fu delicio,o ios gaño* de.fus 
bodas,3cc.O  conferir,las joyas,que el fue- 
gro dio a fu muger. Y  que, de lasotras co 
fas, y  de lo eífrecido a fu muger. n. 

fequenr.
Hipocrma perfecta y  imperfeta, y  qual es 

pecado mortalx.iS.n.to.
Hombre Ubre no fe da eo preda ni por cfcla 

no por deuda. Comenr. pa.44.0.71. &  9x* 
Aunque fe puede vender.p4g.45.«.7?.

Homicidio Y otros cinco dcIi£tos,produzea 
irregulandad.c.i7.n.ix8.

Homicídio,o mutilación cafixal, quando ha 
zeírregular.ibi.n.Lii.

Homicidio voluntario dififinído y  declara
do. ibi.n. 130.

Homicidio cafual, aunque lea culpable no 
haze irregular ; quando la culpa no &  Or
dena para ello, 8cc, Comen pag.ttfi.n.i*. 
ved la pa!abra»odeformación.

Hqnrrar a P io l con Tolo coraron, no baila.

' Y  que lá faperílidon et e l mayor délos
' pecados córrariojalartutudes morales. 

e¿ix. n. r f . Es de qoatrei eípecies. Q ual es 
fon. n.to;Todasfon pecados morca les, ex
ceptada primera.n.zi. ,

Horas canónicas,como fe pueden dexar por 
tal ocupación. c.tc.n.m .O  por tal difpen- 
facion,qucnofedeue procurar poreftb. 
O  por defcomunioniO por poca renta del 
beneficio, n.ioz. Opornolleuar fru&o» 
del. N i poder feruirlo,&:c.n.i03.& 104.

Horrordefreg lado déla otra vida , quando 
mortnl.cz 3,0.11$. ;

Hofpitalero, como, peca morta lineóte en e- 
fto,y cnefto.c.ij.n.77v

Hoftias todas quedan con&eradas, aunque 
al tiempo decODÜerar.c.if.n.9r.

Huyr quien no es obligado.c.ij-.n.j.
Huyr,y ayudar a huyr: quando pecado raor- 

tal.c.tyn.38.
Hurta quien , del que fe lo diera pidiéndole 

lo,como peca: y  quien hurta muchos po- 
• cos.c. 17.0.137.

Hurto que co fre s: y  fe parte en raeoral, r  
rcal.cap.i7.n.i.A: Coment. pag.rjí*n.r. Y  
quando es notable,remifsiue. cap. 17.0.3. 
Q ue toda vfurpacion es ilicita y la vo
luntad delía fe veda por el fctimo.pre- 
cepto de nohurtar.Comcnt.pag. r^í. n.i. 
Q ¿ e e l grande y  el pequeño ion de vna 
efpecíe. ibid. n. 1. Y  de fu calla mortales. 
pag.H7-n.j-

Horto pcqueñonoes mortal.Qual es tal,di
ga lo el buen varoh.lbidem. Como lo di- 
ra.ibid.n.5.

Hurto pequeño con voluntad de hurtar mu
cho, mortal, ib i de. Y  otramente no. Aun
que ti daño m ucho, por otro reípeílo ío 
fera.n.7.Y aun íi da gran enojo. Y  quando 
hurtar a pobre,mayorpecado, y quando 
no.pag.if8.n.£.

Hurto de cien marauedis, y de dos reales, 
por mortalfetieneen alguna parte.ibid. 
pag.ifp.n.p. ■

Hurto menor de dos duendos,fi es mal nota
ble,para hazer pecado.M.Que el engaño 
para dar a¿lion.ibid. pareceqne no. ibid.



Repose owodelM inual.
n, to.Cael devo real,on»edio,ovtente 
marauedb paretíenrtáhle. Y  aun xífrQcho 
para cima,y «1 de m a gaHina,y de vna do 
zona de htteuos,&cpag.i£o.n.tt. Y  ̂ Ban
do el de vna lezna o agoja.pag.if im.it.

I .
Aft ancia guando pecado 

mortal,y quando venial, 
cap. 23. n.20.

Idiota ignorante oqualir- 
zcguiar. Q ue quaít nun
ca difpenfa el Papa dire- 

L&awentefobte efta. c. 27*0.10.
I glefía veed la palabra Yglefia.
Impide quien officioo beneficio,herencia.o 

manda,quando y  quanto ha de reftiruyr. 
c.i7.n.<fí A  feq. •

Impedimidto para apartar baílate,de dos de 
J¿£fcos nace,que ion matar para cafaríe&c. 
c.22.n.4¿. Y  adulterar c5  prometimiento 
de£afaríé,&c.con fu declaracion.c.47.

Impedimiétode yerro de tres maneras, fide 
perfona,de condición ,y  de fortuna, con 
fii declaración. Ibidem,n.21.

Impedí mieto déla jufticia de publica hone- 
ftidadque.Y no requiete copula¿Quando 
co el la cocurre ay dos impedí mietos.ibid. 
n.57.& ^8.Dedofefigueefta fotil decifió. 
One de defpoforíos cladeftinos no nace. 
Que peca.M.quid cotra eftc impedimien- 
to fe caía,y el matrimonio no vale.mil.

Impedimiecodeimpotécia que ? Pártele en 
impotecia natural,y acidccaUhi.n.?9.Tm 
pide y  aparta el matrimonio,auque fabie- 
dolo fe cafen, n. 60. Peca mortalmente 
qtiie co tal impotécia fabida fe cafa, o de- 
ípues de íáber la vía del cafa míen to.n.tfo.

Impedimiícos quales impiden, y deshazen 
el matrimonio. Qnales impiden,y no def 
hazcn.Y que lignifica efto,ibid.n.2í>.

Ignorada quando es cau& de pecada Qu£. 
do compaóerade pecado. Q ual affcáada 
que augmenta la culpa. QuaTcrafTa, que 
la diminuye.Qual inuencxEleo prouable 
que delcoao efcufa.y como dela pena,a¿* 
que.el yerro fea contra ía ley naturaLcx;. 
13.44.& 4 f .

Incendiarío,quando es defcomulgado. c.17. 
n.ioo.ác €.27*0.94.

Inconfideracion,quandomortal,auo fin yo* 
luntaddenoconfiderar.c^.n.uj.

Inconftaocia fiempre pecado. Q ua do mor* 
tal.c. 13.0.113.

Indignación quando virtud, quando venial, 
y  quando m oKal.ibi.a117.

Infuna de pal abras/ehaze por contumelia, 
por conuincio, y  improperio,y que es ca
da vno del los,y quando es mortal,y quan 
do no.0.18.0.13.

Indulgencias, a quales penitentes aproue* 
chan.c.if.n.i?.

Infidelidad qual haze irregular,y quales hi- 
í os. Q ui en difpenfa*c.4.7-n<io?.

Infame,y quienno beue vino,como fon ir re 
gulares.c.z7.n.i04*

Innocencio gran Papa, y  gran do&or decía* 
roefto lmalentendido,Comen.pag.i3d.n. 
19. Imprime quien libro, fin licencia, &c.
0.27.0.148.

Inquietud,quando morca 1. c. 23.0.7
Tnquifidores por tomar dinero , quando de-

fcomalgados.c.i7.n.243.
Intención virtual de marar, nucuarueme dif 

. fioida.c.27^n*2t3.
Interefte que, de quantas maneras rem i fisi- 

ue,Quefe.piiedeHeuar fin,taotas condi
ciones, &c.a&i el de ganada,como el del 
daño.c. 17, rum^: íeq.Y aun Jpqqeíelle- 
ua por los montes de piedad. Y  que cofa 
es cambio,con muchas caías a el tocante» 
remjfsuiamente.ibi.n,2M.

Impedir con mala intccion^rhcntira, fuerza Interefte del daño que,y que ¡nteccíTc de ga* 
o engaño,difirieren:C*i7,n.7ok& 7*. - náircia.Gomcnt.pag. 3^0,45.

Impedir el hurto aquien,y como obliga .ibi. Incereftb fe puede licuar por preftar.eft tres 
H’ ** *̂. " ’ t . cafosifegutodos£qHa40 iesdedañp,y qu.í

Ignorancia qual excuía dereftitucion» ibid. do precedÍ0 .tardáp£4»yquadoel emprcft*
C.82.& 83. •, 4 o fe. haze por fuerza, y¿atyi ene! quarro

quanio
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qtundofebaaee fia ella, fegun U C o - 

# muo t que por nueue razones aquí fe fuá- 
' da.ibtpag.x feq*

lnterefleextrinfeco extra rem, no fe deue de 
derecho comunmente, ibi.pag. t4.n.fo. 

Inte rede y  vf.tra difHeren,fegú las leyes Ro 
maaas.ibi n.yi# Y  no fe deue el inrerefie, 
por fe deoer la vibra,ni por (ola Jatardan- 

delapaga.iBi.n4t*
Interefiefegun algunos » no fe puede llenar 

tin concurrí r ííete condiciones: Délas qua- 
les referidas algunas fe mtieftra no fer ne 
ceílarias.íbt.pa.i9.n.f7.& íéq. Yañadenfe 
dos »que también fe ttmitan.pag.;o.n.59. 

Intereíle no fe deue tomar antes del tiempo, 
en que auia de (er ganado,ni con infamia. 
ibi.n.f8.

Inuencion de manjares, trajes, exercicios, 
¿ccquando mortal, c. 13.0 1 z. 

loan Ro&níe gloriofo martyr y  obifpo. c. 
xi.n.84.

lornalcromal pagadp.c *7.0. ro7.
1 ra pafsion de la potencia iracible, no tiene 

contraria.c. 1 j.n. 114.
Ira viciocaboral que? Aque inclina. Pare fie- 

te hijas.Q^iiando mortal, ibi.n. 11j.ee ntf* 
Irregular como es el adultero, que mata al 

marido por fe defendcr.c.ij.n. 7.8c Come.
pag.id4.n.iy.

Irregular abfuelue fe del pecado, quedando 
irregular.c.2.7 .n.ij>i.

Irregular ninguno incurre nueua irregula
ridad,por celebrar.ibi.ti.ip4.

Irregular por baftardia ibi.n.xoi, Por falta 
de edad-n.ioi.

Irregular porque fe hdzevfto, por falta de 
perfecta lenidad.ibi.n. iotf.

Irregular por falta de perfeíta lenidades to 
do y  íolo aquel,que, &ccon la declarado 
de todas las palabras pueflas en efta linda 
y  trabajada rcfolucion.ibi.n.107.de xo8. 

Irregular es el juez»acufador, teftigo, noto
rio aíTeflor , abogado, procurador, Are. íi 
fueron caula de que alguno muera por 
jufticia.n. top. Pero no, fi Ja muerte no fe 
fígu e.m io .

3 r regular como no e s , el que da armas para

y r  a la guerra juña. N i el que da bxlefta, 
faetasjan^efeopeta, pelotas en Iá pelea, 
<¡ no las da,&c.Ni el que eó la mefma pe
lea exorta,o anima anfi. ibhn.xii.de 214.

Irregular,no es el perlado de Eípaña,que ex
horta en la pelea contra moros, ibi.n.xt I. 
Es lo empero el que Heua leña para que
mar h erejes ,(ino, & c  Y  el que vende,pre- 
fta efcalera,cnerdas,(aeta para juíliciaral 
condcnado.n.xitf*

Irregular esquíen haxeal códenadofubir la 
efcalcra,&<f.n.ir;. Y  aun quien mata para* 
defenderá fu padre y patria,dccibi.n.« 7 .

Irregular no es el clérigo, que deuñeia rray- 
ciones aofi,ni el que fe halla prefentean- 
fi,ni el abogado del reo,&c.c.i7,n.xi7.

Irregular por deformación ilícita es todo y 
fofo aquel,¿cc.ibid.n.ixt. Ninguno es ir
regular dofta e(pecie,fin deformación cul 
pao le,aunque lo fea de otra por ellcuibid. 
n.xip.

Irregular nos es el que degüella al hóbre ya 
muerto. N ielquehaze mouer ames que 
el niño fe aftíme,y quádo es vifto animar- 
fe.N i quié procura de deformar, fin (efe- 
guir el effe&o.Ni quien hiere y  derrama 
Mngrcfindcformaci&n.xii. N i quid hie
re licita mece, afique otros lo aeab&n.ixx.

Irregular oomo no es quien deformando ha 
ze a otro irregular.ibi.n.txx.& 114. Quie 

or caftidaá fe caftra. ibi. n. n i .  Quien 
iere a vno a quien otrt> lo acaba, o por 

fu culpa muere.n.xxj. Quien lifiamiem- 
bfo.n.xi4.

Irregular quando es quien fe halla en laba- 
talla.íbid.n/xx4.& feq. 1

Irregular csdeftaefpecieel juez >cón todos 
los que ayudan a dar o execuear fontfenria 
deformatoria injuft'a. ibid. n. 1 ts. 8c. feq. 
Mas no quie prede, acufa, &c,Iuftamente 
co proteftacion que en tal manera tfs ne- 
ceíTaria.n.xx7.Ni el que Haze prender por 
deliro,que no merece deformación, Re. 
mas u el que juííamente riñe con otro, al 
quál fus amigos lo matarori.ibi.p.sx8.

Irregúlarfi e s »quientiene león que mata. 
Q uie fiendo cirtigíano, medico o guarda 

cc deenfer



cié*. iNmguna fe caufá por íbla voluntad. 
finobra-Ningunoendudafedeue juzgar 
por.ircegular epedfuero exccrióry pero fi 
ene] rorerior.fl.ipf.

Je enfermo la cure mal.Ti.119. Quien fa- Irregular ulad por luzet abonar .duendo ao
ca ¡a faeta al herido'« buelue al enferm o, - fe iocurre.c.if.n.14. A
para que mas prefto muera. Quien fiendo 1 rregularidad que quiere dezér gcm. fu diffi- 
niño,loco o beodo mata ibi.n.ajo. &  a jí. - nicion recatada. Q u e  diffiertdela defeo-
Qujen liebdo injuriado no veda a fus ami munion, fufpeoiiony entredich0.cap.a7.
gos que no lo venguen.-Quien haze a o- nu.ipt. •
troque no libre,&c. Quien dexa de curar. Irregularidad fe parte en efhw cinco efpe- 
}>exa de darlimofna al que fe muere»o de 1 Mí “  ^  ^  ̂ * *
defender con intención de que muera > o 
fin ella.ibidem.n.iji.

Irregular como es quien baptiza, o íe bapti
za dos vezes.ibi.n.x^tf.Quien violaentre- 
dicho,oceílacion.n.t47. Q  comete peca* 
do notorio graue, n. 14.8.

Irregular no es quien celebra en yglefia po- 
luta.ibi.nifo. ■

Irregular es el que cafualmete mata a otro* 
baziendo, obra ilícita, o licita ¡licítamete 
hecha. Coment.pag.itfi.n.13. Lo qual muy 
bien fe prueua, que quier que digan algu- 
nos.pag.i^.n.Tf. A fe de entender empe
ro , quando la obra ilícita fe ordena para 

. ello.pag.KSf.n.17.
Irregular es el clérigo, que mercadeando, o 

cor tato árbol ageno mata a cafo.ícgu Syl 
ueftro.ibi,n.t3*fcro no es verdad, ioid. n.

Reporcoiio del Manual,

Irrregularidad de la fegtimUefpecienacede 
falta de cuerpo o de alma: Induzela la fal
ta aunque fea ocultado algún miembro 
perdido por fu atipa. Y  aun la falta.dé la' 
parte del cortada por fi mefmo.n.tsfc. pe
ro no la flaqueza,ni perdida del miembro 
incurrida fin fu culpa, que no impide el 
celebrar có exemplos quotidianos. Ni la 
falta déla vida del ojo derecho, &c.n.t9?> 
Qualquier falta o flaqueza de miembro, 
que haze a vno inhábil para celebrar, lo 
haze también irregular.Quando la inha
bilidad para vn ofncio, nonaze irregular 
para o tro . Solo el Papa difpenfa cn efta 
irregularidad.ibi»n.ioo.eg<J .

\%u Aunque el adultero,que mata al mari- Irregularidad, como nace de falca de alma.
do por fe defender lofea.ibi.n.15 

J rregular es no Tolo quien acón Teja muerte: 
pero aun lo de queetU fe ligue.ibi n.ao. 

Irregular nadie por muerte cafual, fío otra 
culpa,que de cortar árbol ageno,tratar tra

Q ual es la falta .de fciecia, de fofo y  de fe. 
0.17.0 zof.

Irregularidad mental ninguna ay. Aunque 
para quitar efcrupulos, fe haga mención 
delU en algunas ouJas.tbi.n.tio.

to  vedado empinar campaña en riepoye- Irregularidad de d eliro  de vno de feyenace* 
dado.ibi.n. 11. Ca^ar ca^a vedada .0 caual * c. 17.11. si 8.

■ gar.po muta manía vedada.ibi.n. 13. Irregularidad de homicidio oculto tan mala
Irregular haze a vno»vnamuette cafual, a . es,aun quanto al fuero de la confciencía:

quien 00 lo haca otra tal.pag.isp.n, 1,4. quanto la del que fe prueua.n.t3p.
Irregulares guie manda la deformació, que Irregularidad como fe incurre por mal to-
■ jnucbq dpípue* fe haze. Quien ratifica 1» mar ordenes.ibi.n.i4t. 

hecha.c.x7.n.i33.Quien la aconfeja.ibi.n. Irregularidad no caufa el homicidio mere,o 
*34. Y  aunque n o , quien fabe tratarfe de del todo cafual .y quando es tal. Comenc. 
muerte agena,y no lo auifa:j>ero fi, quien pag.1tf7.n-t i.
anima o guarda las-xatcias dolos que mal luego que.Que es buena obra.Su habito que 
pelean. Quien haze ilicitamenté algo, de virtud. Que la fobra y falta lo hazen ilici
que íéfigue deformación, con diez y foys to,y quando es.M .c.ipn.t.
cxéplos quotidianos, clara y brcuifsima- luego quando fe haze. M . por la circundan 
mente rcfueltQs.ibi.tbi3^.& feq. cia del defTeo de ganar cofa notable»o de

' lafo
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* Ja íbbraJá afnfcfcn. Y  qtzales tienen efta. 

Y  quinta laftima fe deiie tener délloS.ibi.
' n.3f. Quaudo porta de la pcríbna,&c.n.4. 
, Q iyndo por la del tiempo, o la déferel

• luego de fortuna.n y. Quandoporla de 
citar vedado por Cánones o Leyes. n.¿.& 
duobus feq.

Juez que tnquire, pefq u i fa, o pregfira por los 
compañero?,o manda defeubrir: o quiere 
íáber como no deue» los pecados ocultos. 
c,i8.n.38.& tribus feq.

Juez que pregante al reo Je fas con fortes, 
quandopeca m0rtalmente.ibidm.y7.

Iuex como peca morral mente en curándole 
de gouierno,o judicatura»íín fer íufficieo- 
te para ello.O  juzga contra jufticia.y en; 
ronces qneha de reftituyr, y  fí es fufpétv* 
fo.O toma algo por bien»o mal juzgafr.n. 
n .  O  juzga m aloquee«  jufto» por falta 
de jurifdicio,y tales y  tales defisdos de la 
ordéjudicial.n.iy. Oadmiteapeíaciú,qna 
do no deue, o dexa de admitir quado de- 

’ tse,o diffiere lio caufa el deípacho. O  di
minuye,o augmeca la pena déla ley\tenté 
do íuperior.O no lo teniedo» perdona íin 
conCentimiento déla parte,o con el, en da 
no de la Republlca.O executa la fentecia 
nula de fu fuperior.n.14. O  manda pren
der mahodexar de códcnar en las coilas# 
O  no e/hiJia quantocóuieue.O no toma 
parecer neceíTarío.O códena por vengaba 
priuada.O no defie Je a las miferables per 

■ fonas.n.if.O defobedece al juez eccleíta- 
ftico.O m.ída celebrar en tiepode entre- 
dicho.O manda prender al juez eccleü'a 
ftico,por lo deícomulgar. O  haze que lo 
alucinan por miedo.O veda que no fe có- 
pre,o veda a clérigos. O  toma coíasde y- 
gleíTa.n.15. O  manda facardel lugar fa- 
«rado al que a et feacoge,deujedo gozar 
¿fe fu immunidad.Oconííentcalguna fal 
fedad, o engaño a fus officiales. O juzga 
eílo,o efio.Ó no da lugar de cofeflar, o í e ' 
jomar el fantto facramento al que manda 
matar.n.tj.O noprouee de yguales abo- 
gados a las narres. O no vtlíta la carceí.O 
admire al deícomulgado defpues deftc»

& t. O  no remíte los clérigos i- ü i joei.11. 
24. O  haze a Igqn auto judie tal en día fe
riado, O  licúa por elfcllom as de,& a O  
finge algo para hablar con m uger.Opro. 
cede fin parte,o acufador,&e.o.ij. O  detfa

. de hazer la vififa general. O  pregunta en 
ella aofí, óanít. O  procede por pcíquift 
particular no deuiendo. O  manda al mal 
hechor * que defeubra íus compañeros en 
cafo no-deuitío.n.17.

lucx fi fera creydo»fi dize tener ya lo que ba
ila para preguntar loocuJto.ibKhri.43.

tuezque no ayuda contra los heteges.ci7*

frescura y  tefiigono puede recebir pór,&(. 
Sino por,&c,Comenr.p.¿i.n. tf.

luezes pecan, preguntando luego a los reos 
con juramento.c.iy.n.jtf'.

