w

IN S T R V C T I O N
en cfte mal eltado fe confieíTan y reciben ca
da año el fantifsimo Sacramento , fin fea*
partar delpecado ,nidela ocaíiondel. Ettos
en ninguna manera han de íer abfueltos, aun
que digan que fe enmendaran, fino quitan ef
te efcandalo, porque defpues dc roto vna vez
el velo de la verguenca, y abierto el camino
paraelmal,impofsibleeí> ( mo ral mete Pablado)apa«-tarfedel.Y íl allegare el penitéte,qae
la perfona que ha de echar de caía le haragrá
faltado que le tiene grande obligación.Refpodale aquello que dixo el Saluador: Si tu pie,ó
mano te fuere ocafion de mal, corta el pie y la
mano que te diere eíTa ocafion, porque mas
vale que coxo y manco vaya'al ciclo,que con
dos pies, y manos al infierno. Y fi dixere
que fcta nota echar dé caía la tal perfona,digaleque mayor nota y efcandalo, cs lo que
el en fu alma padece . y que a efto deuepri>mero acudir, bufcando los mas conuenientes remedios que pudiere , aunque le cuefte
mucho, y aunque le fueíTe neceífario aufentarfe el de fu cafa , quando no pudieífe echar
la perfona della. El decimo , las perfonas que
tienen por oficio entreucnir en malos tratos
no hande ferabfucltas haíia deíiftirdíello,y
mucho mas los que las recogen e n fus cafas
teníeqdo aparejo dedicado paraello, quees
vn pecado grauifsimo, y muy dañofo á la te»
‘
publica,
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publica. El vndecimo , quien trae demanda
injufta, fabiendo que lo es,y afsi mefmo el le
trado,© procurador,que lo fauorece , no fea
abfuelto,hafta que defifta, y mucho menos el
/naijuez,que p o rrcfpeclos humanos, ó pot
mal examinar la caufa, da fentencias contr^
jufticia.Todoseftosfonobligados á reftituyr
jo que hizieron mal gaftar a la parte innocen
te, quádo fabian q lo era. El duodecimo; quié
tiene lo ageno cótra voluntad de fu dueño, es
obligado luego á reftituyrlo , fi luego puede,
yno bafta tener propofito de reftituyr adelan
te,ó en el teftamento, fi luego lo puede hazer,
aunque fea poniendofe en necefsidad , ma
yormente quando aquel á quien íe deue eftá
puefto en otra tal , y de otra manera no le ha
de abfoluer. A efto fe reduze el que no pagó
cl feruicio de fu criado , ó jornal déi trabajador,y también cl que retiene los diezmos, tá
bien los vfureros,que venden mas aí fiado que
al contado,y llenan precio por folo preftar,
délo qual fe trata masá la larga enel feptimo
mandamiento. El dezimo tercio. El jugador
que por jugar quita a fu familialo neceífario,
oes caufa por razó de fu juego, que fu muger
obijas hagan algún defconciérto ,6 tiene de
coftiimbre hazer engaños en el juego , ó jurar
falfo,ó blafphemar quando pierde , o querer
*^al, y injuriar á quien le gana, fino deíifte de
H 3
efto
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^fto,no fea abfuelto. El 14. Los mercaderes,/
oficiales,que venden mas fu mercaduriade aquello que ellos faben q vale,eftos fon obliga
dos ados cafos, a reftituyrlo mal lleuado ,ya
proponer de no vender la cofa por mas de lo
qcomunmétc vale.El 15.los oficiales de losfe
ñores,y Reyes que les han robado fus haziendas, o eonfienten que.otros la roben , (iendo
ellos obligados a lo eftoruar por razo de fu ofi