Iugando quien gana»quandb y  aquien ha de 
refiituyr.c.i^.n 9.

lugar principalmente por ganar,pecadotpe» 
ro no.M fino quaudb,Sccibidui.i.

lugar oor ganar principalmente^quicn ledt- 
ze.ÍDi.n.,9.

Iuyzto temerario que, y  es fuente de mentí* 
ras.ca8.n.y.Y quando pecado.M.n.11.

Imamento íin verdad, jufiteia odiícrecion» 
pecadb:yes de doseípecies.Y quales fon. 
c.n.n.3.

lurar qne.ibidm.r. Y es auto de latría y reli
gión.n.i.Veed la palabra, Mandamiento 
fégundb.

Iufiicia dirtributiua de officios y  beneficios, 
y  de otros bienes comunes, diferentes, c. 
I7*n 71.

Iufticiadiftributiuay comutatiua. Los diez, 
preceptos ,ley dcla jufticia.p. 1 r^.n.7.

L .

Adron de dia y  dé noche cti 
quediffierenc.iy.n.y. ' 

Langofta puede fe conjurar: 
pero no deícomolgar.c.17.

________ n.13.
Legado quien impide »que no recibá defcO- 

mulgado.0i7.iM4** '
cc % Legitima
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Legitima de los hijos diucrfa en diucrfos
- rey nos.c, 17*0.13?. ■

Libelo famofo quien lo  hjxo,bilioso leyo.c.
i f .n j f .

Libertad fipue Je vender quien la tiene.e.17. 
0.S8. •

Libre,hombre vendido por extrema necef* 
iídad como íe refcatn.c. 13.0.9 &

Libros quales no fe deunan le «  en la* eícue 
l.i*,ni fuera dellasy quales no en ellas fin

. modelación,y  quale* ii.cx3m .ji.
Limofna quando puede dar la muger, &cc.c.

. 17,0.13 3-& feq.
Ley como con eílas cinco equidades fe tem 

pla quanro al fuero déla cbnfciencia.c.i7* 
nume 181..

Ley ceña, ceñando fu razón. Comen, p.ixp. 
n

L ey de qciaf virtud > manda defender a otro. 
ibid.n.7.

Ley de charidad pocas vezes obliga ío pena 
de pecado. M .y quando a defender, y a o- 

' bras de mifcricdrdia.ibid.«.&
Ley quien trafpafla, parece menofprecíar,fí- 

no ay caulaalómenos injaña. ibid. p. 135. 
n.13.

Ley juña quien quebranta con juña cauía, 
no peca. Qwal es ella.Que fino es juila,pe 
ro h tenida por tal.c. 13.0.4i.Queaproue- 
cha la difpenfacion.n.41.Quando comie
da a ligar la lcy.ibi.n. 43.

Ley humana juila,publicada, recebida y  no 
derogada como obliga a pecado mortal 
o venial o a nada, íégun la intención del 
author della.ibi.n.39»46.& 47*

Ley que ordena,o eftablece algo (Tn palabras- 
de raádo,y precepto,aunque víede las’ pa- 
labras del impcr*riuo,no obliga a M íijjo 
quando la materia, <5cc. Y entdces no liga 
tanto aqueUa,quanto la otra, Scc con ex- 
cmpl03.11.48.

Ley por ninguna palabra, que roa Cola fea, 
denota pecado morral, por fu natural fi- 
gntficacion.ibt.n.49. Aunque fi,por la ac- 
cidcntal.ibi.n.jo.

Ley toda ccclefiaftica,que vía de palabras de 
mando, obliga en duda amorta!; y  mas

claro,li vfa deñas y  deñas.ibi.TJ.jr. y  mas 
la que pone pena que prefupone mortal. 
ibid.11.3z. Como cfefcomunion ípfo jure.

Ley feglar^aunque vía de palabras de m|do, 
no obliga a mor tal. n.3 4. & fe q. Porqug el 
legiñador feglar fofamenre mira comun
mente la fola pena exrcrior.n.pp.

Ley que obliga a pena temporal,que no pre* 
fupone eterna: en duda com onóobliga a 
morral,en qliSro es ley del que pone aque 
lia pena.tr> 3$. Mas no quita la puerta por 
otra n.f 9.Que,f? la pena era de grande ha 
zienda,de mutilación,o muerte.n.ío.

Ley pura penal y  mixta,ñ diffieren.ibi.n.y7. 
& foquen.

Ley que nadie Taque, o m eta, o haga efto fo 
alguna pena,fi obliga a mortaUbi.n.54.

Ley feglar no obliga a mortal, porque tiene 
el author.ibid.n.^4.

Ley en dos maneras puede hablar del que a* 
con fojax. 17.0.31.

Ley que, lo perdido en mar fea de.N.in juña 
es.tbid.n.117.

Ley que nadie venda frcxedad>fino aquie pa
ga pecho,5cc.ibid.n.r3o«

Leyes muchas naturales a fofo venial obít- 
gan.c. 13.0.49.

Leyes dos contrarias quando fe topan qual 
vence.c,7.n.r.

Lepra, comoinduze irregularidad. Q ue lo 
mefmo hazen otras Ternejante» enferme
dades. Q ue íoio el Papa diípenfá en ella.
C.X7.D.101.

Letra apoñoíica es la bula dcípedida y no la 
fignatura.c *7.0.38.

Libertad eccteñañica que?Quien íe dize vio 
lar. Q ue lo ordenado contra la fociedad. 
humana no fedize ordesadocontraella. 
c.t7.n.U9* N i aun el ordenar que en los 
enticrros,miíTas, &e. no fe gañe fino tan- 
to ,& cib í.n .n o.

Libre hombre vendido por extrema necef* 
fidad como íé reícata.c^j-n^S.

Llmofna efpirltual mejor que la corporal. 
Quando es de precepto y  quando de con
fe jo.fc 14.0.3.Se 4*
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Limofna mandada fl ha de íbr graciofa. ibi~ 

dem.n.4.
Lim oíhanoíedcuede precepto al que efta 

en peligro de perder la Honrra ; como al 
que efta en extrema necefsidad.ibi.n.f.

Limofna fi do fe da,dele buena refpuefta. 
ibid.n.S.

Limofna,como peca mortal mente quien no 
la Haze al que fabe, o cree eftar en necefsi 
dad extrema della. O  norefeata al capti
vo que le quieren matar, c. 14. n. 9. O  al 
preío ,que padece gran necefsidad.ibi.n. 
lo . O  no da limofna efpiritual al queefta 
en extrema necefsidad della. Aunque por 
ello pierda la vida corporal.'ibid. n. 11. O  
a con fe ja culpa morral. O  daño notable. 
ibt.n.t4.0noaconfeja lo necesario pa
ra la faluacion.&c.O aconfeja al infiel ef- 
clauo o libre que fe baprize antes de fer 
inftruydo.Ono perdona el rancor.ibid.n. 
if .  Onoconfuela al trille. O  no ruega a 
Dios en cierto caíb. O  laca de las oracio
nes generales a alguno aunque fea ene« 
migo*ibid.n.xtf.

Luxuria fi efeufa, ignorancia,miedo o fuer- 
qa.c.i6.n.i.

Luxuria tota fereduxe a feys efpecies y qua- 
les fbn,y fiay mas, y la que con monja es 
adulterio, incefto ofacrilcgio por diuer- 
fos reípeftos.ibi.n.j.

Luxuria de lugar fa grado facrilega , y  la de 
con monjas facrilega infernal.ibi.n.3.

Luxuria que. Aque obras inclina. Conque 
crece, Q u e feys y mas e/pecies y eftas o- 
cho Hijas tíene.Como las paee.c. 13. n. m . 
porque los capitanes^rontempUtiuos y le 
trados la han mas de huyr.ibi.n.113.

Luxuria con la experiencia ejnbrauece,Hu
yendo della fe vence*ibi.n.111.

M .
Adre que acuefta niño peque

ño contigo,c.i^.n.tj. 
Madre que le caía o luxuria 

íiendo tutora c.af.n.67, 
M al menor de culpa, como fe

puede acopfe>ar.ca4 .n.x4 .

Maldezir criaturas.c.ix.n.$¿.
Maldeziral diablo qqqodq mortal, y  qyan- 

do op^tin ven u L c^ ^ .u ^ .
Maldición quex.1lLn.14jQ py¿<Ha mortal.re 

mifsiue.ibi.n.iy.
Maldición qual mortal, qual venial, y  qual

virtud.e.xj.n.ns^ fcq- 
Maldición de criaturas irracionales,qtuodo 

mortal.ibi.n.12. o.
Manda mal pagada.c 17.0.117.
Manda Hecha por el padre a la Hija, a quien 

fe deue la dote.c.i7.n.iyo.
Manda de dineros para clérigos que de fu 

ganancia digan raJíTas.c.i7.n.if 7. 
Mandado,ratificación y  confe jo diffíeren.c.

17.n.134.
Mandamiéro de amar a Diosfobretodo.no 

es de los diez del decálogo. Y  porque.c. ir. 
n f .Pero es mayor que todos ellos.ibid.Y 
quando fe cumule. Y  fe deue cumplir, ío 
pena de nueuo pecado mortal.n.tf.

Mandamiento de amar a Dios quebranta y  
peca mortalmenteyquien delibexadamen 
te aborrece a el.c. 11.0.14. Quien mas fir
memente aun afii sneíino,a7u muger.ma 
r i jo , re y , o alguna otra cofa criada ama 
que a el. Aunque no quien mas ardiente
mente, n. 15. Quien mas por fus dadiuas, 
que poríimefmo. n.i¿. Quien lo dexa de 
amar,quando es obligado, y  que tiempos 
fon aquellos.n.itf. Q uien quiere biuir pa
ra fiempre en efta vida.n.itf.

Mandamicto de bien creer en Dios quebra
ra y peca mortalmente,quien cree lo,que 
fabe,o deue faber, que es córra la fe catho 
lica,&c.Y es dcfcomulgado,fi lo expidió 
porpaUbra,oefcripto.c.jx.n.i7.Qui5dc- 
iiberadaméredudadelo queche o deue 
faber,que es de f e , o perrinazmere Jo que 
no era defe: aunque no quien Haze efto 
fin deliberación,o tiene Tolos efcrupulos. 
ibi.n. xfL Quien cree que cada vi i o fe pue
de faluaren fu leyó feta.Quien cree,que 
en la fan&ifiima Trinidad el padre es 
mas auriga que el Hijo,o el Hijo y el Spiri 
tuCifiomenos antiguos,mas nucuos,me 
nos padcroíbs^dcc.que el padre. Quie Uc
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do de juyziobiftanté, no cree exprefta y  
particularmente losamculo»del Credo, 
&c.c.i [.n.r8.QWettcréé,^ueíbIo tír êr ba 
fia para faláariífn orraVobtafe que es here 
gia LutheranaAbld.n.tB. ,.

Mandamientodebonrrara Dios 4ue ^  
primero de los diez como quebranté y pe 
en. M. quien vfa ‘de cerimónia ludaíca > ó 
MorKca.c.n.n.M.Qmeñ adora a! Demo
nio,al Sol, o a otras criaturas por Dios,ati 
fulamente con obra exterior. Quien tie
ne efpiriru familiar. Quien aun por mié- 
do,o por otros rtfperios dixo de veras al
go contra la fe y  fi es deícomúlgado. nu. 
i4.Q uien trac hábito,o fcñ.il de ludio, o 
Moro.numcro 15. Qiyen difama déla fe 
fiendo légo.numero 1 6. Quien pufo reli
quias faifas de fanfí-os para las adorar. 
Quien inuoca,oconjura.onme.t7.Quie 
aprende arte Mágica,o tiene libros della. 
Quien quiere hallar theforo por medio 
del Demonio num.2.8.Qmen quita vn ir.a 

1 Icíicio con otro.n.tp.Quien pregñta aDc- 
nionios de hurtos,o otros fecretos, vfa de 
fuertes, de dados, &c. Encanta animales, 
&*c.n,jo.Quien cree, que las palabras de 
los hechiceros, o Demonios,o encátado- 
Tes.&c.n.^T.Qnien pregunta agítanos por 
fu fortuna.Quien da algo a beuer para ha 
zcr amar mas,o encanta con cofas fagra- 
das para fanan&'C.n.^z.Quien cree en fue 
ño?.n.33.Quittrae nominas al pefcuc^o, 
fin cinco colas,y quales fon ellas.».34. O  

'' verfos eferiptos en ciertos dins,&e.O algu 
na reliquia cóvana riperflicio.n.34. & 35. 
Quié cog;ycruasel día deS. loan,fnngra 
bcftias,fantigua,o cnxalma y faluda.n.j<r. 
Qjiien cree enagueros, cantos de aue$,au 
11 id os y bramidos de anima les,&rc. En co- 
Hrclacionesjen dias haziagós para comen
tar algo.nu.37 O  que las yemas y mufica 
tienen virtud contra los demonios. Q uie 
vía de arte notoria, y  que cofa es. Quién 
cree que las bruxas va a tal,y tal lugar, n. 
^ÍJ.Quicn cree en fuertes illicitas, y qua- 
les fon tales. Q uié en defafios que eriefpe 
«He de fuerte iJlicita,faluos dos cafos,yqua

Rcpoctorío
les fon.n.¿p.Qu¡en toma agua heruiente, 
o hierro róñente,&c.O tenta a Dios oídre 
ciándote a martvrio e{cufado.n.40.Qttie 
participa en rigodedaen alguna de nue- 
lie maneras ftubdichas.n, 41. 

Mandamiento fcguúdo de no tomar el nom 
bre de Dios en vano quanto al no jurar 
mal y cumplir bien lo bien jurado, y  cci- 
mo lo quebranta, y peca. M. quien cree, 
que nunca es licito jurar, que es heregia. 
Quien jura por el diablo,o por mahoma, 
¿fcc.que es bU fpbemia.Qpien jura por las 
Criaturas.c. 11.n. ¿.Q uié jura'falfo , fabicn 
do,o penfande que erat-l,y  aduercicndo» 
que lo jurau.i.n.5.0 lo verdadero con atfe 
á:o,que lo jurara,aunque aducrcicra, que 
era falte. Quien jura falfo por ignorada. 
nu.tf.O vemad creyendo,queerafalfoom. 
y.Qujen jurafegun fu intención, y no fe 
gun la del,a quien jura.n.8.Al juez, o ao- 
tro.nu.p.O de hazer algo,no lohaze. nu. 
lo.Q uien jura íb alguna condición,y ella 
fe cumple,o dcue entrar,o falir por tal lu 
gar,o pucrra.nu.tx-&’ n .Q u ien  jura de ha 
zer alguna cofa fin animo de la cumplirá 
nu.13. Aunque lo haga por temor de muer 
tc.m1me.T5.Qmen jura con engaño, y n© 
cumple.n.ir.O por miedo de hazer algo, 
fin intención de obligarfe a lo cumplir,o 
con intención de lo cumplir,y no lo cum- 
plc.nu.14. Quien jura de contrauenir al 
mandamiento de Dios.nu.15.0 de no ha 
zeralgó,que era de fuyo mcjor.nu. r<í. Q  
cofa ocioía;o indiferente para bié,o mal 
nu.17.0 de tornara la cárcel, y  no torna . 
Laque jura a fu marido no niieren ella 
pecado de advdrerio,porauerfe ya arrepen 

'• tido del,y confeíládo.n,i8. Quien jura en 
tiempo dé pcPilencia verdad alas puertas 
dealguna ciudad fegun la intención re
mora d é los, queleprcgtmtan, &;c. O  de 
guardar el bien de algún pueblo, y  noto 
guarda.nu. 19. Quien induzeal,que cree 
■ que jurara falte.num.io. Quien roma ju
ramento de fus criados, o efclauos, fobre 

“ quien hurto tal cofa,fin o, &c.n. 11. Q jiie»  
jura de hazer algo creyéd.o,que.no podra.
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:C  reneloTí*fcto-a!¿iiaa jurado>o iadu- 

> zioa otros ello.Ti.il.
Mandamiento fegundo quinto al mal votar 

o maJxumpliriobién votado, fi, y como 
qucbranrá*y peca niortalmén?e.Quié vo
ta cofa, que es pecado morcaI, o veníale. 
ii.n ^ j.Q uien  vota loquee» obligadoíb 
pena de pecado.M. como de no fornicar. 
num.34. O  lo que es confejo euangelico, 
nu.35.Olo que es contra el.0.3 ,̂ Quien 
▼ ota votos i n i tíc retos, como de no pey- 
narfe.No comer cabera,&c. con otros ex* 
emplos cotidianoc.nu.37. O  lo que íahia 
que no lo podía hazer. Quien quebranta 
muchas vetes lo bien votado.n.38. Quien 
dexa de cumplir por caufa fobreumiente. 
xi.39.Qiricn dexa de cumplir parte peque
ña de lo que votd> o cofa-pequeña votada, 
n.40. Qnien vota para Juego»opara cier
to tiepo,&c.na,4i.Quien vota con condi
ción,y procura, que no íbcumpla. Quien 
vota li pecare tal,o tal pecadó.n.41. Q uié 
por mal fia » o por bien que del mal nace.

: Quien vota virginidad, y defpues de que
brarla vna.vez no la guarda. Quien vota 

- decafarfe,ynofecala* Quien retrae a al
guno de la religión, o Jo facó deUayy íves 
obligado a reftituciñ, o a meterfeel mef- 
mo.n.44.& 45. Qn^Í£induce a votar la en
trada de religión ,oaentraren diJÍoluta, 
&c.Q uié vota de entrar en religión , o en 
cierta religión , o en cierto monefierio,* 
y  porno lo querer recebir,donde el quie
re , &c, numero 4 6. Quien vota de entrar 
en religión con intención- de obligarfe 
defdeluegoa continencia» &c Y  no re
za , o fe caíá,&c Quien vota de entrar y  
profeífar,y feíkle.nu.47; Q uien vota reli
gión mas eftrecha, y  entra en roas ancha, 
&c.n.4-8.Qjné cófulta para entrar enella. 
n.49,Quien entra en religiá relaxada,&c. 
n.-fc.O mere hijos en ella.n.f*. Quié vota 
por temor de muerte efpiritual, o corpo
ral,o otro gráde.0,51. Quien vota cofa di
gna de votar,po tal, q excluye mayor bié. 
Q uic vota de no beuervino,y lo quebran
ta tottch#: ywGs.n.53, Q  de bazer algoen

éíérro tiempo,y pafiadoaqtfeUao locum - 
pl&j.ñ.'^-Quien ha pefar <Jen uer vorado 
0 dfidandó del'voto,fi vale »Jo quebranta. 
Quién ti O cura de cumplir por otrcvel vo- 

- to que por fi no puede. IM5. Qpicn no cu- 
: plelcfs votos deí defuníio, con cxexnplos. 
Quien" potr ñtlfa,otinjufi4 cantees difpen- 
fado i o tienepertinatmentepor malo el 
votar.Quien íiendo-cafido vota contincn 
ci a,con confentimiéro deíu muger, o ina 

• rido, o ambos Ja votan y  defpues paga, o 
■ pide el debito. Aunque no es lo roeí'mo, fi 
fin voto fe concertará de guardada, n. fy. 
Y  quefiíincorifentimiento.n.tfo. Quien 
tiendo cafado vota,fin perjuyzio de-fu co- 
fdrte.n.tft¿ Q ajea con licencia,o fin Ja de 
íb marido, o hiuger vota de fbconer a la 

- tierraten&a.n.&t'.
Mandamiento fegundoqunoto aldiípeníar 
. &  irritar votos ü,y como quebranta y pe

ca mortalméte, quien fin poder difpenfar 
irritado comata.Quien dereligiofos mea 
dicantes paite a la de los no mendicantes» 
por tai fubrepcíon cotidiana.c.u.nu.71. 
Quien fiendo fuperior irrita el voto»en 
que confin ti o. Quien fiendo hijo apruetta 
él voto de fu padre y no lo cumple, n. 73. 
Q\ñen fiendo efeteuo, clérigo o religipío 
vota,ynocumple.n.74. .. j 

Mandamiento fegundo quanto a no blafjjic 
mar,como quebranta y peca mortalmcn- 
tchombre fi pefa,defcree,&c.Si attribuye 
ala criatura lo í que es dé Tolo Dios, &e.

< Quando la bufia, la yra,o la inaducrtécia 
■ cfcufa.n,?4. Si hombro. feamente a Dios,

: &c.n.8<f.5i maldizc criaturas racionales,
-' oirracionales.n.$<S. Si mezcla cantares (cl 
: glaresal culto diurno &c. Si eche pullas 

ep m ay tiñes por Nauidad-La íimplicidad 
fiefcufa.ibi.nu.87.

Mxndamiento tercero de guardar las fieftas,
. como quebramá y peca morcalmente el 
. hó bre.fi baze alguna obra feruilcn ellas,
' fino lo efeufa la poquedad déla obra, o la 

nccefsidad dé] alma, cuerpo,ohazienda 
propría, o del próximo, que no fe puede 
difierir > ni fe pudopreuenir, o la piedad 
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ymtfertcordia con muchos exeplos quo- 
ri Jianos.capitulo tj.nunoero tf. O  la fuer
za , mandamiento o conílreñiraichto pa
ra ello baftantetcon tanto f que no Cea pa
ra menofp’recio de la ley ccclefiaftica ¿cc. 
numero y. Sí camina licúa cargas, nu
mero tf.de 7. Si vende * compra, o haxe 
ferial,numero 8.Si barbea, peíca > muele 
con tahona,o otramente.numero *.Si tra 
baja para pdbres.nu.io*0 para puentes, o 
caminos y ca^a. num.u. Siembia beílias 
el día defieíVa,o en fu vifpra, 8cc. Si acón* 
feja por ganancia.nume.u. Si oye en ju- 
xioporpiedado necefsidad, o fine Ha. Si 
rrafiada libro*efcriue, tañe, canta &c. nu
mero 13.8c 34. Si trabaja por necesidad 
no obftante la defeomunion de] Obtfpo, 
que,&c.Si juega,dan^a, ca$a , ociofómete 
vaga todo el dia.nume.i?. Si dexa de orar 
por fi,oporotroentiem po denecefsidad 
extrema de fu oradon. Si dexa de rezar lo 
que por derecho, penitencia o voto deue, 
numero 18.

Mandamiento de amar al proxtmo «que no 
es de los,diex,mas {? ,rayx dedo nocen los 
íiete poftreros que figuen.y como. cap. 14. 
numero f . Y  como 10 quebranta«y  peca 
mortalmente fi no ama a fi,o al próximo, 
con amor humano, o chamatiuo, eneí 
ti -mpo que es obligado a ello. Si lo faca 
d  .* fus oraciones generales. Si no quiere 
am arlo,o  no le ayuda en ios tiempos, 
que deue, qualesfon ellos. Si ama algu
na otra criatura mas,que a fu alm a:o 
mas a fu cuerpo, que a la almade fu pró
ximo , o mas a fu hcmrra, o hazienda,que 
a fu cuerpo,&c.capitulo 14.numero 15. si 
ama afsi mefmo, o a'l próximo conofíén- 
fa mortal de dio». Sí defiea que alguno 
peque mortalmente,ofecondene. Sifa- 
ca defeomunion paraefte fin. Si no aca- 
£1.0 no denuncia quando deue t &c. ibidr. 
numero 14. SiletieneTantar>y odio.ibi. 
fia.£f.Si fe pone a peligro de pecado mor 
ral,o haré contra >0 que la conferencia le 
di£fca:Sinoeftorua pecado mortal ageno 
podiendo fin alguno danofuyo. ibi. n.i<r.

Si e« caufa que otro peque.M.Gno«&6. ibL 
nu.27.Si peca.M.o da mueftra delto, para 
que otro anfi peque.ibid* nu. 18. Si fin ne* 
cefsidad , y  prouecho fuyo haxe cofa por 
la cual cree,que otro pecara.M.Si tiene fa 
mitiaridad,conper(bna fofpechofa. íintic- 
do,que algunos fe efeandalixan dello. ibí. 
nu.30.Si dexa de cumplir algún precepto, 
com oel de perdonar el rancor, por loque 
otros dirán. Si come carne los di as veda
dos , o no ayuna, con efcandalo de otros. 
ibi.nu.31.St no ama en especial al enemi- 
go.que le pide perdón , y  al que tiene ne* 
cefsidad extrema de fu amor efpecial,Scc.
Y  fi Te puede cumplir fuera del eftado de 
gracia, y  con quaí a mor, c.14. numero 8.9. 
& to.

Mandamiento quarto de horrar alo» padres, 
como quebranta y  peca.M. el hijo fi quie
re algún mal notable a fu padre , patria, 
reyes,&c.n.ii.Si los aborrece,'o nunca les 
muefira feríales de amor. Si no les obede
ce en lo  que,&c.fino» 8cc. Si los hiere o los 
prouoca ayra.nu.11. Si los m aldixe, acu- 
fa,mertofprecia , les deflea la muerte, no 
los libra de prifion , Sec. o  no los focor re 
en fu grand necefsidad.nu.13. Si no hile de 
la religión por fu focorro.t1.14.Si no fe ca
fó con quien lo» padres quieren.n.iy Sí no 
reftituye los bienes mal ganados de fus pa 
dres.o no cumple fus mandas,&c.n.ttf.

Mandamiento quinto de no m atar, veda el 
matar,y qualquicr daño corporal y  la vo
luntad dello y no el de la alma. c.i?. nu.i.
Y  como quebranta y  peca.M. vno fi mata» 
o hiere,&c.Si quiere,procura o huelga dc- 
l\o.nu.4.Si mata por defender a otro ,o a  
fu caftidfad, o aHadron. nu.5, Si por cafo, 
n.tf.Si hiere o mata a los de la jufticia por 
fe librar,Si fe pone a peligro de daño no
table corporal bobeando,o en otra mane
ra. nu. 8. Sí entra en defaño.o torneospelí- 
grofos,olosyeecon,&:c.mi.9. Sidefíeal* 
lAnerreagena.Si fe deleyta encJ penfamié 
to de matar.&c.nu.io.Si deflea fu muerte 
Src.por yra.nuar. Si íe ofírece a martyrío 
indeuÍdo,o acorta fu vida,Qü.rt. sidefiéa
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Y de los Comentarios.
ao fcr nácido.Si en cércelo injaftamente a 
jlguno$.Sicoraioodiqcom er cola de da 
ño notable* o acofto niño tierno en Tuca- 
nía. nu.t$. Si hizo abortar,o pufo en peli- 
gro dello*&c.n.t4.Si fue a guerra in juña. 
15.Si condeno in juicamente a daño corpo 
ral,o no defendió,o libro de muerte inju 
fta,&c.n.t6.Si no vede alosTuyos que lo 
querían vengarlo participo en algo de lo 
dicho cñfintiendo en alguna de nueue ma 
neras.ibid.nu.18.

Mandamiento Texto de no fornicar,o noa- 
dulrerar veda toda copula carnal,&c. Y  to 
da volútad,y defleo della,y del deleyte de 
befar tocar, y  aü del que de Tolo penfar en 
ello nace,fin obra,ni propoíito della.c.15. 
nu.t. Aunque no (e vedara por el décimo 
mandamiento.ibid.n.t.& 3.

Mandamiento Texto de no fornicar, como 
quebranta y  peca. M.vno fi ha copula car 
nal fuera del matrimonio.c.i6.n.4.Si con 
íintio en polucíon,&c.ibi. n. 5. O  en cofa 
de peligro de venir a ella,y que fino con
fíente y  íi déla que Te ha durmifdo fe pue
de holgar por bué fin.ibi*n.5.7.& 8.S im 
pide la generacion.Si tiene propofíto, o 
defleo,o deleitación morofa,ibi.n.8.& 9. 
Si huelga del deleyte de penfar en ello. 
ibi.n.ro.Si befo abraco,Arc.ibi.n.n. Aunq 
Tea defpofado.ibi.n-n.Si tiene deshone- 
ños tocamientos. Si es alcahucte.Si fe po 
ne en ventura,&c.ibi.n.ij.Si Te vifte para, 
&c.canta,oye o mira. Si fe loa falfamen- 
te que peco con Fulana.ibi.nu.14. Si come 
para,&c.Si le pefa de ÍU impotencia.Si li
gue alguna, Síc.ibid.n.iy.

Mandamiento Texto de no fornicar quebran 
ta el cafado {? tiene confu conforte copula 
con animo que la ruuiera, aunque no fue
ran cafado.c.iíS’.n.aj.Si elvno al otro fin 
cauía niega el debito pedidoyquandofe 
dixe pedido,y qual juña cauía para no lo 
dar.n.i4.& trib.íeq.'Si el marido no Te a- 
parto déla muger adultera, fino quando, 
&c.n. 18. Si cStra voto (imple de caftidad 
fe cafo Si con(umio,ÍÍ pidio,&c.n.30. Si el 
vno conlintio enel voto del otro,&c. O  tí

ambos votarofl.fl.5r .$¡ p id ió , o pago de
bito en tiempo demenñruo,n,5i.$i detro 
de lugar fagrado.Si hizo algo para ñoco 
cebir. Si por eño íiembra fuera del vafo, 
&c.nume. 35. Si es padrino de fuhi jo por 
ignorancias por malicia,&c.numc.3 4.Si 
tiene copula con parienta de fu conforte, 
y  dcfpues pide el dcbito.Si dio licencia al 
marido pata adultcrar.n^y.Si fe cafo cía- 
deñinaméte fin juña caufa. Y  qual es ella. 
nu.35.6t 37.Si vfo del matrimonio oeulro 
o antes déla bendicion.numero.38.Si cafo 
con dos,que hara»&c.n.39*Si antes de ccr 
tificarfe de la muerte de Ja vna fe cafo co 
otra,y otras cofas cotidianas.n.4o.& 41.S1 
ouo entre ellos tocamientos con polució 
extra ordinaria,o con peligro del la. Si o- 
uo copula no naturaJ.n. 41. Si aunque no 
hizieiíe nada délo dicho, confín tío en c- 
lio en alguna de las dichas nueue mane- 
ras.n.41.

Mandamiento feptimo de no hurtar» quüras 
cofas veda a vna con la voluntad dellas.ca. 
17.nu.i-Y como efeufa la poquedad,la íu- 
bree ion, la ignorancia y la duda.ibid.ru. 
4-Yel fin vti 1 al aIma,o hazienda del Se
ñor. ibid.n.f.

Mandamientofeptimode no hurtar como 
quebranta y peca mortalmente el hñbre 
¿to m alo  agen o,o lofuyo  penfandofer 
ageno.Ofi toma lo fuyo en que otro tenia 
derecho.c,i7.n.94-Si toma algo por fuer
za.Si cofa fagrada.Si por hazer lo que de- 
uia,o lo que no deuia.ibi.nu.95.Si compra 
para otro yjdíze que cuefta mas, o reparre 
mal cofas comunes.Si da beneficio,o offi 
ció al indigno.ibi.n,9í. Si impide a algu
no algún bié. Si da caufa de pena inculta. 
ibid.nu.97.Si toma lo perdido en la mar. 
ibid.nun1e.98.Si efeufa la ignorancia.ibi. 
n.99.Si ponefuego.ibid.n.ioo.Si injusta
mente folto prefo. ibid.nume. 101. Si por 
deuda. ibid.n.ioi.Si ayudo a huyr.Si fien- 
do efetauo huye. ibid. nu.103. Aunque fea 
Chriñiano en tierra de moros.1bi.m104. 
Si recibe de quien no podía dar.ibi.n.ioy. 
Si por contrato cofa agena.ibi.nu. roí. Si

CC y finge
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Gn^c Cor Jcuoto,pobre, & c.$inopagaal 
jornalero luego, o paga en la que no dc- 
uc.ibi.11.10,7. O al criado, y  que ficlam o 
es ofiicial mecánico o eftuiiátc.ibi.ti.toíí. 
& 109. Y  que ñ era feñor. ib id .n .n o&  m . 
Si feo itvr*g.> ocultamente déla deuda, fin 
tales coadic»ones.ibid.n.if3.& trib.ieq. Si 
no pa*;o las manda*!, ibid. n. 117, Si toma 
con necciVidui. ibi.í.n. n3. Q ue íi era ex
trema ihU.n.119 S> jura deguardar la ca
c a r e  ibid.n.ixx. Queloercufa.ibi.n.ii3. 
Si fiendo guarda fe efeondio. ibid. n. 114. 
Si veda Inzer mal a fieros animales o fus 
perros dañjn,&c.ibi.n.izf. Si tiene palo
mar,fino cou,$cc.ibi.ir¿.&' 1x7. Si encier
ra animales, agenos para fe aprouechar 
dellos.&c.ibi,n.ix8.& ix<?.

M an davniento o£tauo veda principalmente 
el falto ccílimonio judictal,y menos prin 
cip.tlmentc todos los pecados de palabras 
y fcualcs que fe reduzcn a injuria, detra
cción , fufurracion , efearnio,maldición y 
reuclacion deíecretos.c.iíf n.i.Vea el con 
feííor para preguntar.Y el penitente par3 
acordarle cada palabra defias.

Mandamiento nono de no codiciar cofa del 
próximo veda el Jeííco iujufio y no el ju- 
fto.ciíf.n.i. Y  como lo quebranta y  peca. 
M.quien lo deíTea por modo iíicitó.Qjjjé 
por medio de pecado.M.c.i9-n. 11. Quien 
gana en yuego vedado cofa notable. O  a 
perfona inhábil para donar, Scc.ibid.n.u. 
&  H.Quien fiendo clérigo,o religiofo mi 
ra los que juegan juego mortal.Quid fie- 
do lego huelga con tal juego mortal,o es 
caufa del,o da cauía,o mefa parael.ibi.n. 
14. Quícu juega por ganar cofa notable, 
aquien no lo podía donar,o con engaños, 
o cartas, y dados falíbs.o disimulado no 
faber, lo que muy bien íabia. Quien im
portuna a jugar, o Juro de pagarlo,que le 
ganaífén,y no pago.ibi.n.ij. Quien juega 
¡tiendo inhábil para donar, y vnas vezes 
pierde,y otras gana,y no lo reftituye, 8cc. 
ibi.n.i<>. Quien lo que le dieron por eftar 
mirando,no reíliruye, o apollando gano, 
¿bíd.n.17*

Manda raiceo décimo de no codiciar muger 
agenáracitaméte veda loqueelfextom á 
dainiento: y a l reues aquel lo que el déci
mo : y  por elfo vea fe lo que en la palabra 
del efta puefto. Y  mas,que efie mandanfic 
ro quebranta quien ama,o quiere fer ama 
do con amor carnal'mortaJ.c.zo.n.i.

Mandamiento primero de la yglefia que es 
de oyr miíTa las fieftas como quebranta.y 
peca. M- quien ñola oye entera. Quien 
oyéndola habla, o haze otra cofa , o no 
la fuple por oraciones, quando la dexa 
con jufia cauía.cap.ar.n.S. Quien oyendo 
la reza fus deuociones, o lo que ora obli
gado por otra via, 11.9, Quien fue a oyrla 
por caufa ilicita. Quien no la-hizo oyr a 
fus hijos,criados,y efclauos, o les vedo, o 
eftoruo.n.íí.

Mandamiento fegundo déla yglefia, que es 
de ayunar como quebranta y  peca. M .it 
fin jufia caufa no ayuna. O  temiéndola, 
para no ayunar,come carne,&c. O Jeuan- 
tado ya déla mefa , bueltic a comer. O  la 
vifperade Nauidad hizé colación defa- 
forada.c.irn.iz. O combido a otro a co
mer , fecunda vez. n. 13, O  fiendo padre 
de familia,mayordomo, tanerncro.&c.O 
dio de comer a los hijos, &c. n. 14. O  mi- 
nifito manjares vedados. O  confio mas 
de dos vezes.O por fer difpenfado para co 
mer leche, no ayuno, n. 15. O  por auer al 
morzadoa la mañana,por inaduertcncia. 
n.xtf. O  anticipo, o tardóla hora. O  con- 
fireñio a trabajar fu familia. O  ayuno los 
domingos.n.2.7.

Mandamiento tercero que es Je pagar los 
diezmos como quebranta y peca.M.Qujá? 
no paga, o no quiere pagar los dieznior. 
c.n.n.jo.&r 31. O  no paga donde quando, 
o comodeue.n.3x.

Mandamiento quarto que es de con folla r- 
noscomo peca. M. quien no confieíTa, o 
propone de no fe confetfar cada año po- 
dicndo.c.xí.n. 33.0  no confieíla todos los 
mortales y veniales.n. 34.0  no fuera de 
la quarefma en cinco cafos, o en otro íe- 
xtQ nueuojo no reytcra la confefsion.que

fedeuo
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deue rcytbrar,o podiendo confeftarpor 

fi,fe cofielia por otro,opor efcripto, O  tu- 
uo voluntad denoconfefiarlos mortales, 
que el cofefíur no le príguntafle.O fe con 
felío por mal fin mortal,o venial.n.39.

M a ja m ie n to  quinto delayglefía de comul 
gar,como quebranta y peca mortalmste, 
quien no fe comulga , alómenos vna vez 
cnel ano por la paícua.c. ai. n. 4?. Quien 
comulga fabiendo, o deuiendo de faber 
qucefta en pecado mortal, n. 46. Quien 
eftando defcomulgado,o entredicholíno, 
3cc. ibi Quien fin confWTárfefino, &*C. n. 
49.í̂ uieu dentro de.xxiui. horas defpucs 
de copula ilicita.n,?o. Quien comulga de 
quien no es fu fuperior^üníu ltcecia.n.51. 
Quien dcfpues de comer , o beuer aquel1 
dia fi no efta enfermo,Sí c,n*5 3.

Mandamietos del decálogo duran en la ley 
nueua.c.io.n.2, Y  fon efpejo que fe dan al 
baptizado para quc,Sfc.ibi.n.3.

Mandamientos tres primeros fon de obras 
dé lavirtud de la religión,los,ficte pobre
ros,délas de la obferuancia,3¿c.¿.i4.n.i.

Mandamietos del decálogo fon de jufticia, 
no los que a el fe reduzcn. Coment.pag.
I34.n,i<y.

Marauedis y  cornados de Cabilla, y reaes y  
cetis de Portugal yguales. Coment.pag. 
90.n.ío.

Marido,o muger,que votan continencia el 
vno con I icen cía,o fin licencia del otro. c. 
xt.mt.f9> & tfo.

Marido como quebranta el quafto manda
miento,y peca. M. li veda a fu muger la 
mi fia délas fieftas.Si losaytmosmadados. 
Si le manda quebrantar otros mádamien 
tos.Si la hiere defordenadaméte»ola infa 
ma,o le dize palabras infamatorias.c. 14* 
ru.19.

Mari lo que Oiffre mala muger,o ella a el. c. 
tí.nu.18.

Marido como peca. M.contra el feptimo ma 
damiento , tomando de los bienes para- 
phernales de fu muger,y quales ion ellos. 
c,t7.n.tf3.

Martyr de que es,quien cortafus vergüenzas

por ¿artidad.e. 27.11. tn.~
Martyrio recebir qnando mortal,y quando 

el no recibirlo, y fi Ib puede recebir en pe 
cado mortal, c* 1u 4 o.

M ita quien in juftatnente a otro, que ha de 
reftituy r (i era libre,y que fi efclauo ó ani 
mal bruto c.if.n.f$.& 20. Si deue yr a la 
cárcel,Sfc.ibi.n.21. Que ha de pagar at pa
dre^ a la madre,o a los hijos ,0 herede
ro s^  c.ibi.n .t 2.Que de los gallo» déla cu 
ra.ibi n.ij.Si es lo mefmo del que excede 
la moderada defenfion.ibid.11.24.

Mata fe licitamente por jufticia, guerra ja- 
ftaydcfenfion defupropt ia perfora y a- 
genayaunde hazienda.Src.c.Tf.n.i.

Matar y  cortar miembro ygua) cofa, quanto 
a irrcgularidad.Porabreuiar, fe podra de 
formaren lugardelIos.c.27.n.ios.