ció,como fon las guardas, fadores , &c,y affi mefmo a todos.los oficiales que en algu
nas fadorias,venden primero fus haziendas, y
mercadcrias , y dexan perder, ó abatir las del
Rey,fiendo ellos por razp de fu oficio obliga
dos a hazer lo contrario, pues el Rey haze to- *
dos los gallos, y los tienefcñalados,y pueftos
paraeífo.Todos eílos en,quáto no reftituyen,
eftan en eftado de condenación , y no pueden
fer abfueltos. El 10.quien no quiere reftituyr >
Ja fama que falfamenrequitó, no feaabíuelto hafta que la reftituya, pr ocurando todos
los medios neceífarips,para que la fama perdi
da fea reftaurada. La m,efma obligación tiene
.el que infama al proximo por algún leue indi
cio,como quié por alguna p e q u e ñ a fofpecha,
gfírma que fulano,o fulano h u rtó tal cofa,ó co
mo ia muger qcondemafiadoscelos de fu ma
fido ,dize de otra que es mala muger, porqué
Ifto también el falfp íeftimQnío, quando fo |
dizé
•
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¿ize fin fundamento baftaote, Y también fe
ra obligado a efta reftitucion algunas vezes,
aunque fea verdad lo que dixo,quando la per
fona no era infame , y lo que dixo eftaua en
cubierto , y fe dixo delante de tales perfonas,
que el otro quedo infamado. Y aduierta él c6feíTor, que quando lo que fe dixo era menti
ra, bien puede jurar el penitente,que tal cofa
no era verdad, o que tal el no fabiajmas íi fue
verdad,no fe hade jurar efto, ni tampoco de
zir mentira , íino puede dezir que fe engañó,
y con otros honeítos modos abonar ia perfo
na infamada , fi fe efpera fruíSo de la tal refti
tucion , porque donde no , no fe ha de man
dar hazer , pero defto fe dira mas en el fepti
mo mandamiento. El 17. Los Ecclefiafticos,
queconfiados en fus bullas retienen benefi
cios incompatibles, fin legitima caufa. A los^
talespreuenga elcónfeílor,y diga. Tratad feñor primero de aíícgurar vueftra concien
cia con Dios, y efto hecho os oyrc. A efto fe
reduze, fi algún Clérigo,ó lego goza los friictos dealgún beneficio en cabeca de otroClengo,ó porque le prefentó al tal beneficio , ó
porquelenegocio la prcfentacion, ó porque
Icrenuncio en el, ó por otra qualquier caufa,
annquefea pordonació del Clérigo,que poffee el beneficio, porque efte tal efta defco^ulgado hafta que reftituya con eíeífto a la
'
.H 4
Igleíia,
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Iglefia,como fe dirá mas largamente enla ex* 31
phcacion dei feptimo mandamiento , donde lí
fe trata delas fymonias.El i^ .E l que tiene be C
nefício , y no reza fus horas,ha de reftituyr a C
la lglefia,ó a pobres por rata del beneficio c6 c
tandolos dias que dexó de rezar, y fino fel! n
quiere enmendar, y reftituyr por lo paíTa'do, q
no deue fer abfuelto.Como fe aya de hazer ef d
ta reftitucion fe trataabaxo , explicándolos ei
pecados de cada eftado , particularmente los b
pecados de los Clérigos. Cerca deftos cafos fi
quando fe deue negar, p dilatar la abfolucion
Sacramenta!, efté muy aduertido el confeífor,
que quando embiare al penitente fin abfoluerle, fea con blandura, exhortándole á falir
del pecado,y a enmendar la vida,dándole aui*
fos,y remedios para que mude fu mal propo*
•fito,yíe buelua á Dios.
j
>