Matrimonio es contrato.Matrimonio íácra- 
méco que.c.21. n.9. Que fu materia. Q ue 
fu forma.Sin palabra fe puede contraer, y  
aun fin ceños callando, Perforo es antes 
de la copula,mas no confumado.ibi.p.tó. 
Es indiuifiblc.Por religión y juftadifpcn. 
facion fe parre el no con fumado , y aun el 
confumado de los infieles por conuerfion. 
Q ue palabras o fonales bailan, ibid. 11. ir. 
Q ue da gracia como los otros facramen- 
tos.ibid.mi.22.

Matrimonio contrayendo ene fias fíete ma
neras,fe puede pecar.ibid.n.jo.

Matrimonio quien conrrae fin jufta edad pe 
ca morcalmcntcy quien cree nofer focra- 
mentó,es herege.ibid.n 31.

Matrimonio quien Haze contraer por yerro, 
peca mortalmente.ibid.n.32.

Matrimonio entre libre y efclaua, o efclauo 
y efclaua qtiando no vale, y quando fe (a. 
tifica.ibid.n.33. Quando fe diuide. Que 
obra el con fen ti miento del fe ñor. S i , pa
ra dondefcpuedevenderel efclauo cafa- 
do.ibi.n.34.

Matrimonio quien contrae dcfpuesde voto 
folenne.ibid.njf.

Matrimonioelandeftínoquando licito c.tí. 
fl.37.Si duda de la muerte del primer ma
rido quando y como puede, o dcue quitar

la para
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U para pedir.o pagar el debito conjugal.
ibi.n.4 0 .& 41.

Matrimonio de pañetes y  religtofos, como 
fe defcomulga.c, v7.1j.141.

Matrimonio,y defpoíorios (i lo« hazcn para 
ciclante Dios las palabras, o la intención? 
Si es menefter,que en vn mefmo tiempo 
fe den los confentimientos.Quando no es 
menefter nueuo recebimiento para vali
dar el matrimonio nulo.c.ti.n.80.

Matrimonio qual ay entre los que no {bn ba 
p tiza Jos. Quado nóvale nada entre ellos. 
11.48. Como fe fuelta por la conueríio del 
vno.Como no lo puede auer entre el los,y 
los Chriftianos. pero (i, entro los fíeles 
Chñftiaoosy hereges, Y  no fe fuelta por 
beregu.ibij.n.45.

Macrímonioquieneotítraeconquien no es 
baptízalo,peca. M-aun que fea Catbecu- 
meno. También el conuertido, que dexa 
al otro tiv&c.O fino dexa todas las muge- 
res,falúa la primera.ibid.n.49.

Medico,o cirugiano como peca. M.fín o fabe 
lo quebafta para curar. O  no cura por fus 
reglas.Oes neg/i^ete en vifítar.eftudiar, 
&c.cófu limitado cotidiana oda medid 
ñas,o otra cofa,dudando dei daño. O  def- 
ampara al enfermo antes que deuia.c.24. 
n.6o. O  corta miébro o Angra fín faber- 
lo hazer,o no efcoge medicinas quando, 
&c.O  dilata la cura.ibi.n.efr.

Menofpiecio verdadero y preflimido qual. 
c.xi.n.pi.

Menofprccio de la ley, no es elfolo contra- 
ueniraellafín jufta caufa,o por yerro, 
aunque en el fuero exterior fe prefuma.c, 

feq.
Mentira a que virtud contradique es,y que 

alguna fe comete fín intécion de engañar. 
Es de tres efpecies,jocofa,o placentera,of 
ficiofa y  perniciofa,y que cada vna dellas 
y  que a eftas reduze ocho de S, Auguftin. 
c,i8.n.i.

Mentira toda , aunquefea muy prouechofá 
por lo menos es venial,y qual mor tal.i bi, 
nu.5.

Mercadear quien fe dize. Que no mercadea

el monafteriopor licuar tierra de ñi vena 
de hierro de vna parte para otra, para fa- 
car delta hierro.c.i7.n.rx8.

Mercaderías Cuben y  baxao por fu copia, o
falta.Coment.pag. 84.11.7 r.

Mezclar canrare« feglares a culto diumo.0  
echar pullas^ c .c . i x .n .8 f e q .

Milagros falfos predicar,quando es pecado 
mortal.c.i8.r.8.

Mintiendo como peca morral mente, quien 
daña o quiere dañar notablemente.ca.i 8. 
n.tf.Qujen en confefsion,o en juyzio mié 
te. ibi.n.7. Q uieen cofas de la fe,o virtu
des y vicios.ibi.n.8.0 en fermones. ibid. 
nu.S.Quiea no cornple fu promeífa.ibid. 
n.9.Qutenfímula,o es hypocríta,fingien
do fer bueno fín fer lo.ibi. n. ;i. Quien dé- 
tro de fí juzga temerariamente.ibi.n.11.

M i fer i cordi a virtud allegada a la charidad 
no es piedad.c.Í4<jn.i.

Mifericordia inclina a eftas fus fíete obras 
cor por al es ,y a eftas fíete efpirituales. Ta
bico fe llaman obras de charidad como 
nietas del la por fer hijas de la mifericor- 
día,que es hija de la charidad. c. *4. nu. *. 
Son muy aceptas a Dios.ibi.n.8.

Miífa entera deue oyrrodo Chrífííano los 
dias de fiefta,y peca mortalmente quié no 
la o y e , aun fín menofprecio.cap. n .n .i. y  
aun quien dexa notable parte delIa.Qual 
e$ tal parte. Si baña oyr dos medias.ibid. 
tiu.x, Q ual juila ca ufa efeufa con muchos 
exemplos.ibi.n.3. & 4. Si es meneAcr oyr 
la en fu parochia. Si de la fitfta o mas de 
vna el día de Nauidad.ibid.n.7.

Mifíá que fe oya en la parochia fí pueden ma 
dar los obi(po$úbid.n*<f.

Mifía mandada quien no oye , como peca 
morra Jmeote tino la oye entera,o fí oyen 
do la habla,oye,o haze otra cofa. O no la 
fu pie por oraciones,quando con juña c a l i 

fa no la oye.ibid.nu.8.0 oyendo J a , reía 
:fusdeuocioncs,o loque era obligado por 
otra via.ibid.nu?. Q  fue a oyr la por cau- 
fa ilícita, o  no la hizo oyr a fías hijos o.bi
jas criados,&c. O  les vedo,o efíoruo, ibid. 
suao.

' Miñ*
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M ilfaJe am ttccW o facerdote oyr, quaa*

do mortaI.tf3.f.t.78, -ft* 7 % % CáP*
Mi fc  porque fe encomendara antes al bue

no,que al malo.1btd.11.7p.
M ida donde,y como fuera de la ygleíía fe di 

ra.ibi.n,&z. Q ue licencia baña. Quien la 
tiene en derécho.ibi.

M ida quien dixe.como tomara las reliquias 
del cáliz,de la patena y  boca,&c.ibi.n.90. 
Y  que bara, li Hallo que no hecHio vino 
enel cáliz,ibi.n.^r.

Mida tiene eños tres valore?,que and fe Han 
de appliear,y dicha por muchos no apro- 
ucc na tanto a cada vno,como dicha por v- 
no,áprouecha a el.n. 91.

M ida quien dize,por fer pobre,no puede to 
mar dos pitanzas,fínO,&c.ibi.No fe orde
no para mantener clérigos pobres. N o es 
obligado a mantener a quiéla hazedczir 
el diaque ladize.ibidcm.

M ida comentada quandofe dexa,por fobre 
venir defcomulgado.c. 17.0.34.

Midas fí puede el obiípo encarecerlas.ca. 13. 
nu.109.

Midas de Nauidad,como fe dirán bien.Na- 
die diga mas de vna en vn día, aü en eños 
fíete cafes,fino,&c.c.x?.n. 87* N o fe  dize 
viernes y  fabado fangos.n. 88.

M ida quien haze dezir,fi puede tomar algo 
délas pitaofas.ibid.n.sr.

Midas quatas a de dezir el cura.Quien tiene 
cargo dedezirvnas,fi tomara de otras. La 
quotidianacomo íe entiende ibidem. nu- 
ro 140.

Moneda apreciada por la ley por interese 
Ungular,vale mas.Coment.pag.tftf. numc 
ro.zo.

Monafterio de S.Cruz de Coimbra muy ilu- 
ñre gloria y  honrra de íu orden.c.xy. nu
mero.* tf.

M onge para effefto de quien lo hiere lea def 
comulgado íe dize la monja,nouicio,con 
uerfo,y aun el tal hermitaño. cap. 17. nu- 
mero.77.

Monición extrajudicial no es meneñer que 
(éa trina.c.z7*n.Utf'*

Monte de piedad > y  otras femejantes obras

quales foo.Comen.p.^.n.tf^Ar *f„
Monte de piedad aprouado por el Concilio 

y  el Papa León ex certafcieatia,y es muy 
efpeciat manera.Coment. pag. 54. nume
ro, tftf.

Monte de piedad no toma de lo? pobres pof 
preñar,lino por guardar,&c. Cement.pag. 
3t.nu.tf9.

Monte de piedad puede fe Ordenar en otra 
manera m.ii’ r en fí,aunque por algún rc- 
fpeito nofe t tal. ibi.n.70.

Muger come quebrara el quarto mandamie- 
to^Ppeca <ortalmentc,fídeíbbcJecea íu 
marido notablemente. Sí no quiere yr 
con el a d a el quiere. Si lo procura a yra 
notable y  blafphemia?. Si menoíprecia 
fer 1c íubje&a.c.r4.n.zo.

Muger que fingeeOar preñada,ofe empreña 
de quien no es fu marido,puede fer abfee! 
taiin defcubrilo citf.nu.43.Quando teme 
fu muerte corporal, o la efpiritual de fu 
mando,o de perder fu fama,ibi.P.44,Que 
hara para remediar el daño,que a fu mari 
do, o a fus herederos le viene dcllo. ibid.
n.4tf.& 47.

Muger virtuoía mas precia la fama,que la Ii 
bertad,y el cemor de perderla, fí Ja eícufa 
de la reñitució por fingir parto,o parir de 
adulterio c  17.11.90.

Muger como peca mortal mente tomado de 
la hazieda del marido, aun para límofnas 
fino en ochocafos. capit. 17, numero ifj. 
Se feq. Si efeonde los bienes del marido, 
ibid.nu.tftf.

Muger a quien fe oflfrecen o dan vellidos, fí 
esfeñora dellos ibid.n.ttftf.

Mugeres publicas y otras folteras,cafadas y  
rcJigiofíisyotros hombres fí pecan toma
do por torpeza carnal,y fí deuen reftituyr, 
y  en que difíteren los rnos de los otros, n. 
38.Se tribus feq.

Muere quien,que hara:De que fer a auifado. 
A que induzido.c.xtf.n. 33-

Muerte agena para medio de fu deferícion fí 
eslicita.c.zY.n.t. ^

Muerte o deformación »quien fe dize no
dcrcuitar.c.17**1*11^ .Uitnfl



Repertorio del Manual»
M uño mal,ningún miferieordiofo fegun S.

<AZ(ifHn,c.2.4*B*S*

N.
Aafragio cofa perdida en la 

mar. c. 17.0.9 8,
Necefsidad extrema y  no 

extrema efcufa.c.i7*n* u8. 
*  êch

Necefsidad extrema quil. 
Que fe dize neceííario para vida y eftado. 
c.i4-n 6.Que el que no tiene mas dettof 
no es obligado a limoína.n.7. * 

Necefsidad extrema quie padece deue fe fo 
corro* no obftantequalquiereftatuto, ni 
mandamiento.ibid.n.13.

Necefsidad extremaefpiritual pocos pade- 
cen:pero,(Íeftos y eftos.ibid.n.tí.& 11™ 

Nombre de Dios quien coma en vano.ca.ti.
n-r. O fo nombra feamente. n.8j.

Notable daño de quanta quantida cs.cap.i7.
nu.7.

gallar virtudes y  hábitos buenos,para que 
no nos mera en otro. Para alegría del co* 
ra$on.paraquenueftros angelo* no nos 
defmanparen.Para bienes temporales. Y  
para ño nos caftigue Dios tan prefto. ibi. 
nu.171.

Obra de miferÍcordia,ho folamente efpiri* 
tuahpero aun tcporal fe deue,aun fuera de 
extrema neeefsidad.if o.n.4?.&

Obrar por dinero en las f¡eítas,quado licito. 
c.i3.n.f.

Obras contrarías a los efcrupulos con pare
cer ageno,y aun proprio ¿  es do&o. c. 17. 
nu.tíli.

Obras no dexan de tener precio,por haber
las algunas de balde. Coment. pag. 93. 
nu.tfi.

Obras del todo buenas,quien niega es here 
ge:pero las mas ion malas, alómenos ve
nial mente,y ninguna ay en indiuiduo in- 
diÉferente.p. t tf7.nu.i 1.

Obferuancia virtud allegada a la jufticia.ca.

o .
Bed.encía , como es virtud 

general y efpecial. cap. 13. 
nu.íp.

Obifpos, como referuan la 
abfolucio del que tiene bie 
nes inciertos.c. 17.0.91.

Obifpos obligados fon a inquirir fife lleuan 
alos eccleíiafticos derechos indeuidos.ibi 
dem.nu.rot.

Obifpos cada dia oyan mÜTa.c.tf.n. 87.
Obligación quando fe acaba con el teemi- 

no.c.u.n.4r.
Obligación del deudor no fe quita por aíTe- 

g'.ir a miento de otro.Coment. paginado, 
mi. 40.

Obra votada mejor que la voluntaria : y la 
voluntaría que la mandada.c. 12.41.33..

Obra tan licita por dinero en la fiefta,quan- 
to linel.M$.n.p.

Obra en pechado mortal hecha,no gana gra 
cía,ni gloria.Aprouecha empero para ef-

., cufa de nueuo mortal.ca.i7.nu.170. Para 
que nos alumbre Dios mas prefto. para

14.a a.
Odio de Dios de fu naturaleza es el mayor 

délos pecados, yporque.c.u.nu.t4.
Odio de Dios muy grand mortahc.t3.n.H3. 

remifsiue.
Odio del próximo en que difiere de la em- 

bidia.ioi.n.iu.
Odio del próximo qual mortal & impide la 

abfolu clon.Qual virtud.itn.n.114.
Officiai que toma o reparte mal.c i7.n.9f .& 

fequen. ~
Officio de preftador de gracia fe puede orde 

nar por la república.Ooment.pagi.tfi.au* 
mero. 15.

Officio de preftar vfuras moderadas ilícito, 
ibid.n tf t.

Officio ay licito,que no fe puede vfar por au 
thoridad pnuada,y por publica ii.pag.tf4. 
nu.18.

Offici os diuinos me jor que bafta aquí diffini 
dos.ca.17.nu.17t. Y  firn permiftos con tal 
modificación en entredicho general, ibi.

. nu.i74 . ... : ,
Officiosquales fe dirán quando fe leu anta el 

cntredicho.ibi.aa8j.& feq.
Opioioo



Y de los Comentarios.
Opinión fcgura bafta>aunqueno fea la mas 

fegur*.c**7‘B L7&Y mejor.n.183.
Opinión q u ilfe  deue eligir Urea y  refolu- 

ramente.ib¡.ma,8¿;
Ora quien por defcomulgado denunciado 

oración publica cae en menor defcomu- 
nicm.c. t7-n.3<S.

Orar por defcomulgado,por oradon priua* 
da fiempre liciro.y aun por oración publi 
Ct.íino es notorio, o no efta denunciado,

, con VnatQtÍlCOní¡deraCÍOn.Cap. ̂ .num e
ro 3*.

Orar con defcomulgadoen oraciones priua- 
dai.no pare mortal.ibid.

Orden tomando»o vfando mal deUa , como 
incurre irregularidad, quien fabiendo q 

¿ euiendo Caber,que efta defcomulgado fe 
Ordeaa.Quien lasquatro menores y  de e .

Íñftolatomaen vn día.0 17.0 141. Quien 
fe ordena deobifpo,que renuncio a lugar 

y  a la dignidad,o de obifpo defcomulga- 
do,entredicho,6cc  Quién toma orden fa- 
cra fin legitima edad,Ucencia , o fuera de 
tiempo.n i4t,Q uien fe ordena por falco. 
Q uien vfa de la orden que no tiene,Arc.n. 
*4hQü*en eftando defcomulgado,fuípen 
fo,& c. celebra,o liaxe algún auto deputa - 
do a orden,dcc.n.144.

Orden, facramento que. Quantas fon las or- 
denes Q uatro fe llaman fagradat.c.tt-n. 
i7 .Q u ees he regia, creer que ningún orde 
nado tiene mas poder que otro Chriftia- 
nopara confagrar, como pecan los orde
nados cafañdoíe, o mal vfando de fus or
denes. remifsiue.tbi.n-i8.

Ordenado que fe cafa-Cafado que fe ordena 
con licencia,o fin ella, y  pide el debito co 
mo peca mortalcnente.c.ir*n.f u

p.
A&o de retrouedendo qu e, y  

que para fer ¿tifio requiere 
nos có di ciones.c 17.0.147. 
9c íeq. 8c no otras cinco y 

11 que algunos ponen, ibia. 
n.id 8.&' feq. Y  fi compro con pafto de re- 
creuendedo»ao teniendo intención prin

cipal de comprar> fino Je prefiar y  ganar 
los fruílos, vfuxa mortal fcguntódos.Ofi 
compro por menos del jufto precio pía- 
dofo, quitando delio que prudentes va
rones quitarían p ord pad o  de retroben- 
den Jo m ortal, aunque no víiira» ¡bidente 
n.-47*

Padre o madre como quebrara el quattotnfi 
damiétov ñeca.M.tino fbcorre a la necef* 
íidad de lavada efpitkual, o Corporal de 
fus hijos,fi la madre no los cría a fus pe
chos. Si los hecha al hofpital o puertas.Si 
algunodcllos irrita elvoto defu hijo en q 
cdUntio.Si por engaño,o temor lo faca de 
lareiigio o lo mete en ella. Si lo cóOriñé 
a cafar contra fu voto.c.i4n.i7*$i cólíen
te amar o fer amada fu hija para mal fin,o 
e fian do defpofado tenga tocamientos im 
púdicos & iliciros.ibi.n.i&

Padre como peca.M.contra el feptímo maa 
damiento fi tomo al hijo délos bienes ca 
firen fes, o qualtcaftrcnfc$,oadu£ticios. Si 

or fuerza o engaño hizo renunciar a fu 
ijala legitima, y  que fila hizo jurar y  

ouodano enorme.c.i7.n.ifi & feq.
Padres quienes fe di zea en el quarto manda - 

mienro.c. 14.0,3.
Padres honrren fe en tres cofasipero menos

queDios.ibid.n.4.
por el contrado 
• Pag* 7$* «u- 37-

8c*t 8*
Palabras, aun en materia odiofa incluyen 

todo lo que propr lamen te fignifícan.pag. 
lyo.n.y.

Palomar quando es licito tener, c.17. n .n í. 
9c 117-

Papa no fe puede defcomulgar, aun por he- 
regia. 0.17.0.13,

Tapa en tiendo ele&o, es confiimado por 
Dios.ibt.11.r47.

Parentefeo carnal que, Affinidad o coñadia 
que. De que nace y con quefe acaba Co
mo impide dentro del quaito grado.cap. 
n .n.41.

Parentcfco legal que. Es de tres efpccies 
con fu declaración todos impiden y a- 
—  partan

Paga de cinco por millar 
lili cita,fino en tres cafos



partí ibi.n. 44. Q ue perfonas comprehen
ale.ibid.a.45*,

Parenrefco efp ¡ritual que. Pártete en paterni 
dad, compaternidad y  fraternidad, y  fus 
difftniciones.cii..n.3(J.

Farentefcoefpiritual fí fe contrae entre todos 
los Kijos.it entre los padrinos.n.37.Si en
tre todos los prefentes. Si con los que no 
refponden.Si con los que lo tiene en la y- 
gtefia,al que Te baptizo en cafa.Si conuen- 
dría efcreuir efto.n $8. 

paren tefe o efpiritual,que fobreuiene que o- 
- bra.Como fe comunica en que fe contrae 

por a£fcion,a la muger,o al marido« o no a 
la manceba,&c.n.39.& 4 o. 

pañete o cuñado como peca*M. que es defeo 
mulgado cafándote détro del quarto gra- 
¿o  fibteado.Quefiignoraua-c.1r.nu.4r. c ito , o delegación morofa ,
Qu,e,fi fe defpofij por palabras de futuro qu.itro cofas,y quales fon.n.