Bt'.

th

C ^P .X F IIL
[
D e la noticia que ha de tener | ‘
confe f o r de la le j de D io s , pard>
por ella pedir cuenta al
penitente.
t
\

N

Eceífarío es queel cofeíTor fepa muy bié
la ley de D io s , porque efta ha de fer el
aranzel
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3rázd,y regla,por donde ha de pedir cuéta de
lo bueno,y de lo malo que el penitente ha he
cho. La Ley de D i os fe llama Decalogo, pot^
contiene diez mandamientos,o diez palabras,
dfentencías efcogidas, por las quales E)ios
nueftro Señor nos explico fu voluntad.Y aun
quees verdad, que efta ley fue dadaal pueblo
delfrael, tambié pertenecea los que viuimos
enel Euangelio , por fer ley natural immuda
ble,y porque leíuChrifto nueftro Señor Íac 5
firma, y por fu palabra le dio autoridad para
quenosfugetaftemos a ello. Efta ley de Dios
fe diuide en dos tablas,en la primera tabla por
trcsmsndamientos nos cnfeña lo que deuemos á nueftro Señor : en la fegunda nos.enfeñaá bien viuircon el proximo , y la fuficienciadefta ley fe puede collegir por efte difcutfo. Para que vn fubdito fea bueno,ha de auer
fe bien con fu¥rincipe,y con fus proximos,y
compañeros. En tres cofas fo ha de auer bien
con fu Principe, que no tenga otro feñor fino
2 el. Efto nos pide Dios en el primer manda
miento , que a el folo (iruamos , y tengamos
por nueftro Dios,y Señor.También fe reqnie
/ en el buen fubdito , que tenga en mucho la
h /a d efii Principe,y nole defacate. Efto nos
pide Dios en el fegundo mandamiento, que
cs no juraras,ni ternas en poco fufante nom
bre. Lo tercero, oficio es del buen fubdito
H 5 .
ofte*
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ofrecer algunas vezes d o n e s , y prcfentes \ no
fu Principe j en reconocimiento de fu vaíla.
llage,y efto pide Dios en el tercer mandamien
to , por el qual nos manda que honremosfus G
fieftas,y íolennidades.Para con los proximos|-^
ycompaneros fuyos,es necefl'ario que los quieloti
ra,y haga bícn, y efto pide laley de Dios, etijfer
los ficre mandamientos de la fegunda tabla,jCO
conuiene a faber, que honre a padre y madre,iky
que no mate,que no tome la muger agena,qut,fol
no hurte queno leuan te falfo teftimonio,qiiemí
no codicie los bienes ágenos,ni la muger age-cs,
na.Donde fe ha de aduertir,porquemas en ef-ni(
tos dos mandamientos vltimos pi ohibe Diosto
losaétos interiores del defleo,y codicia deíor- fe
denada,pues en los otros mandamientos noce
lo hizo? A efto fe refpóde lo primero,porqucu^
' pudiera alguno peníar,que com oes tannatu-nc
ral cofá al hombre defleo de bhsnes,y deleytes m
que no era pecado el deflearlos , y p o r cftO|Ct
para moftrar que lo es, particularmente aqui;^^
lo prohibe, porque defl'eo de matar, y otrf!
deíTeos defta manera, configo traen la
euidentemente.Los fobredichos no latiene^i /
tan clara. Allende defto
Dios en efto! Ji
mandamientos losaéfos interiores: p a r a mol' g*
trar que no folos los atíos exteriores ion p^‘ P
c a d o s , fino también los interiores , porq"*
auia quien dezia ^ que quando el penfamien!|^
p r o h
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5 1 n o fe ponía en obra,no es pecado.
íli £ xpo[icion,y declaración del primer precepto,
ien
Tans-.í. \
fus J L primer precepto dize afsi. Efcochalfos, -'raefyo foy tu Señor, y tu Dios,no ternas
¿ t r o s diofes delante de mi, no haras ídolo , ni
enlfemejanca para adorarla. En eftas palabras fe
bla,|compreíienden dos cofas, la perfección déla
lre,iley,en la qual nueftro Dios fe declara nueftro.
qutfoberano gouernador al qual pertenece el
qiiíinan'dar,y prometer premio, y caftigo.La otra
,ge-es,defender, quemo conozcamos , ni adoreI ef-mos otro Dios,fuera del que es folo verdadciiosroSeñor,y verdadero Dios. También nos defor- fiende que no demos el honor que pertcne; nccealfupremo Señor,alos ídolos,no los hagaquemos para adorarlos como a diofes,y por tanto .
itu Ros es mandado eñ efte precepto, quehonre-^
^'tesmos, inuoquemos , y adoremos efte grande y
Tto.eternal Dios,y que le amemos de todo nueftro
qui; coracon,y con toda nueftra anima, fobre tord das las cofas,fin dar efta manera de culto y h6
iaéraa alguna criatura. Y aunque es verdad, que
nen losChriftianos honramos, y reuerenciamos,y
ftoí imiocamos a lós fantos que eftan en el cielo
lof' gomando de la gloria de Dios,no por eífo trafpe paíTamos efte mandamiento, porq la gloria q
qii! le deue aDios,no la damos ala criatura A D ios
intí Adoramos con adoración, que muy leuanta
01da,y