Reportorio del Manual
que no refifte al murmurador,^ no libra 
alquequiereperecer.pag.i49.il 41* .

Peca como. M , quien haze algo con que el 
próximo pcque.pag.ifo.n.44.

Peca como , quien vía de fus bienes y  dere
chos aunque otro peque por ello.pag. 
ifi.n.48.

Pecado bien *confeííado vna v e z , no es De
cenario confeíTarfe otra, por ley diuina. 
c.p.n.1.

pecado contra muchos mandamientos quí- 
do noes mas de vno.c.ii.n*4a

Pecado mortal es,no foloel hazer lo que es 
ta l, pero aun la voluntad determinada de 
lo  hazer.y qualquier confentimiento ver
dadero eneldo en fu delegación: ibid. á.p. 
Y  aun enel interpretad uo verdadero,dta-

concurriendo 
10«y ¿ u c > u  tv. J'—  j------------ -------------  i ------:--------- ■ j i --------- ---------- ~

o de prefente antes de edad.Que, fi penfa- Pecado lo que no es,todo es referible a Dios
- _- __ * * . . .  .. Aaa .Uí n i . ^ ^ua que era parientey no era.ibi.n. 43 

parte notable de horas,quàl.c.if .n.133. 
Partera,que no fabe la forma de baptizar,pe

Participa quiécon el deteomtslgado en feys
cafos,peca.M.e.z7.n.4 7 .

Participantes como peca contra el fepttmo 
mandamiento y han de re(Utuyr.c.i7.a.n. 
1z9.vfquead.140.

c.i<?.n ,6,
Pecado no es induzir a menos pecar, c. 17. 

nu.t¿3.
Pecadotodo contra la ley de naturaleza no 

es mortal.c.x8.n.fi.
Pecado notorio qual, Para impedir ordenes,

c.tf.n.^3.
Pecado referuado a quien,y como fe cofefTa- 

ra,y afoluera.c.itf.n.tf.-------------------------
Participar fe pue Je con dcteomulgado por Pecado ninguno,por folo fer inorme haze ir 

juftotemor,lino,5cc.c.i7 .n*3tf. regular, c . i7. 0.148- Q ual fe dizegraue
Participar con el fufpenfo, quando peccado para eñe efftóo y  digno de depoficion.

mortal.ibi.n.iííj. ibid.0.149*
Peca. M.quietrafpaíTa alguno de los diez ma pecadores mortal o no determinar, peligro

. • ------ /Í 1_ _r_„r, .1------J-------- /v tM r ._____ ____I 1 w
damientos ,fíno lo efeufa alguna detres 
cofas y  quales fean ellas.c.n.n.4. 

peca quien no eftorua la in juria,y aun fe pre 
fume con ten ti r. Comer.p.3i8.ñ.4.Puefto 
que no fea perfonal.ibid.n.5, Y aunque no 

contfentn,y porque.pag.i^.n.io

fo.'El que de luyo no es m ortal, por el fin 
fehazetahy al reues.Tres cofas efeufan de 
mortal.Ninguno el tal, fi el confentimie
to verdadero,o interpreratiuo de la voi un 
tad. Ninguno fe perdona fin contrición, 
ibid n.169.vunitb».«]^ J--t*. -J».—• J —  ̂* — ----- .w.v Ii.bujr-

pec i quien no fbcorre,aun fuera de extrema Pecado de vfuraque.Com en.p.S.n.f, 
ncccfiidad enel daño , en que no puede, pecado que,y el déla voluntad, habla y  ofcr* 
con nucua concordia y  fus excmplos.pag. , dcvnaefpecieym aldad.p.no n.7. 
t47in.39.5c 40* Pecado contra chati dad»no fe haze deinju-

Peca. M. quien nuediedo no eílorua el peca' fticiaporm alic¡a.p.i4t.ni8 .
do mortal dcl’proxlmó.i49-n.4t Concur Pecado que de fu caftaes mortal dexa de fe* 
ñendotres condición es.pag.iji.n. 47. Y  el talporeftastrescpfas.p.ijy.n.j.

recados



Y Je los Comentarios.
»«<#*»•* agenos defeubrir a otro , es pecado 

por 1ey diuina natural.c.7.n.i*
pecados de palabras mayor malicia cogen 

déla i r¿rcncÍon,que de obra, y  fon de ley» 
rípcci¿s.c.i$.n.i.

Pecados publico*, o fecretos donde fe pue
den publicar.ibi.n.}}.

Pecados mortales fer líete, como (eentien
de, c. 13. n.3.

Pecados contra el Efpiritufan&o fon ellos 
feys. porque fe llaman irremiíibles. ibi- 
dcm.n.139.

Pecados quales mentales, aunque fe ligua el 
daño no obligan a reftituyr.Coxnent.pag. 
1x9.0.14.

Pecados venideros mas fe han deeuítar,que 
cafligarlos pallados. Yanfi feinquirey 
prende, dCc.pag.fyo.n.43.

recar no puede Dios. Toder pecar, es no 
poder. Preciarfo dello flaqueza, pagina 
n£.n. j.

Peculio,opegu>ar de hijas de quatro mane- 
ras.f.Caílrenfe.y quall cartrenfe, y fi es tal 
todo lo de tos clérigos, c. 17- n.141. & t+u 
Aducneicio.nu.14 j. Profe tic i o. Y  íiay mi- 
lio, con fu declaracion.n.144.

Pccuniaen Latín (Tgnifíca rodos lo« 
tcmporales.pag-Sf.n.í.

Pena quien no pagn.como peca morta.irrn- 
te li ella con denado,otra mete no. Aunque 
fe incurra por el mefmo hecho.c.i-.n 66. 
Aunque fea conuencional contra U coraü 
por muchas razones, tino en lugar de in- 
tcrelTe.ibid.n.íí8.Saluo íi es cenfura, irre
gularidad,inhabilidad,o priuadon de be
neficio , o puerta por el ceftador. Porque 
mas eftasque otras.ibi.n.tf7.

pena no da la ygleíia por obra mental, ni 
por ella fola es mala. Cementar, pagi.
117.0.10.

Pena como no prefupone flempre culpa,aun 
prefumpra. iMd.n.f8.Como puede fer ju- 
fta.fi es grande Un eHa.ibi.n.tri.

Penitencia de infamia quando fan&a. cap. 
l8.n.ío.

Peniccocia aceptada no cumpUr,quado mor 
ubc.1iJi.44.

Penifoqcia juila, fe deuepoqer al pecador- La 
que no es tal,porque fe dize faJfa.Darviia 
pequeña accertarla »y otra grande o o o t-  
cetfarijtíe*bueoa.e.*<r.n.ty.

Penitencia juila que. Solo Dios fab^Mul es 
ella.ibid.n.itf. 7 *

Pcnitcncia de liete ano* , no fe delie por 
cada pecado mortai enei ¿nerol**mor» 
conrra la comuir con $. ThomasJbid.n.
1 tf.& 17.

Penitencia al aluedrìo del coofeiior Se de
sta , no para erte eÉfe&o, tino para erte, 
ibul.ax ?,Coniidetc alpooerJa elio y elio. 
ibid.n.18.

Penitencia he de fer conueoicxite-Quales no 
fon ertas.ibi.n.18.

Penitencia para fatisfazer, y la depara íálir 
déla culpad iílieren con ejemplos, nu.10. 
Qual dclla$,o entrambas« lííbn juilas, es 
obligado aceptar el penitente con Ja con
cordia délas opiniones.ibi. Deue fe le po' 
nereíta general, ibi.n.ai.

Penitencia 1c puede diminuyr por ciertas 
caufas.ibi.n.n.& 11.

Penttencia,porque,y por quien fe puede mu» 
dar.ibi.nu. ts-Haze íé por obras deprece
pto , y  aun por las que no fe pueden cui
tar. n .tj.

Penitente no es obligado a creer, que nunca 
mas pecara mortalmente,antes feria mué 
ftra de foberuia.c. i.n.13.

Penitente no deue nombrar la perfona con 
quien peco,ni el confeííbr fe la conítenta. 
ca. 7.0.1, ycnquecafosno deue defeubrir 
la circunftancia del pecado, no.}. Y  como 
puede faber 1! feefeandalizara por la cir- 
cunrtancia.n.4*

Penitente quando deueprocurar licencia pa 
ra Ce confeílar con otro que con íu cura, y  
quando ha de yr deíconocido a confeflár- 
fe¿ibi.n.?. Y que hara quando veeque por 
confelTarte algún pecado, o alguna cir- 
cunrtancia íe efirandaliaara clconfeflbr» 
A'C.ibi.n 7.

Penitente,quetienepropoflro devengarfe, 
lí ta l, o tal injuria le hiziefTen ♦ o que ha- 
ñ a  tal m al, ¿ ta l ,o  tal fe lo maudaffe,

d d  o tal*
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partlibLn. 4 4. Que perfonas comprehcn
de.ibíd.o.4?*

paren tefco cfp ir * cual que. Partefe en piten» 
dad, compaternidad y  fraternidad, y  fus 
diffinici0nes.citn.3ii. 

Pareatefcoefpiritual (i fe contrae entre todos 
los hijos. Sí entre los padrinos.n.37.Si en* 
tre toáoslos prefentes. Si con los que no 
refponden.Si con los que lo tiene en la y- 
glefií,al que Te baptixo en cafa.SÍ conucn- 
driaefcretürefto.n 38. 

parentercoefp«itual,quefobreuiene que o- 
* bra.Como fe comunica en que fe contrae 

por a&ion,a la muger,o al marido, o no a 
la manceba,&c.n.3.v.fic 40. 

pariete o cuñado como peca.M. que es defeo 
mulgadocafándofe detro del quartogra
do fabiendo.Que tí ignoraua-c. ti.nu.4r. 
Que,tí fe defpoTo por palabras de futuro 
o de prefente antes deedad.Que, (i penfa- 
ua que era pariente y  noera.ibi.n. 43. 

Parte notable de horas,qual.c.t^.n.133. 
Partera,qne no fabe la forma de baptizarle 

ca.M .c.n.n.7.
Participa quíecon el deícomnlgado en feys 

cafos, peca. M.c. 17.0.4 7.
Participanr« como peca contra el ieptimo 

mandamiento y han de reftituyr.c.i7.a.n. 
11p.vfquead.t40.

Participar fe pue Je con defcomulgado por 
jufto temor,lino,3cc.c.i7.n.3£.

Participar con el fufpenfo, quando peccado 
mortal.ibí.n.163.

Peca. M .quié crnfpaíTa alguno de los diez ma 
damioiros ,fíno lo efeufa alguna de tres 
cofas y quales fean ellas.c.ii.n.4. 

peca quien no cftorua la injuria,y aun fe pre 
fumeconfenrir. Comec.p.jz8.n,4,Puefto 
que no fea perfona1.ibid.n.f.Y aunque no 
conlienta,y porque.pag.t 37.0.10.

Peci quien no focorre,aun fuera de extrema 
nccefiidad cnel daño , en que no puede, 
con nuciKi concordia y fus exemplos.pag. 
i 4 ?.n.39.& co 

peca. M. quien miediedo no eílorun el peca% 
do morral derproxlmó.iqp.n^r.Concur 
xicudo tres condiciones.pag.iji.n^.Y el

que no retífte al murmurador,^ no libra 
alquequíereperecer.pag.i4p.n 41. .

Peca como. M . quien haze algo con qué él 
próximo peque.pagifo.n.44.

Peca como , quien vía de fus bienes y  dere
chos aunque otro peque por elío.pag. 
ifi.n.48.

Pecado bienVonfeílado vna vez,n o  es ne* 
cetario confeíTarfe otra, por ley diuina. 
c.p.n.i.

Pecado contra muchos mandamientos quS- 
do noes mas de vno.c.n.n.4.

■ Pecado mortal es,no tolo el haxer lo que es 
ta l, pero aun la voluntad determinada de 
lo hazer.y qualquier consentimiento ver
dadero eneltO en fu delegación; ibid. ti.9. 
Y  aun enel interpretaciuo verdadero,ritá
cito , o delegación moroía concurriendo 
quatro cofas,y quales fon.n.10* -

Pecado lo que no es,todo es referible a Dios 
c.itf.n.tf.

Pecado no es induzir a menos pecar, c. 17. 
nu.t¿3-

pecado todo contra ía ley de naturaleza no 
es mortal.c.ig.n.?i.

Pecado notorio qual, Para impedir ordenes.

Pecado referuado a quien,y como fe cofeíTa- 
ra,y afoluera.c.ttf.n.ff.

Pecado ninguno,por folo fer i norme haze ir 
regular. c i7 .  n.t48- Qual fe dizegraue 
para efte eífe&o y digno de depoíteion.
ibxd.tj.14v*

pecado tí es mortal o no determinar,peligro 
fo.El que de fíiyo no es m ortal, por el tín 
fe haze tal:y al reues.Tres cofas efeufan de 
mortal.Ninguno el tal, tí el confentimié- 
to verdadero,o inrerpreratiuo de la volun 
rad. Ninguno fe perdona tín contrición. 
ibidn.itf9.

Pecado de vfura que. Comen.p.S.n.?.
Pecado que,y el déla voluntad, habla y  otra
. de yna efpeciey maldad.p.no n.7.
Pecado contra charidad, no fe haze de inju* 

fticiapor m alicia.p.i4i,ni8.
Pecado que de fu cafta es mortal dexa de fer 

ralporeftastrescofas.p.ij7.n.f. *
recados



Y de los Comentarios.
PeCáths agenos défeubrir a otro * es pecado 

por ley Jiuina naturaKc.7.11.1.
, petados de palabras mayor malicia cogen 

déla iutención,que de obra, y fon defcys 
cípccies.c.ií.n.z.

Pecados publico*, o fecretos donde fepue- 
den publicar.ibi.n.f?.

Pecados mortales fer líete , como fe enden-
de.c.ij.n.j.

Pecados contra el Efpiritufan&o fon eños 
feys. Porque fe llaman irremifibtes. íbi- 
dcm.n.139.

Pecados quales mentales, aunque fe ligua el 
daño no obligan a rcftieuyr.Coment.pag.
119.0,24.

Pecados venideros mas fe han de cuitar,que 
caftigarlos pallados. Y  anille inquire y  
prende. &c.pag.(fo.n.4j.

Pecar no puede Dios. Toder pecar, es no 
poder. Preciarfe del lo flaqueza, pagina 
m í.n.j.

pecuHo,o pegujar de hijos de quatro mane- 
ras.f.Cañrenfe.y quaii caftrenfe, y íi es tal 
todo lo de los clérigos, c. 17. 11.141. £c 14a- 
Aducnticio.nu.t43.Profeticio.Y U ay mi
ño, con fu declaración.«. 144.

pecunia en Latín (Tgnifica rodos lo? 
temporales^ag-s 4*n.¿.

Pena quien no paga.como peca morra, .r en
te fi efta condenado,otramete no. Aunque 
fe incurra por el mefmohecho.c.i*-. v<5$. 
Aunque fea conuencional contra 1« comu 
por muchas razones, tino en lugar de in- 
teretfe.ibid.n.<s8.Saluo lí es cenfura, irre- 

' gularidad,inhabilidad,o priuadon de be
neficio , o pueña por el ceftador. Porque 
mas eftas que otras.kbi.n.tf 7.

pena no da la ygleíia por obra m ental, ni 
por ella fola es mala. Cementar, pagi. 
117.n.10.

pena como no preíupone fiempre culpa,aun 
prefumpra. tbid.n.fS.Como puede íer ju
ña,lí es grande fin ella.ibi.n.tfi.

Penitencia de infamia quando fan&a. cap. 
i8.n.tfo.

Penitencia aceptada no cumplir,quádo mor 
tal.c. tim.44«

penjroívcia juña fe dquepoficr a!f«tc4dcc. La 
que no es cal,porque fe dize fajfi».Dar ama 
pequeña oecefiaria ,y  otra grande o o c f -  
cetfaria fies bueoa,c.*tf.n.*j.

Penitencia juña que. Díttt fihrppul r ■r
e1la.ibid,n.i¿. 7 * 1

Penitencia de fiete años , no fe detie por 
cada pecado mortal esel fuero inaenor, 
contra la común con $. Thomasibid.n* 
itf.& 17.

Penitencia al aluedrío del confefior Ce de- 
xa , no para efte effefto, fino para eñe. 
ibul.o.x 7*Coofidere al pooerla eño y eño.
ibid.n.18.

Penitencia he de fer conueniente-Quales no 
foneñas.ibi.n.18.

Penitencia para fatisfazer, y la depara falir 
déla culpa difieren con exemplos. nu.10. 
Qual dcMas.o entrambas* filón juñas, es 
obligado aceptar el penitente con la con
cordia délas opiniones, ibi. Deue fe le po- 
ner efta genccal.ibi.n. ti.

Penitencia fe puede diminuyr por ciertas 
caufas.ibi.n.2i.& 11,

Penitencia*porque,y por quien fe puede mu* 
dar. ibi.nu. 2i-H.1 ze íe por obras de prece
pto , y  aun por las que no fe pueden eui- 
tar. n.13.

Penitente no es obligado a creer, que nunca 
mas pecara mortalmente,antes feria mué 
ftra defobcruia.c.i.n.Tj.

Penitente no dcuenombrar la períona con 
quien peco,ni el coofefibr fe la confienta. 
ca. 7.0.2. y  en que cafos no deue defctibrir 
la circunftancia del pecado. nu.|. Y  como 
puede faber í! feefcaadalizara por la cir-
cunñancia.n.4*

Penitente quando deueprocurar licencia pa 
ra íéconfeflar con otro que con fii cura, y  
quando ha de yr deíconocido a confefiar- 
fe¿ibi.n.?. Y que hara quando veeque por 
confesarle algún pecado, o alguna cir- 
cunñancia fe efirandaliáar» el confeflbx» 
Arc.ibi.n 7.

Penitente, que tiene proposito devengarle, 
fi ta l, o tal injuria le hizieflen , o que ba
ria tahua! > fita U o ta i fe lo manda/Te,

d d  otal>,



o tal,o tal aparejo tuu!efle,no fe abfüeluá. Polución paflada y  ven iefera en que difKerfc
. ibid.n.5-

Penitente que reitera la confefsion al mef- Polución del enfermo,(i dcíTeare el medie®.
moa quien fe confefibtnaly notes obliga- tbid.n.$.
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do a reconfetfíir, lo qüe antes confeílb, fi- Portazgo quien recibe de los ecclcfiafiico?,
no,&c.c.9.n.t<í.

Penitente confeííadó^arttírs de abfoluerlo,ha 
■ ga eftó.ciZ(í.rtia. : ; -

renitente quando dexara el officio, que tie- 
. ne.ibi.n.¿4.
Penitente próximo a la muerte i que no ha ■

que voluntariamente lo pagan,no inam e 
defeomunion* Pero el que recibe talla , o 
pechó echado a ellos li, la de la bula de la 
Cena.c.i7.n,izS.

Portazgonueuo qaal es. Q uien compulfor 
de fu paea.ibi.n.fS.'enitente próximo a ia muerte i que no ha ■ de lu paga.ibi.n.ys.

blaiO erta fin ftfiíauife fedefto : y lino lo Portazgos (je cofas , que hombre íleua para 
. quificre haz;r,no lo abfaeliia'.ibití. n u. 1 8. fu hecefsidad c, rr’.n. i  ot.

& , x9* Precio juftodotres maneras c.i7.n.it8.y no
* Pen!tenré,q je  cónfieffii auerpreftado y alfe- es indiuifiblc. Antes fe parte en rignrofcu

gurado, que fe le mandara. Coment.pag. piadofo,y mefurado. Como fe muda.cap.
f4.n.<f. :  ̂ Z3.t) .7 8.

Penilo de cmphiteota de dos maneras,y qua- Precipitación fiempre es pecado> y quando 
do noie puede acrecentar,aunque íe acre- mortal.c.z3.n.j.
cienten lo; frutos.0.17.0*190. Predicación,auto peculiar del Euangclifct.

Perdonar puede e l , aquien principalmente 
fe dcue, o toca *. Aunque también lo que 

■ a otros 1 pero menos principalmente.cap. 
iS.n.50.

Tcrlado o fenor que da beneficio o officio, 
&c.c.r7.n.9 ff. -

Perladosdc Efpnña, que afsiftealas batallas 
contra los moros,como fe pueden efeufar 
de irrcgularidad,contra Altiaro Felagio.
c .i7*n.M5.