Í
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da, y deuida a folo el que llaman los Theolo.,
gos Latria, la qual honra fe deue á folo DioJ?
como a re ior,y feñor de codo. A los fantosa!
doramos con otra honra muy menor, q llainj í
los Theologos DuIia,conuíene afaber,conn|?^
amigos del foberana feñor,en reconocimieni.j
to que hazcmosa los que en efta vida tuuierííg
feuor diurno de la gracia de Dios,y porfustr|jj^,
bajos,Dios les tiene comunicados fus bienev^^
Nientiendacl Chriftiano que por efte man]
damiento nos defienda el Señor tener imagij^g
nes,y honrarlas , antes en el viejo teftamemc m
,
mando Dios hazer dos Cherubines de oroj ri:
que eftuuieíTen fobre el propiciatorio, man-gj
*o.2f.
también a Moy fes,que hizieífe vna ferpien
te de metal, para que los qae la miraflén no
K o. / ; perecieífen,y otros muchos exemplos ay
i^Eícriptura diuina. Yciertaniente afsi comohf
palabras y efcripcuras reprefentan la cofa,afsi gj
las pinturas,que fon como libros,para losquí
Dani.7,
faben leer. Pues como dize Daniel,que vio
á Diosen forma de vn anciano y antiguo
días, como no puede reprefentar lonufmo
por la pintura? Y como la efcripturanosdi*
ze , que el Efpiritu fanto apareció en figuré
de paloma, porque no le podremos pintaren D'
ia meíhnafigura? Y que efte vfo de las venera
ble? y fancas imagines fea lícito , ymuycoM'l
«¿aíeate, prueualo U tradición de la
deldc
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^'°*|áe/clefu principio hafta nueftro tiem po, y la
Kaifinicion dcl Concilio Niceno. I L yennuef- ^ 5 Nir
jros tiempos ladifinicion del Concilio T ri- coiicili*
^“'^'dentino.Niefte vfo delafanta Tgkíiafe pro- Tndeut.*
i^’lhibe por efte mandamiento, porque tenemos
las Imagines por feñales,y reprefcntaciones
' jde Dios, y de fus fantos, y no adoramos la
^^’^^materia,ni la figura,mas íiendoenfeñados por
^®^)cftas imagines de lo que nofotros creemos
'^llporla fé , adoramos , y reuerenciamos , óal •
verdadero Dios lefu Chrifto, ó reuerencia^^‘’.mosjy honramos los fantos que eftá en la glo'^°'rÍ3,reprefentados por las imagines: no porque creamos que en la imagen ay alguna diui^^^oidad, ni porque pongamos nueftra efperan*’
caenlaymagenmaterial,fino enlo reprefenI tadopor clla.La manera con quelosCatholií eos adoramos las imagines, fe comprehende
*¡ ea eftos verfos latinos.
de

'10
. \

ái

Deus efi, quod imago docet, fed non Deusipfa.
Hanc rideas,fed mente colas,quod cernis in ipfa.

10
li
En Romance.
ra
en! Dios eslo que la imagen reprefenta, mas
1 .ito es ella Dios', ni tal fe pienfc. Con los ojos
corporales mira fu figura, y con el al
1
ma adora lo que
H
(lentes.
le
Dc
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De tos pecados qne fe cometen contra efle manimit^ ra>
le]
to. Tarra, Il
Ontra efte primer mandamiento fe pecj da
en todos los pecados, que fon contra da
tres virtudes Theologales , Fé, Efperanca,] el
Charidad,porque con eftas como dize S. Au CÍí
gufljn,es Üiosprincipalmente honrado.Yaf- ío
fi quanto a lo primero contra la Fé , fe pea co
por infidelidad , lo qual fe haze de mucha po
«raaneras.La primera, quando vno aunque oy pí
la Fé, no -la -quiere
recibir. Efte es ver
*
^ Jaderaj
- y1'•'»
mente infiel,y pagano,y no puede fer.confcíf?
do,porque es mencfter,que primero fe bapti;
/illf fe
T/»le quita
/unífo efte pecado, por la
lo gracia,
oríJCfíí.
ze, y alli
quefe leinfúde.Laa.manera esporapoftaíia,
quando vno fe aparta de toda la religió Chrif ^
tiana que vna vez recibió, y defte ay duda entre algunos, fi queda defcomulgado , por n(^^
fer defcomulgado en el derecho, fino el here*
ge.Pero la verdad es que eftá defcomulgado^
porque el derecho dize,que el qiiefintieredc
otra manera de laFé, que la Iglefia f í e nt e, J
defcomulgadojy
efte lo h a z e a f s i , y Lpeor queel.
O ' J ---------------------*
hcrege.La 5.es, el que es herege,qu.e fe aparw
1
«
t i
t « ^ i
^ ^ ^ ríé’ *
de algunas verdades dc la Fé faunque con o* |
tras queda, y efto fe entiende, fi ay pertinacií .
que entendiendo , y fabiendo que la Iglefia .
tiene lo contrario, fe quieraefcar en fu error. ^
fa quarta es,el que duda en la Fe,de t al mane*
ra>