Perlados qualcs lian de pedir , y  quales han 
de prefentar.ibi.n.rdr.&: feq.

0.2.5.0.141.
Predicador como peca mortalmente íT pre

dica fin poder. O  en pecado morral. O  
mentiras de hiftotias dcfalfos milagros. 
&c. O  cofas inutiles.cap. 25. numero.i4r. 
O  por gloria humana. O por fin vlrimó. 
O  por dinero,con fu declaración. O m ez
cla gracias para reyr ibid. mi. 14a. O  de
trae a los perlados nombraJainante,opór 
circunftancias, que tanto valen. O  lien- 
do religiofo diífiiade la paga délos diez
mos.» 14?.

perlados quales fon , aquien fe fian de prc* ■ Prenda comprada del vfurero, cap. 17.1111- 
fentar.ibid.nu.iíi.Yquandoycomopuc- mero.zfi?.:
den denegar la licencia, ibid.2,63. Y prc- 

; ; fentado vita vez li lo fera para fiempre, 
ibi.n.2,64.

Pertinaz quien.ca.rr.n.J7.y la pertinacia, o 
porfia en fu opinion quando es mortal.ca. 
13.0.33.

Pefte al que della erta herido,quien Io Ita de 
vifit{ir.c.t4.n.ii.&: i$.<*¿ c.1.5.*^-1357-

Prenda quien ticne,comó peca mortalmen
te , (i fe hproueclu della,-fin voluntad del 
q*:e fe la dio. Si per fu^ulpa lata o lene la 
dexa perecer > y no la paga. Si hizo paito 
que de (pues de tal dia, no la quitando fu- 
cííe ftiv.i.c.ip.n.ici.Si para ¡a vender, no 

: guardóla■ ordenquedetiia.Y quales aque
lla. n. 204.

Pie in d vircuJ annexa a la jufiida no cs tnife Prenda imo fe vende por tanto, quanto c> 
ricordia.c.i4.n.s. t ' " deuda puede fc/fedirlo de m as, y aun

Pobre fingido a quien reftituyrn.c. 17.0.107. 
Polución voluntaria, y tnuoluntaria varias 

caulas del a'del que,duermc.c.i7.n.6.&.7.

lô  gaftos que en ella fe hazen toman
do Jos frutos li Jos ay en defeuento. jbid. 
num. ior.

rr?:f
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Prefcnpcion cómo cfcufa dereAituyr. c*iy l ‘. 

nu.Sf.
Preícutación d¿ frayles, para confelTar, etx 

tres formas fe haxe. La primera requiere» 
que tales perlados fiiyOs pidan a los per
lados <k-l*iyg1efia,tjuefean contentos,que 
ellos confieren en fus xerri roídos, &c. c. 
27.T>um.V^o. Yque deípoes los prefenten. 
ibi.n. t. 6u S c  feq.

prefentaeion de la fegunda forma , bnqafc 
con eftaspalabras.ibid. «11.2,67. y  la de la 
tercera con cftíts o tras.n .iíi..

Trefo quien fuclra,oayuda.c.i7.mime.ioi.& 
duob.feq.

Prcft.i,quien,quando y porque de peor con • 
dicion,que quien no prc&a.Comcnr.pag.

Pretta quien algo Ha de recebír erra cofa de: 
(anta bondad intrinfee upag.S3 

preüador.v el que toma 1 »refiado como peca 
mortalmcntc contrae! Optimo manda
miento. Sicl que prciVi pide-antes Jctic- 
po jo prefiado.c. 17. n.-fii. Si el que toma 
prcftadonohueUiclo que tomo al úépo 
que deoe, o lo buelue apeorade, o vía de- 
1 lo para lo que no toino.y fi es ladrón por 
eí>o.n.iS3.Si preOo a oír o lo prestado Si fe 
lepjcrde,v no lo paga. mi. 1S4. Si lacra- 
l>ia a fu dueño con i-crn que no fe lv> da; 
&c.ibi.iu¡.i£f. Si pide las coilas que en la 
ctfa prcflada hizo.ibi.n.iííü.

Prcílar compebdo por amor y cluridad. pa.
a7.n .^ .

prefina ir mal,del que bien obra. c.iS.n. ; 7. 
Prcíumpciun morral, como peca . uui :-n vía 

, de algún,ofñcio en daño notable de hon- 
rra <b* Dioso del próximo-;:O  vfurp,? U 

• juííi'dicion agena*op;enf.igunjr la glo-; 
ría eterna con fus merecimientos , upur 
lo*; de fu fulo aluedrjo, o que no lo prnia
ra Dios de íugloria , auuqiicpepie. ca i j .  
n a n it .u  . O  le quiere bal lardo por expe - 

• nenci.i entendió que pecar ia niurtalmcn- 
,1 tc.ibi.n.13.
Prcfutvipcion inris,& deiure que , Q ual la 

dcdecañitiiKi.Ooment.pag.^«(,n.6.1 :
preuancauOTC! el abogado *qoeayuda a la

parte aducrfa.c.ipn.ty.
Princela doña luana moftrofe Ha Joñísima, 

'CircunfpeéVifsinia , efforfitfrísiitía, y  a- 
mantiísimadequiédenia fn efto* c.irln.f* 

Priende micftra Señora deleitar de^ávagv3¿ 
^aalabado.c.MJKj: , ■? j ,-f'/■  j ,

Pn ui legi ixib paña diu in os Amfció¿Vcs lo p ar4  
fcpulruca.c.i7jn.l8t. d r . -  !

Pruiilegio ¿c ayrmifla en tiempo de entre
dicho no aproueclia al que dio caufa par* 
ello,y a los otros f i: aun para fus familia- 

'• rcHbicL ■ >  , .' - , . ■ ; ♦ , 
Pi iuilegios particulares déunuchos paracn- 

* tfedichó:nu.i7i. ‘
Prodigalidad vicia contrario a la anuí icia,y 

h!>ertad.n.7o.Y la de los beneficia Jo&a la 
b)nfhcÍ4,yé&mprzakm7 i . ,

Prodigalidad vna contraria a fol.t Ja libera
lidad. Otra a ella, y a la jufHcia. Lita de 
fuyo mortal,aquella venial.nu.71. 

Promeifa quebrar es mecir, y toda prometía 
obliga fo pena de pecado mortal. Qmm ■ 
does verdadera, deliberada y voluntaria 
de cofa pofsible, licita v notable, lino fe 

: mudan fas cofas del fox* que tenia al tiein-« 
jo  dclh,con la declaración de cada parri- 

■'ciilau/.tX.iMÍSeíeq* o • y
rtxuYcüa de ci.íá pequeña 00,0b liga a mor - 

' tal.v ninguna o nada en ciertos cafos.nu-.
■ JllClí) 3.<SC 5- : .....  . . .
Prcmclla quien no cumple qtian Jo pecado y 

qtiando nó.n.y*
Próximos como pecan contra el quarto m.í- 

:dainí<Jto,ved eula paJabraMat'daniiemo.
Proñar>pueicol ticnuuciJuior ii tiene vntc-

flígo:cap.s.7 -»rl V : ; ’ ’Prouidencia virtudquc?dy del npni\lo.y ^ r-  
.■  ñ*e;c^5.n.7Uf ’ *' ■ "-O .-i í t -
Puallama idad quando morra!.
Prudencia virtud queJ’rudenciA de) *mUndo

y caí ncypic.c.13.11.77. 
- -r?y^v- • O .

r.u * a
1 * Rancor
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^ 1  Ancor y  odio de dos mane* 
ras.c.i4>inrf*

Ratifica quien lo mal hecho

Regla del derecho guirdefe 
. _ ____  en todo lo que no efta ex
cepto della.Coment.pag.ttf4.n.ttf.

Religión virtud que es annexa a la jufticia. 
cap.i4.n.i*

Religión a la* veres fe llama piedad ,y  aun 
Ih obUgacion.ibi.n.r.

Religiofo qual incurre defcomunion por te
ner diezmos.c. 17.0.138. Q ual por difíiia- 
dtrlos.n.i4f«

Religiofo que va a la córte por dañar,&c. Al 
monafterio.ibi.

Religiofo por tomar lugares quando defco- 
mulgado.n.144.

Religiofo que no encarga paga de diezmos. 
nu.145.

Religiofos que no guardan entredicho déla 
ygleíia matriz,&c.n.i4tf.

Remisión de deuda, qual bailante cap. 17.
011.75.

Renunciar puede a fu prouecho,aun prome
tido por Dios;cap.iL.n.tj.

Reo,acufadoo prefocomo peca morralmen 
te,ÍÍ defiendecauía injufta. cap.15, nu.35. 
O  preguntado defpues que occurren ellas 
qu.uro cofas niega la verdad n.$í. O  no 
defcubre tales c ompañeros. O  no falsía- 
re a las cartas de defcomunion , acó lu m 
bradas quando,&c.numero 37. O  huye de 
la cárcel, o ayuda huyr quebrantado, Scc. 
numero 38. O  fe defiendecon mentiras 
o  perjurios. O  apela déla juila fentencia.
nu.39.

Reprefalias quien concede contra clérigos, 
&c.c.i7.n.i3<».

Refirmado cafo al Obifpo, y cenfura a el re- 
. femada difiieré,dé que fe liguen eftas co* 
fas notables.nu.i55.ho de mas veafeen la 
palabra cafo referuado.capit

Refideucia en beneficio, que caulas la cau- 
fa 0.9.15. n.ito.

Reftitucion ¿e lo ganado en guerra injufta* 
c.af.n.if.

Reftitucion que cola con fu Jiffinicion, y  
que es auto de jufticia comutatiua.cap.17. 
nume. 6.Y  es deuida la de lo ageno, aun
que lo compre con buena fe : Pero no fi 
con mala.numero 7. Y  que fi lo vendió,ya 
con e lla , o U bol ai o al vendedor fin ella. 
nu.8. Y qu eficom ioo  víb délo hurtado, 
nu.p.

Reftitucion déla cofa agena, hagafe donde 
efta pofieyda con buena fe,y ae lo deuido 
por contrato y quafí contrato en el lugar 
feñalado, o dondefe pide con tanto que, 
&c.n.4t. y  de loque deuido por deli&o, o 
qualt deliffco,donde el feñor queda fin da
ño alguno,&c.n.43.

Reftitucion fe ha de hazer,en la manera que 
la caufa porque fe deue requiere,y bafiara 
remifsion y  perdón voluntario déla parte 
fin ponerfe la paga antes delante,fino,&c. 
an.d4.&  duob.feq.

Reftitucion hágafede todas las deudas fi fer
Íuede.y fino antes la déla cierta que la de 
a incierta.nu.47. Y  antes'lo fuyo a fu due 

ño.n.49* Y  defpues tal y  tal.nu.50. Se 51. Y  
antes lo de tales contratos, que délas vfu- 
ras.n.51.

Reftitucion fe ha de hazer luego de lo que fe 
deue por deli£lo, y de lo que por contrato 
venido el plazo,&c. Y  la razón dello.n.54. 
Mayormente quanro alpropolito de ha* 
zerlo.nu.55.Sino loefeufa la ignorancias 
la dtlacio,o el no poder alómenos fin per* 
der la vida,falud,o fama,o fin algún gran 
dañofuyo.nu.ftf.& duob.feq.Y qual fe di- 
zedañofuyo.nu.fRSc 5$.

Redi Aicion dilata, mas no quita la necels? • 
dad extrema,aun délo que eftando en el Ja 
fe toma.nume.tf o.Sino quando.&c. nu, 61. 
Dilatalacambíela necefsidadmenor,que 
la extrema,y el temor del daño déla alma 
o cuerpo dehaquien fe deue.n 71. O  de la 
república o de adulterios,fornicaciones, 
&c.num.£3. Pero noel no fer condenado. 
nu.¿4. N i la dilación del confeílbr, fino 
quando>&rc.nu.ff5.Ni el querer pagar po

co apo
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co á poco.n.tf*. Mi bafta embiar el mal lo
ro a do, tino fe 1c da.Ni mandar lo eo el te- 
lamento,tino quando,3í t.n. sy.5c . f  8.

Refritucion efe ufan machas cauías.La pri
mera la necefsidad. La fegunda la remifi1 
fion,o contento de la parte concuri i endo 
dos eondiciones.m1.7f. Y  no es neceiíaria 
paga aparejada.n.7^. La tercera procurar 
beneficio,&c.nu.i8. La quarta la ignoran
cia razonable,y qual es ella.nu.8z.Sc duo- 
busfeq. La quinta laprefcripcíon. nu. 8?. 
La fextaja ceísion de bienes. nu.8tf.La fe- 
prima el temor deperderla vidaofalud. 
nif 88. La »ona el temor de perder lafa- 
ma.n.89.

Reftitucion de Hazienda efeufa el temor de 
perder la vida* falud,libertad,o fama. nu. 
87.a: feq.

Reftitucion de bienes inciertos a quien fe ha 
xc.n.9 z.& 9 b

Reftitucion quien impide con fauor.n.t$i.
Reftitucio de fama,como fe Kara,y fi fe pue

de perdonar.c.18.0.48.$ 49.
Reftitucion deuida a pobres ¿i fe puede ha-, 

zer aygleíias.c.zrf.n.19.
Refritucion no fe deue, do no ay injufticia, 

Coment.pag.izo.n.f.
Reftitucion no fe deue por no hazer clvtri- 

dad , pero fi por no hazer j uñiera. pagi.
154.0. 16.

Reftituva fe lo ageno ello m ifm o, fi íé pue- 
de.c. 17. n. 14.Y lo» frutos (i es fr utiféro, y 
lo que mas valió ye! intereíle.n.if.& 16.

Reftituyafc quanto monta el daño cierto > o 
arbitrado.n.t7.

Reftituye a quien fe perdona, o remire.n.n.
Reftituyracomo,el que daño al próximo en 

los bienes del alma.c.r4.n.3i.
Reftituyraeomolafama ,quien mentiendo 

la dañoty como quien diziendo verdad, c»
18.0. 48.

Reftituvr deue el daño^quien dio el hijo fin- 
gido^.ca.ifi.n.4 8-Adultero puede no creer 
fu Hijo,el del adulteraiy fi reftituyra el cía- 
no>que por fu Hijo,&c.ibi,rr.49*

Reftituyr no fe deue Hazienda, con perdida
defama comunmentc.ibi.iM4 >

Reftituyr fe deue la mifma cofa agcaa.eap.
17.0.10.

Reftituyr quien date • por ma regla que c&- 
prebende veinte manos,arc.ibidf.num.n * 
Con declaración de cada parte dclla.num 
lt.Sc 14.

Reftituyr obliga amas,el deli&o y  qoafi do
lido,que el contraído,y quafi contrajo  y  
como es mas obligado el mal hechor que 
el confentiJor, de nueue maneras.ibid.n. 
r7.t8.19.Sc zo.

Reftituyr fe deue a cuyo es, la cofa agena.c. 
Z7*n.zS.fíno quando, Scc, y fi,y como fe le 
embiara,y que fino fabo quien es, nu. 19, 
Y lo que mal fe toma contra voluntad de 
alguno fe Ha de reftituyr at mefmosy quid 
es el entrambos fueros.nu.30. Y  también 
que tomado mal,de quien no Jo dio mal, 
al itíefmoque lo da.n.37. Lo que empeño 
fe toma mal de quien mal lo d a, a nadie 
de precepto,por muchas razones,(¡no,&c. 
n. 33.3 4.3c 3 y. N i lo que bien fe da, y  bieo 
fe toma^unquepor torpe caula,con nue~ 
ua razoD.n.38.

Reftituyr mas deue a las vezes, quien toma 
por hazer lo que deue, que quien toma 
por hazer lo que no deue, con fu razón.a. 
31. *  3 4 -

Reftituyr con que orden fe deue. cap. 17.011. 
47. vfquead $z. y  de otra manera no ba- 
fta.n.fz.

Reftituyr mandan íeñores, fin prouecho.ea. 
ty.n.iai.

Reftituyr deue la fama,quien quiera que la 
quito,o diminuyo, y no lo efeufa efto , ni 
efta.cap.18.nu.42~Y quien no puede refU- 
tuyr de iccompenfa,y iiya tiene cobrada 
la fam a, baña reftituyr le Jo que por ella 
perdio.n.43.

Reftituyr quando no es obligado la fama» 
el detra&or,por no la auerdañado, o po* 
no;poder reftituyrja fin peligra de vida y  
falud. ibid.nu. 44. Oporeftaroluidado 
fu dicbo.m1.45-. Opornofercreydocon 
el acufádor. nu. 46. O  por no hazer ma« 
de referirlo queoyo,o aquien lofabe ,0 
por no auer fido cania próxima, aunque fi 

d d 3 remo
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. í remota. O  por fer el grande ,yaqutenle

quito baxo.nu.47. ! ,
Rertíruyr no es obligado el daño, qoieri de* 

xa de darlimofna : aunque fí quien 'no pa- 
, gala.dsuda:con fu linda ir.'Zoa.c.i4,n.5. 
ReLtituyr íi deuen las guardas, merino,y al- 

? guaxiles e lb iy  cño.cap.i^.n. Í4.
Reftituyr quien doue a pobres,c> mo toma- 
. ra para fí.c.xylnu.iiz. Quando fe ha de re- 
. . flituyrn pobres.n.itj.
Rcftituyrdc precepto quaadoidcu^quien. 

mal toma dél que mal da. Cornent, pag. 
1i9.nu.i5.

Rey don lo i.111. y Reynadoña Catarina.!.
■ al tercero dia del entierro del Principe 

don loan oyeron ofHcios Pontificales, c. 
at.n.y.

Reyes como pecan mortal mente, fi quieren 
" ganar,o augmentar fus eftados. O  los go- 

uiernan ma\,obicu para fin malo,o vano. 
O no apaxiguan , o inftruyen a fus vaifii- 

- líos,para paz,y guerra,Src.c.zy. numero r.
> O  notieneo riquezas naturales de fupa- 

tnmoiiio,como trigo,carnes,cauallos,&c. 
O  no riquezas ai tinciales deoro,& c. n.z. 
O  atheíoran con agrauio,&c. O  gaftan fo 
bradamente fus rentas. O  no baftecen fus 
fuerzas.nu.3.0  noadereçan los caminos. 
O  no proueen a los pobres. O  no quieren 
concierto razonable en tales guerras. O  
haz en leyes penales para fu prouecho par- 

• ticular.num.4.0 difpenúaenlas leyes de 
Dios fin caula. O en las fuyas con daño , o 
efcandalo. Yquecüfaeshazereílo.n.y.O 
no permiten , que íus Revnos y pueblos 
defienda fas Hbertadcs.o'vfurpan los b ie . 
nes concegilcs. O por amenazas, o ruegos 

* ¿obrados adquieren coías de fus valíalos 
fin juila cauta.O hazcn guerra injuila con 
injufloánimo.O impiden la viiitacion de 
monjas. O  pide pechos de cierta manera. 

r : n u . O  haxenlabrar fus cnías,o heredades 
' por Jos vafíúllos fin juila paga. O venden 

los officios de cierta manera. O no ponen 
orden como fe vendan allende del jufto 
precio, nume, O  hazen cafar por fuerça 
ynos con otros ; y eíloruan fus caíamien-

tos. O  ponen oficiales ignorantes fabicn- 
dolo,o dcfpues de faberlo, no los quitan.
O  prefentan,o hazen prefentar iníufficien 

: tes abeneficios. O  no cftoruanrque fu»
: ofactales tomé dadiuas ílicitas.Ó no qui- 
' tan las coftumbres jJcligrofas de fu tierra. 

Oconfienten faifa moneda.nu.8. O con . 
denan a alguno fin c y r lo , o fin prouarrqi 
publica,por lo que p mudamente fabiaiu 
nume.9. & ic . O  noreftituyen de cierta 
manera lo que dezimos fer mortal ene- 
llosjnu.ir.

Reyes han de querer fu premio en el cielo, 
cap.ay. nurae.t. Y  juzgar feguü tasdeyes. 
numero7. Son homicidas, (1 matan fin 
oyr,o fin prueua publica, nu.9. Y  injuftos 
fi pi iuan anfi,fino qu indo,&c.num.io.

Rey es juílicia ron foliados por hurtar galli- 
ñas,y cofa menor. Coment.pag. ido. n.iri. 

Rezar deuen horas canoricas efios tres ge* 
ñeros de hombres.e.15 n.96. Cumplé con 
las rezar halla media noche, o de par de 
tarde.n.97. N o dexe parte notable: ni re- 

: ze notablemente mal.nu.99.
Rezar quando no es obligado el enfermo/ 

aun mentalmente,)bi.nu.i00. Lo de mas 
veafe enla palabra:Horas canónicas. 

Rezar que deué los de prima ronfura,y qua- 
tro menores.ibi.ciy.nu.i68.

R ezar, o celebrar por difiribucioncs, quair* 
do.M .ibi.nn.^i.

Rico puede fer cópelido a dar a los pobres, 
aun que no a ciertos.cap.13.nu.7z. 

Ronccfuallcs hcípital general, ymonafle- 
riofamofo.cap.i7.n,i53,

' s.
Aber deuen queeílan en pe 

cado m ortal, cales y  ta- 
les.c.iT.n.46.A: 47.

preiumir.ibní. nu.48. 
Sacramentos dados al deícomulgado valen, 

aunque fe peque en dar fe.capitu.9.nume- 
ro i.

Sacramento que es que produze gracia Ex
opere



: Y  de los! Caracnuriost
. optre'operato. Que quiere ddxireftac.ií.

n U . I *  : '  - ; : ' , ■ f '*■  : :

Sacra mito? forr fíete,qualés del los fon írera- 
bles.Onzc heregias acerca delies ctidéna- 

. das.Siqua!quicr,queda,<>tom.i facramen 
toen pecado mortal,peca. M.ibi.ú. i. 

Sacramentos y fiseíeííosqM iín nocree co
mo peca. M. O jien  los da fin ppnfar que 
eftaengracÍMhi.n.j.QMiralostorna lin 

. contrición,o atrición tenida por b tibante 
ocom bi laa darlos al queeftaen pecado 

\ mortal.O por palabra, o obra los defaca-

Sacramento déla Euchariftia que.Y porque 
fe llama afsi.Qne otros robres ti ene. Que 

•es pecado.M.v heregia,no creer, queefta 
ene! real mete,el cuerpo y Ja Pan gre denue 
ftro Scñor,deílo y deíla manera» Oque 

. qda en el algo depan o de rino.c.ii.n.io. 
Sacramento de penitenciante: que peca. 

M. Quien lo mma fin arrepentimiento, 
fin cSfcffiu todos fus pecados,o fin fe apar 
tardellosdbi.n.n.

Sacra meto de ordí que.veafe la palabra,Or- 
den.ibid.

Sacramentos,y facramentaIesnuales (c per
miten en entreíicHo.r.?.7.(¿8.

Sacrilego quien :y fi es dcfcomulgado.cn. 17. 
nu.P^.

Salamanca tañe a entredicho, al comiendo 
de las lioras.c.t7.n.i77.

Salario de abogado,qual jufto,quando fe có- 
cierta.ca.1v.nu.50.

Sanfta Car balín a,gran guía deefludios,&c. 
numero.

Satisíacion que es.cap.j.nu.T. Y  que con tres 
maneras de obras fe haze.nume. 1 Y que 
no es muy limado loque muchos dizen 
de t r e s  maneras de farisfacion de coraron 
boca.y obra por tres maneras de pecados.
TU),5.

Satisfadion fe puede hazer con obras poro- 
tros rcfpeftos de vidas,y es mejor lo man 
dado por el confeífor, que la voluntaria. 
íbi.nu.4.

Satisfacion qual dcue al padre,quien le dedo 
jro la hija.c.K?.n.i5.Y qual fe dcue a la m if

ma hi javeafe Ulpalabra, Virgin. 
Satisfacion» qual por derecho ha depreee- 

■ dera la abfolucidmc.17.nu.45* : , 
Saticfazer qtiie difiere por roda’ ja pena,qítal 

quicr perdón de culpa,o qué no Atisfáze 
por la pena con obras de los peni tetes ert 

" " virtud de los méritos de imelYro Redenx 
ptor, hercge.c. 5 m u.y.

Scienciá/e,opinión ,diida y efcruptilo drffiní 
dos,y en queconuicnen,y difiéreme. 17. 
nú. 17J* #

S.ere fies quien quebranta,porque es o y dcG- 
comulgado.c,t7.n.ij7. ' ;;

Secreto que,y como fe diuide en vna manera 
en dos efpeciesry en otra curtres c.18, ntr,

- fi. Y porque leyvforaós ob ligaos a fu 
guardkry como mas ala guarda det vno,

' qtie la del otro.ny*.
Secreto de fu naturaleza qual.c.ai.n.if. Y  de- 

uclo guardar el confe fiado al confcflunte. 
nu,44 .

Secretos qual es no defeubren los que fon te- 
ftigos,abogados, médicos,&c.c.i6.n. 41, 

Sello déla confefsion que es, y porque fe lia 
tr.aaníi.c.7.n.T.

Scl’ofccrctadedos manera?,y quales fon. 
ibi.n.i.

Sello de confefsion que cofas i ocluye, ibi.m?. 
:.v quien lo lia de guardar allende del co- 
feilór.ibi.i.4.& 7.

Sello todo de la confefsion esfello de fccre- 
to naturaby no por el contrario: y el déla 
cñfcfsióes mas fuerte, qiieelotro.ibi.n.y. 

Sello de la ronfefsion,aun defpues de muer
to dura, ibi.n. 7,

Señor todo,como no puede difponerde Id 
. quecs fuyo.C5mcnt.p.tc.n.4o.
Señor como quebranta el quarto mandamiE 

to y peca mortalnientedí es ncgligCte pa
ra lo que couicne a la faluacio de fus efcl* 
uos.y ccrcanos^i no les veda el-jurar * ni 
los háze cñfeíTar,comulgar,oyr mifia &e* 
a los tiépos dcuidos. SÍ no procura de ía- 
ber fus pecados manifieftos.Si impidió el
cafarfe a fu efclauo.c.i4.n.u^

Señores pecan anfi como los juezes. cap. iy. 
nu.u. ‘ .

dd 4 Señorío
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Señorío deía cofi no paila eo otro, por h  re- 

cebir a fupeligroy riefgo.pag.19 n.t7.
Seri jos exteriores fon eftos cinco. El vfo de- 

llos quando es virtud,qtiído pecado mor-
- talyquandovenial.c.x4.n.ii.
Sepultura no fe fia a efto^Src.c.xtf n.3 L*
Siete obras ferniles le permiten, cinco-noíér 

uiles (e veJan.cap.13. numero 3. Y  mas las 
relaxa la necefsidad que la piedad, y  co- 
mo.nu.4.

Si monia que, que con fu Jifánicipn declara
da. c.x 3.011.9 ?•

Si monia fe parte en fola mental, fo!a metal 
v  conuencional,y real.Simonía fola men
tal que.c.xj.num.io3.No defcomulga, ni

• mdiize necefsidad de Peftícuyr.Diffiere de 
la vfura meatal.ft.103.

Simonía foíatmentaí,y conuencional que. 
N o  pone necesidad de refiituyr, con vna 
linda dcctarad0n.ibtnu.t04.

Simonía real que,como induze defeomunio, 
y nulidad.ibi.

Simonía mortal como peca, quien d a, o to
ma,precio por cofaparaefpirttual. O por 
la parre que de espiritual tiene. Opor lo 
anaeio a ello Aunque el precio fea alaba
bas, que lo fon quando, &c. c. 13. numero 
107. O  da dineros para precio demiíTas, 
de oraciones,de rezar pfaltcrio, &c. Y  no 
para fufientacion,limofna ,0 cafligo, &c. 
n.toS.O para dezir miíTa,miniftrar facra* 
mcntos.y otros autos facramcntales, &c. 
O  por pitabas de miíTas.n. 109.0  compro 
alguna temporalidad mas cara por lo fpi- 
Titual annexa aella.n.m.

Simonía como no comete, quien da por co
fas efpintuales por vía de fufientacion, 
caftigo.3tc.cap.xx.numero 108.& 109. N i 
quien pídelo dcuido por ley,o coftumbre 
o por fe obligar a predicar, o ad miniftrar 
facrament05.ibi.nu.no.

Shnonia de orden es, de beneficios,de prefen 
«dores,remifsiueu1.13.num.tn. Symonia 
quaJJa qüeaíuclucnlos fray les menores, 
ib tnu.in .

Simonía mental, conuencional, y  real mu
cho difHeren.cap.tj.nu.nl.

Simonia ¿gena,en que,y quanto daíía.e.if, 
nu.113.Que ruegos induzen.nu.115.

Simonía“como es rinunciar expe&atiuatpor 
dadlua »0 beneficio , por concierto o por 
ruegos en fauorde alguno, ibid.num.iitf. 
& 118.

Simonía mental no obliga reflúuyr contra 
orros.Comcnt.pag.n.nu.13.

Simonía mental pecado,y fi haxe fimoniaco. 
pagina no.num.7. Es deftas dos efpecies, 
Scc.nu.S.

Simonía tiene efias tres efpecies. ibi- Y ft  ay 
metal do ay promefa exterior fin interior. 
pag.HMiume.p. Q uelaay.ib i.n .io . Mas 
no obliga a refiituyr.pag.ni.nu.il.

Simonía mental no obliga a refiituyr. p. nr. 
nu.it.Con la defenfion dello.p.i 13^.13.5c 
feq. Aunque'fea vedada por ley natural y 
d iurn ali aun enei fuero de la cdfciencia, 
pag.uo. nu.ttr. Puerto que de entrambas 
partes fe eficftue.pag.rxi.mi.xy.

Simonia metal,porque no obliga a refiituyr: 
y  la vfura mental fi.pag.rip-n.xx.& 14.

Simonia mental y  conuencional,no obligan 
a refiituyr antes que,&c.pag.iu.n.i8.

Simulación quando m©rtal.cap,i8,nu.9.
Simulador y hipócrita que.cap. i8„n.j.
Soberuia bien platicada , y  mal entendida, 

que es.Como diffiere déla Ambición,Pre
fu mpcion,y van agloria. Su díffinícion de
clarada. Porque es el mayor pecado? cap. 
2,3.nú.f.de 6 .

Soberuia nenequatro efpecies. Q ua les ellas. 
Porque fon más effe&os fuyos , que efpe?- 
cies,fotil,y vtilmente‘.ibi.nu.7.

Soberuio como peca mortalmente, amando 
deford en adámente fu excelecia , con mc- 
nofprecio expreíTo, o virtual, dela diuina 
fubjecion , o con juyzio de vna de quatro 
cofas, o menofprecio notable del proxi-
mo.cap.i3.nu.S.

Sodomia no es délos crimines, que induzen 
i rregu 1 arid ad. Come nt .pag. 14 5,n .3 7,

SteriJidad fortuyta que, y-quando diminuye 
lapenfion.cap.17.11.188.

Superfluo para la vida y  eftado que. Pocos ca
fados lo tienea.c.¿4*n.7»

Subdito



Y de los Comentarios«
Subdito como quebranta el qcartj manda» 

miento,y peca mor talmente, ¿inohaze U 
honrranotablery deuidaafu fuperior. Si 
no cumplió fus leyes y  mandamientos, c. 
14.nu.tt.

Sufpender quien puede, y  quien fer fufpcfo. 
€.17.0.159*

Sufpenfion genera!,y fufpenfion cefara que? 
Porque e l pecado morral no es fufpenfion 
ni el vedamiento de cofa prOphana. c. 17. 
nume.151.Ni la depoíicioruNi la defcomu 
nion mayor,ni menor. N i la irregulari- 
dad.nu.r5r.

Sufpeafion de abogar, dtc.no fe incurre lio 
pecado.ibi. nu. 155. Impide deípues de la 
confcfsion.ibi.

Sufpenfion partefe en ertas tres eTpecies.Par* 
releen efta* otras dos.La que íe pone por 
el derecho.Paítele en muchas.cap.17. nu. 
if4-Ca fufpende,Ipfoiure, a los clérigos, 
notoriamente fornicarios.A los que elige 
a tal por obifpo. A los que fe ordenan lia 
licencia fuera de tiempo, o fin legitima 
edad,con fu declardt10n.nu.15f .& 155. Al 
clérigo que entre en defafio * fegun algu
nos,que no es verdad. Al que defeomuíga 
fin monición. Al que da cenfura por fola 
palabra,5íc . A los que toman algo, duran 
te la fede obifpal,o colegial, numero 155. 
Alos que toman fruftosdelos beneficios 
de fu prouiíion vacantes. Al conferuador, 
que bate efto. A Ijuez. eccIeíiaíHco, que 
mal fentécia.Alos que admitte a los facía 
mentos en tiépo de entredicho. A los que 
reciben a alguno a la profefsion antes del 
ano. Aleccleínftico.que fe vifte de colores. 
Al religiofo,que teniendo adminirtracio, 
enagena fin prouechoy necefsidad.n.if 7. 
Al que fe ordena con pa&o de no pedirá- 
limentos al obifpo,&c.n.iy8.

Sufpéfion requiere monición .eferiptura,pe
cado, y que precede a apelacion.ibi.num. 

159.N o requiere ciertas palabras,para fe 
poner,ni quitar. La general no incurren 
los obifpos.mi.itf o.

Sufpenfion de la )urifd¡cion,no lo es de las 
ordenes.ibi.nu.i5o.

Sofpefion,fi haxe irregular a l que la qnpbran 
ta .ib i.n .iíi.y  laderecebir facramentos, 
porque no lo hazemi la de dar,fino quan* 
do,&c.nu.x5i.

Sufpenfion harta tal tiempo, o tal hecho ̂  no 
requiere abfolucion .€.1701.1*5.

Sufpenfoquantoafi fblo,yquantoa loso« 
tros fi es bien dicho. 0.17.0.155.

Sufpefo de vnas cofas,no lo es deotras diuer 
fas.n.i6o*

Sufpenfo de beneficio no lo es de ordenes,ni 
la de jurifdicion,&c. N i el de ofiieiodel 
beneficios bi.Qise del fuípenfo del officio 
y beneficio,y quedelde officio o bencfi- 
cio.nu.i5i.

5ufpenfo,como peca mortal mere haziendo 
lo de que cftaua fufpéfo,y quie oye dellot 
officios diuinos.n.t55.

Sufurracion,wie mere mal do ay bien que,y 
en que difiriere déla dctracion,¿fc. Y quan 
do mortal,y queobliga a refHtuyr.y aua- 
do no es pecado,o es fojamente venial.ca. 
T8.nu.x4«

Symbolo Apoftolico contiene la fuma de lo 
que ha de creer ef Chrirtiano. Hl Patcr no 
fterlo que ha de pedirá Oios.£1 decálogo 
loVjue deue hazer. c.n.n.i.

T.
AiTa juña quien quebranta co

jtfvyM K3 ]  me peca. M.c. 15^.85. Q ual
rBu/j BmM fComprehédea los clérigos.
y j y  E S N  nu.84.La del pan qual juila.
ps K K J S B iil  nu $5.5* excufa la pena. N o 

excediendo la tafia comofe peca, nume
ro 85.

Temer culpa do no la ay,es de buena mente, 
comofe entiende.ca.x7u.184.

Temor que con rraél os y íacr amen tos anula. 
Y  porque al matrírnonio.e.ti.n.fo.Quai 
ha defer el tal temor que anula,aúque ver 
daderamentefe confienta. Como feratifi* 
ca.n.$T.

Temor quie pone a otro para cafárfe. O  de
fpues de puefio,no quiere el cafarfe como 
peca mortalniente.ibi.n.jr.

Tentar a Dios,diaicndo,o haziendo aJ^o,co
d d 5 meen
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, intención exprefla deprouar fa poder 
, i >.bcr,SCC.C.ÍM).'41. * '  v .' ■ .: •
Teñidora queparientefcpóbves ha de dexar 

porfuerpa,c.iff,n.3tf. •* '
•'Tbltataetito parque fedcuc hazeren tiem

po Je raincU « a i eomien^a dcU dolencia. 
- por que en eíladó de gTacia, a  ratificarlo 

encl.oatf.11.3ff.
■íjvftar fi puede el ¿lerigo de fu renta,cap.i j.

inrn ia*. Y fi es contra derecho natural.
■. > Que de lh coflumbñe, oprivilegio para 

ello.n.iap.
•Xeftar quien no dexa a otro, como peca,y es 
■. temdoareftituyr.c.a.tf.n.3tf.
Tefligo, quando calla bien-lo mal hecho.c.

4 i?.n.f33¿
'Tdftigó;qtíando;peca.M.dizicudo, o callan - 

do.c.iS.n.tf.
Téílígó cótho peca. M. fi dize falfo, o calla 

ycrdad,o duda.c.15.11.39. O no manificfla 
la Véídad contraria de lo que depufo.nu. 

- 40 .O dizeverdad creyendo,que era falfo,
O por folo temor de fer pcrjuro.O jura de 
no ífer tefiigo." O íe eícufa.o aufenta, por 
ho atefliguar, fiendo a ello obligado.nu.

• , 41. Ó toma dineros por ateftiguar bien o
mal,fuera de fu cofla.n.4^.0 norefpande 
a las cartas de defcomunion,fin alguna de 
cílas ocho efcufis.n.45.5; 45.

• Tefligo, que depone lo contrario de lo que
: ame$depufo,íifecreera.ibi.n.40.

Tefligo que hara quanto le pregunta el juez 
lo que no deuc de dezir.c.15.0.43. 

Tefligos quales fe lian de oflYcccr, y quales 
no. Deftos, quales pueden y dcucn tefti- 
guar. Quales,ni pueden,ni dcucn.Quales 
pueden y no deuen,larga,y refolutamen- 
te.ibi.n.48.

Teílígos,quavio fe dizcn faltar,para fe tomar 
inhábiles , y quando para fe tomar priui- 
legiados.ibi.n.^ í.

Teftimonio judicial falfo, por tres razones 
pecado,y por qual mortal.c.iS.n.z. 

Theforar de las rentas ecclefiafticas,aunpa
ra, 5fc,malo.c. 1 .̂0.131.

Theforar pueden los reyes,y otros legos pa- 
4*. ra c/lo.c. 14 .0,7 ,

Theforo que.y el hallardo cuyo.si delíeño* 
, dire&oo vril.Si del arrendador. Si de) fí- 
: feo.Sidelayglefia.cáp.i7.nu i7z.$¡ feaSi 
el dinero derramado o efeondido es tne- 
foro.n.175.

Thefoircro*o recebidor,que trata con lo que
recibc.c.i3.n.94.

Tiempo defería a feria fe tiene por vn día, 
ComeÁt.pag.ico.n.75. Bien y mal fe mi- 
ra.ibi.n.7 tf.

Tiempo de diez años, es luengo ticmpo.c.3,
: z?.n.iztf.

S. Thomas , mucho acata a los cánones, 
que fue merced de Dios. Comenr. pag, 
9.nu.9.

Torneos quales lícitos.c.ij.n.9.
Trabajaren dia defiefiaquando pecado.vea 

feenla pa!abra:Mandamientotercero,de 
guardar las fiefras.

T ributos,o  derechos reales quien no paga, 
como peca mortalmcnte contra el fepti- 
mo mandamiento, Si no paga los bien 
pueílos. Si alguno los impone fin amho- 
ridad baftante.c.i^.nu.ici.Si cobro dere
chos ilícitos,que íabe fer tales,o duda,y fe 
offrece a ellos. Si los pidió a los clérigos 
exemptos dellos, con ejemplos de mu
chas injuflicias particulares,que en ello fe 
hazen.n.zoi.

Tributos,y derechos pidiedo a clérigos,que 
ceníura /e incurre, ib i. n.zoi,

Trifieza del bien diuino,en quanto, es fu 
bien en quanto es nueflro,como difHcren 
entre fi :y de la de los bienes délas otras 
virtudes.c.23.n 133.

Tutor, procurador , &c. que daña por pro- 
uccho de fus menores, &c. cap, 17. nu
mero. 13 7,

Tutor que no compra hazienda del dinero 
del pupilo.ibi,n.i4 tf.

Tutor o curador, que jura efto, como pecq. 
M. fies negligente en guardar al pupilo 
de vicios. O a] pupj lo,y menor fij hazicn- 
da.cap.z^.n.tftf .O da fu dinero a mala ga
nancia. De que reílituyra aquella, nu. tfy. 
Y déla madre que fiendo tutora fe cafado 
luxuria.ibid.
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Y.

Ale tanto la cofa , quanto fe 
da por el!a,fi es verdad.ca.

Valor jufto de la mercadería 
quai es.Como fube o baxa 
porefío.n.78.

Valor de la coía no crece, por osforçara dar 
la,r.ipor os la hurtar o robar.Come.pag.

Vanagloria vicio Câboral que. A que indi
na. Como diffieredelafoberuU.cap. 23. 
nu.p.

Vanagloria tiene ííetehijas que incita al fin 
que ella pretiende.n.n. Como díffiere de- 
la ambición y prefumpeion. ib i.

Ven derrueca ,&c.quiec, como peca mortal- 
mente,ti efto hazc por mas del precio ri- 
gurofo. cap. 23. nu.82. O  vno por otro. O  
ixn defeubrir la tacha oculta, que fabia co 
otras,como deuia. O  no fatisfaze defpues 
quelafabe. O  no diminuye el precio por 
ja callar, num. 87. & 88. O  vende trigo, 
vino, o otra coía, que 110 fe podía guar
dar, &c. O  armas para guerra, que fabia 
que era injufta,odudaua.nu.8p.Oveneno 
aquie,&c.Otiene rejaIgar,&c.Sin ferpo- 
ticariOí&c.n.^o. O  vende cartas,dados o 
afeytcs para el roflro,co vtiíesdeclaracio- 
ncs. O  compra rrigo , o vino al tiépo que 
fe coge j con declaración. O  fe concícrra 
con los otros mercaderes,que no vendan 
menos de tal precio,tiendo el injufto.O al 
can ça pt luilegio del rey,&c.nu.9i.O ven
de en días dehefta.o mintiendo,&c. O tic 
ne intención de engañar en cofa notable. 
O  vende armas,o otras coías vedadas a los 
infie! es. n 11.5 3.

Vender puede vno lo fuyo por lo que a el le 
vale,aunque para otros no vale tanro : pe
ro no por loque Ha de valer al que lo com 
pra,íi al vendedor y  otros comunmete no 
valetanto.Coment.pag.itf.n-çy.

Vender lo que efta en camino de ganancia. 
ibi.p.2tí\n.f<?.

Vender por mas délo que la cofa vale a otro*

quando es Ii¿ito.pág,8á.n;j8.
Vendedor no pierde nada, por perecer la co- 

facomprada.p.4 r.n.8r. , (
Venta o compra,como íe deshaxtf facilmen 

te por falta de judo precio.c.tj.n.Sr.
Verdad virtud qual es;Y a que indinaba. 18,

nu.3.
Vezo de templar las leyes con equida J.c.*7, 

nu.i8i.
Vicio contrario a lá virtud. Vicio parte Ce en 

dobladas^fpecies, que la virtud. Porque 
fon doblados los vicios * como las malas 
obras diffíeren dcllai.cuj.n.t. ■ •

Vicios y pecados,q ualesíe dizéíiete morca 
les,o caborales.Que la fóberuia no es de 
líos,como para la memoria es mas apta la 
dicion,SauÍigia,que Saligia.c.-. ,

Vida agera fe efiima mas, que la hacienda 
propria.c.if.nu.i. No fe Ha de perder per 
fama deja familiaitufhe,c.i7,mi.si.

Virgen quie defiera q le reíhtuyra.fi por cu- 
gano o importunidad,<$rc c.i.<.nu.i5 & 17. 
Q ue fileprcinetio de cafarle. 1bid.nu.18. 
Q pc íi ella fe en ib también,com o fi fuera 

virgen,Quefi la infámoa queeftauarer
tal.TH.niM5.

Virtud le llama el esfucrfoiporquetodo bue 
vezo fe dize virtud. Comcnt. pag.n.6, nu
mero ?.

Virtud déla fortaleza en que fe emplea.ibid. 
pag.nv n*7.Y mejcr.pag. 137.0.ti.

Virtud y viciocofascontraiias. Virtudque: 
pártele en intellcñual y mora). Quales 
fon las quatro Cardinales. Quales Jas 
Theologales.Quales las infufas. Quales 
las acquiridas como las otras buenas d e 
fieren dcllas.ibi.nu.i.

Virtud masfauorabJe,queeÍ vicio. Comenr. 
pag.: n.yy.

Virtudes acquiridas y vicios,como fe ganan
y raygan.c.t3.nu.3.

Viíitacion de monjas quien efiorua defeo- 
mulgado.c.t7.nu,r40.

VeíViendo'y arreando fe, com o peca mor tal
mente.íi fe hazepara fin mortal, O con af 
lición de Hazerló,aunque fucile roorral.O 
dexando de Hazer cofa mandada, cap. 23.

n .it.
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p . i i .  Odeeofi» tan delgada, c¡üe vieífen
fas verguen£as.n.x4.0 Sendo m onja, pa
ra que Ja deíieaíTen por muger. n.itf.O de 
babjtod«T«Íigioncon vituperio notable 
della.n.t7*

Veílirfé por ftimndad, o para fin malo ve
nial. Oexcefsiuamente. O  contra el vfo 
de ia tierra, aunque por ello alguno pe
care mortal. O trae los pechos A e iñudos. 
Oafeytarfe. O  finge hermofura. O  trae 
cabellera,&c.como de fuyo no es mas de 
venial.c. 13.0.13.

Voluntad es libre,fblo Dios la fuerza,puede 
querer y  no querer todo. Coment. pag.

Votada offerta, a quien ft deue hecha la di- 
fpenfacion.c.it.n.7*.

Votar puede el cafado cofa no prejudicial a 
f j  conforte, y  que íi dífpues de la licencia 
lo cantradize.c-n.n.éi.

Votar puede, quien tiene juyzio para pecar, 
o merecer,&c.c. ii.n .íít.

Voto que es,con (U diffinicion.Si la ira lo im 
pide.c.ii.n.1. 8c 14. Obliga a cumplir fo 
pena de pecado mortal folo elpropoíito 
no es voto.n.nr.

Voto mental que.Qual deliberación requie 
re.n.ztf.

Voto fin animo de cumplir obliga a cum
plirlo. nu.i7. l.apromefla no es voto de 
loque necesariamente hadefer. N i la 
de pecar.Ni la de lo indiferente en quan 
cocahoume.28. N ilad en o  hazer lo que 
aconfejael R.edemptor.numeroi9 N i la 
de bien mayor por mal fin: Pero fi la de 
hazer algo por el bien,que del mal nace, 
&c.'n.30.& 31.

Voto no es propriamcnte la renuciacion de 
males hecha enel baptifmo.n^i.

Voto ay folenne y  fimple, y  mas obliga, el, 
que el jur amento con íuconcordia.ibi.

Voro tal imitado no fe refufcita por muerte 
del irrítante.n.rf 6.

Voto quien puede comutar,y íi puede difpen 
far.n.79.

Votos de ?eligia(os,quales va le,y quales cuel 
ga» de la ?o turnad de fia perJado.11.67. Pue

de votar quien tiene juyxio para pecar o 
merecer faluo,&c.n.68.

Votos de religíafos,y> menores como diffie- 
ren y  eonuienen .n.69. Y  los períbnales y  
reales de los de edad para cafar,&c.nu.7o. 
HaíVa que tiempo fe pueden irritar,o rati 
ficar.n. 71.

Vfura,efla dicion que fignifica.Y que en efla 
matera,y en que contratos fe halla.ca.17. 
nu.107.

Vfura quces,decifiuey remifsiue.ibi.n.108. 
Yíediuideen mental y  real, yquanfre- 
quentada es.remif3iue.ibLn.z09.

Vfura comete,quien prefla principalmente 
por beneficios por ganar,fino muda la in 
tencion.ibi.nu. a to .

Vfura na es preílar principalmente por ga- 
nar araiflad,o paga de deuda, ibid, nume
ro zi o,

Vfura quien cree no fer pecado mortal here- 
ge.tbi.nu. 2.14,

Vfura comete,quien prefla por ganancia de 
dinero principalmente; o prefta por amor 
y  defpues concibe mala intención,o alar 
ga el plazo por gananda.ibi.n.114.

Vfura qnando es, prefiar con pena fino le pa
gare, &c.ibi,n. 11y .0  fobre prenda licuan
do losfrutos.nu.xi6.& feq.

Vfura jurada no pagar,quadoes pecado, ibi. 
nu. 146".

Vfura como es,dar dinero aí tratante,fin pe
ligro del caudal.ibun.xy8.

Vfura paliada,dar dineros para tratar, aquié 
fabe que no ha de tmar.tbi.nu.iy8.

Vfura es poner dinero en copañia a peligro 
fu yo , tomando eferiptura de depofito, o 
empreftido: aunque n o , por tomar pren- 
das.&c.ibi.n.xyp.

Vfura fi es preílar con pafto que íe íe buelua 
quarvdo verifimil meóte mas valdrá, ibid. 
nume.119.0 que fea obligado a moler en 
fu molino.Trabajar en fu heredad,&c.ibi. 
nrnne ato, O  con pa£to que le  venda fu 
pan,y vino,lana, fice. Oqueafícgurecon 
el.nu.iit.

Vfura fi es, preílar con paflo de que fiel que 
coma,YÍuicre>paguc doblado,y fi imwiere

nada,
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Dala,o preftar pro © fficio.n.iii.O porque 
le ayude*enftñe,&c.o co pa&o que le pro- 
{[• otro tanto.n. í z $.

y  fura fi es preftar p í anejo por nueuo,co vti 
leí declaraciones.ibid.n. 114. O  preciado 
para fe pagar en pan:o no querer recebir 
harta,que yalga m*s. n .i if .

Vfura fi es» preftar moneda de plata, para 
que fe le pague en oroto Heuar alguna ga 
nancia por vender la de oro por la depla 
ta,a por prertar para empeñar, o móftrar. 
ibid.ti.iiff.

Vfura íi es,comprar pan al tiempo de eofc- 
cha,para fe le entregar qu5do valiere mas 
o comprar pan^o vino ante mano,o pre* 
ftarde contado, porque le compre tanta 
mercaderia.ibi.nu.117,

Vfura lies,comprar a menefprecio por ade
lantar la paga,o vender a mas por dilatar 
lacón vnavtil declaración del jurto pre
cio,y de vn engaño de mercaderes eneilo. 
ibi.n.118.

Vfura ít,escoprar ganado,o heredad a qoie 
no los tiene, y  aquilarfelos, ibi. numero 
119. O  comprar loque vale mil por qui
nientos ,0 algo m as, mas y  alquilarlo al 
vededor,o comprar deuda,que le ha de pa 
gar tarde por menos,adelantado la paga* 
nu.i$o.& 131.

Vfu ra,quando es comprar ceñios perpetuos, 
atquitar,remifsiue.ibi.n.i3i.&: fcq*

Vfura es,preftar para que el que lo toma de 
algo al pobre,o obras pias:aun que no, pa 
ra que perdone la injuria, con vna razón 
nueua,y otra limitación dell0.ibi.nun7. 
& fequen.

Vfura no efl,licuar algo porinterefTe de oa- 
ño,o gañancia.ibi.n.131.

Vfura como no es,comprar mas baratq,o ve 
der mas caro algo,en ciertos ca(os,ni aun 
vender fia do por mas,al quepienfaquele 
hara gaftar aquello en pleyto: con tanto, 
quevfedetal cautela.ibi.0.139. & 140.

Vfuraconio es,vender vn tiempo porel pre- 
cio>que vadta otro,ÍÍ no lo auia de guar
dar para ent0ncesibi.nu.i4r.

Vfura quando es,vender a mayor valia,© vê

der par* mohatras: ©fiado* mas «(el jtift® 
precio,por fobreuenir mucha mercadería, 
1bt.nu.141.

Vfura quando es, poner el di ñero en poder 
de mercader para ileuar ganancia^« pelt 
g ro  de perdida.ibi.nu.i 43.6c feq.

Vfura fi es,pagar a los criados de vq feñor 
por vn tato mas,que por ellos fe le de. ibi. 
nu.i4(»

Vfura fi comete^l recebidór que paga me
nos por pagar ame mano.ibid.n.i4ff.

Vfura quaudo pecado »quienen ella como 
en otro deli&o c0nfiente.cap.i7.num.iffi. 
Q ulé indure,o qoie pide prefiado al vfure 
to.nu.iffi.Quien recibe la paga de lo que 
al vfurario prefto para ruyocs fines,no te- 
niedoel de que reftituyr las vfiiras. Quié 
eftorua,que nofeprertegradofanumero 
iff 4>Quien compra la prenda, que fe per- 
dio por no pagar las viuras, o recibe del 
vfurero lo  snefmo que el vno por ellas, n* 
iffy. O  otra cofa graciofamenre,no le que- 
dandoaeldeque reflituyrlas. Qtiien es 
fa&or,tutor,&c.nu.i55. y aun mero eje
cutor,o medi.mero.n.157.

Vfura no comete el mayordomo, por gozar 
déla prenda tomada por la dote.ibid. nu. 
173. Aunque fi,quien toma del prenda de 
otradeuda.nu.174,

Vfura,erte vocablo.que íignífica. Comenta.p, 
ff.nu.t. *

Vfura clararen queempreftido fe halla.ibjd. 
nu.3.

Vfura paleada o encubierta,en todo contra- 
to.ibi.nu.4.

Vfura que cofa es,por fu diffinition. ibi. n.j,.
Vfura no es la ganancia efpiritual,o quafi ef 

pirirual de admiftad,&c.ibi p.8,n.ff.
Vfura ilícita, y pecado mona), y dezir lo cea 

trario heregia.ibi.n.7.
Vfura veda da,aun en la nneua ley,aun efpe- 

cialmentc.y aun la mental.ibj.
Vfura real,y mental, y porque fe dizen anfi, 

ibi.pag.iff.n.n.Vfura mental obliga a re- 
ftituyr,contra vnos ibi-p.n.n.13.

Vfura vedada,y maldita : pero mayoT fe vfa
que nunca.ibi.p-ii n.i4* „
*  Vfura



yfur.1 parece mejor difñuida arriba, que ea
■ otras dos pttrtcs.ibid.pag.u.n.15.

Vfura es tomar algo por la buena obra de 
preñar,aunque no Tetóme por el vfodelo
prcfiado.ibí.mi^.

Vfura por ganancia notable
y venial,5cc.ibi.hu.17* ■

V f  ira fiititíniaca preñar porauer beneficio.
ibi. ■ ■ ■ .

Vfura ay fin pafto y voluntad de hazerlo.ibi.
nii.18. . .

Vfura nt> es,preñar con intecion menos prin 
cipa! de gananciaicontra vnos:pcro fi pre 
fiar con intención principal della, contra 
0tr0sV0i.pa.13nu.t9.

Vfuramental como fe desliaze, mudando la 
intention íbi-p.t4.n.ii. ^

Vfufa noes, efpcrar ganancia temporal de 
la ami fiad principalmente efperada.ibid.

Vfura no es lo que fe licúa fin voluntad bbic 
del que lo tla,aum]ue cjuien lo toma pien- 
fe,aue(eleda con eila.ibi.p.^.n.14 Pero 
no lo que fe recibe para h  paga de lo dcui 
do,con tanto que,5 c.O por el trabajo de 
contar o cmbiar.ibi.

Vfura es rodo lo que fe tema de mas por efpe 
rar,o fe Ha menos por adelantar en cjual 
quier conato,con muchos exemplos par
ticulares. ibi.n.zfi,

. Vfura paluda porque peor,que la defeubier 
ta y mas acoftumbrada.ibicí.

Vfura no es fiempre la ganancia cierta deco- 
pañia con el cm.lal aflcgurndo.Y como fe 
puede hazer ello por tres cuntra&os, &c. 
ibi.pag ifí.u.Ji.

Vfura no es,tomar pago por no le pagar, ni 
tomar lo que perdió por preñar »aunque 
no entrene.^gan dos codicioncs queaJgu 
nos requieren.ibi p.3i.n.fi.

Vfura noes lleim lo que me rentara la he
reda ?,que dexede cñprarpor el juño pre
cio ñor vrefi.íros,aunque noosouiefi'epre 
fia lotanto,quito auia de dar porella.ibi.' 
nu.fii.

V f  (rari 1 es la ganancia.que rrvicfios merra-
■ ■ aderes toman porprefi.ua inte ¡eñe los d i

neros con que no auiím de t. atar, aunque

Repertorio
tratafien con otrps, con efpecifixacibn-jdc 
muchos,que cada dia preñan afsi.ibid.nu 
mero fia. <

Vfiira.no fepuedelleuar por dtfpenfacio, y 
r.f>i no efeufia defie pecado la fuerza de fu- 
cr^a de pecanp.a4.nu.5j.

Vfina noes licuar el yerno los ifrutos,que co 
ge déla pre la,que fe le da por ] a dote pro
metida, por vna razón nueua,quefeda de
scaía la común y  otras quatro. ibid.pagi. 
3fi.nu.71-Y no vanada en que fea yerno,o 
no.pag.38.11 74.

Vfura no es llenaf vn tanto,por la dote pro
metida cadaano.ibi.Loqual puede licuar 
Ja muger biuda,&cn.75.Y buenos ionios 
tales eñatutos,&c.ibi,.

Vfura náutica qual.tbid.pag.^i nu^.Qoe cy 
efia vedada.pag.52-.nu.4 .En efla manera. 
pag.54-n.fi.

Vfura como no es,dar ducados de mercade
res, para íc pagar en otros.ibidem pag.S/. 
011.55.

Vfura náutica qualdbi.pag.51.mi. 3. Q ue cy 
cftavedada.pag.51.nu.4. E11 efia manera. 
pag.54m.fi.

Vfura como no es,dar. ducados Je mcrcade- 
resípara fe pagar en otros.ibi.pa.£7.11.55.

Vfura ria es toda conuicaci6,cn que por razo 
del tiempo fe ileua mas o menos.ibi.rnu« 
517.11.71.

Vfurario fu muger,quandopeca por gafinr 
de lo de fu marido.c.i7.nw.z6Í' . y para no 
pecar ella no es menefier tal,y tal coia.uu 
mero 2.69.

Vfurario fu yerno, que recibió dote del fi, 
3cc. f^u.mdodeuc reítituyr. ibi. nu.i7i-y 
que remedio para que m/vefiimy.i.11.172*

Viuiai'io iuñrumcto quien h.ize, quando pe 
ca mortalmente, y li ha de reáituyr el U- 
lano.ibi.n.176.

Vfurario y íus hijos han de tefrituy r la9 vfu
ra-;,y ios fiuros de lo qtepor ellas fe re:i 
bio.aunqui no lo délo que con ella fe có- 
pro.i i n 178.

Yfurario m.mificfip a nigun facramenro fe 
admita, finorcíii. uyere antes,o fir.c hi7.ic 
rcefio.tbi.nume.i/^. y quien lo abluclue
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defcomulgado.n. 180.

Vfurario manifieflo,qual facerdote lo abfol- 
pera,y quien puede eftipulardel, para los 
que le pagaron vfuras:y (i coifto puede pa 
ra eílipularcl notorio.ibi.n.2,81.

Vfurario quien lo permite biuircn fu tier
ra, &c.c.n.T3<í.

VCurarlos es, quien algo mas de lo que pre- 
fto cfpera.Comenr.pag.ff.n.i,

Vfurario Ii,y quando es,el que prefta dinero, 
tomado íin el peligro al que hade naue- 
gar,o paíTar lo prefta do a otra parte.ibid, 
pag. f 9. n.x. & a* Y  que preda cofa que no 
fea dinero«pag.f4.n.<í.

Vfurario e s , aun el que con ganancia preíta 
a ricos, ibi.pag-f 5.11.7.

Vfurarios fus hijos y criados,qualcs peca por 
gallar de fus bienes.c.i7.n.2,70.

y  furas ¡1 el juez, manda pagar , o no manda 
redituYrvel abogado y procurador que 
a ello ayudan peca mortal mente, y han 
de reílituyr.n.i7 >*

Vforero ha de confcflar quantas vezes quifo 
dar a vfura.n.114.

Y .
Glefia, ccnieniiú^^ers^tM« 

hofpita 1 Obtí^o»
cafa déla y g íw |* . cfpacio 
de qu a renta p aco ta! rede
dor del la , y  otros Jugares 
Reyes, Cardenales, picí- 

bytcros oque lleua el finólo facrameto co 
mo tiene piiuilegio de ini munida J con  ̂
traía juílicia.c.zj.n. 17.&: 18.

Ygleltadc fifi inmunidad contra las juPicias 
como grza  todo chrift¡ano,ol libre y cfcla 
iio,defcomulgado,prefo, íeí>errado. con
denado. Mercader que quiebra ,y  otros, 
ibid. 11.19. Pero no gozan ludios, Moros, 
Hcregcs,ni otros infieles, ladrones, tray- 
dores.n.io.Ni lar perdonas ccclcfafticas, 
nioftof,meftos.n.ii.& 11.

Ygleíia nocaíliga loquees malo foto inte
riormente. O por Cola relación al auto ih- 
tcri0r.cap.itf9.

Fin de !a Tabla.