C
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ífí xi, que no fabe fi es verdadera, y cierta,fino q
Ie parece quc ay ocra mejor, 6 duda de la ver
>eca dad de aigun articulo della. porque defta dudafedizc. Eldudofoenla Fe,esinfiel. Pero
ala;
eflo rcentiende,iiduda con plenaria delibera
Au ción ,y conientimiento, porque fi efto falco,y
'aC folamente vacilo , ó titubeo algnn canco en las
'CCj cofas de la Fé con inaduertencia, y no dc pro:hai poflco, es folo pecado venial, peto vacilar dc
oy propofito es mortal. A efto fe reduze la dud^
:ra concuriofídad,quando vno aunque le parez
Hi ca
Í bien nueftra Fé, dize que fi hallaííé ocramo^
jor,la tomaría, Efte cs herege,porque no tiene
la razon formal de la Fé, puesno cree, porque
Dios !o dixo, fino porque las razones de nucftra Pelé cooucncen, ni tiene eíl'a pia afección
dc la voluntad que fe requiere , antes effa Fé
tienen los demonios. Otra curiofidad ay no
re.¡
ríialá como efta, quando vno fe pone á
lo,'
cfcudriñar con curiofidad las cofas de
de. F.®*loqual es mas: ó menos graue, feg un cl
J animo con quefe haze. La quinta manera es,
;e( S'^^^^pvnoexceriormente niégala F é , aunque
rtit **^f^fiormente efté fírme , peca mortalmente,
o*'
eftaua obligado a no negar, ni aun excii p
la F é , y lealtad que deuia a Dios.
fia ero efte no incurre las penas de los hereges,
)r.i P^^T'^sno loes verdadera , íino íingídainenie<
3ÍS1 le puede abfoluer qualquiera confefa>)
for.
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for. L a f c x t a e s , cl q u e h o fabe la fé, y do6iri.
na C h riftia n a , y q iu n d o a lg u n a d e eftos que

L■

n o faben la d o d t i n a , v in itr c n alaconfehion,
efta obligado cl confeífor á cnfcñaríela ,yca.
r e c h iz a rle ,hafta que la fepa, o rem itirle a quié
fe la enfcñe. Ptro acerca de la ignorancia dtU
doélrina Chriftiana,y ley de Dios, ay ties opi«,
niones. Vnos dizen, que para que vno fe jufti.j
fique,y fe falus, es neceflário conocimiento ío
bren.*tural, y fe explícita de los myfteriusde.
n ú eftra red c m p c io n , y el que no la tiene noíe
falúa- Pero efte es demaíiado r i g o r , porque;
quien eftuuo en p arte don d e no la pudo tener;
no íe podria faluar. O t r o s d izen ,q u e para que
vno íe ju ftiíiq u e , y fe le p erd o nen los peca
dos,bafta Pe im plicita , mas q n o podcáyrala
gloria,íin tener la explicita. Pero tim bicn efte
vnedío no tiene fu ndam ento , porque íegunlo
que la efcriptura fanta nos e n f e ñ a , baftaquc
vno fea amigo de D i o s , pues íi con laféiinpli'
cira es amigo de D io s , y fe juftaíica ,c o n effa
podra yr al ciclo.La tercera fencencia,y la ret*
dádera cs, que ay p re c e p to d i u i n o , que quien
fe huuiere de faluar ha de tener Fé cxp!icua,fc,
g«n a q u e llo .E lq u e no cree en el hijo deDios»
ya eflá ju zg ad o .P ero efto fe entiende de aque
i k ) s , que han o yd o la d o d r i n a del Euangelio,!
¿i n;o agora nofotros. Mas en algunos cafos
Í k puede vno faluar con fgla Fé im plícita, qo2do no
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do no puede tener la explícita,como ÍI vno eftuaieííe en los montes donde no ay predicador»que le enfeñc la Fé de Chrifto, efte fc po
drá kluarfi implicicamente cree lo que tiene
¡2 íanta madre Iglefia. También fi vno entre
nofotros que ha oydo la dodrina, peto no la
quifo aprender aunque pudo, viene á la hora
déla muerteá confeífarfe , y acufafc dc cora
ron de fus pecados, y entre ellos dize , como
poríu negligentia d o íabe la dodtina Chriftia
na, y eftando diziendo efto fe le quita la habla,
entonces, ó le han de abfoIucr,o no; no abfoluerle feria gran maldad del confeífor $y mas
que de ocra fuerte aquel hombre cftariafuera de eftado de faiud:fi ie abfuelue , luego con
Féimplicita fc falúa en efte cafo. La íegunda
cabeqapor donde fe puede pecar contra efte
primer mandamiento cs la ydolatria, que es
quando vno la honra que deue á D io s, da ála
criatura, como adorando al Sol,Eftrellas,Eftatuas, &c. Acerca dc lo qual fe duda, íi vno taujeflé entendido por boucria qué algunos animalcjos no los hizo D io s , fino el demonio,
íiferiaydolatra? Rcfpondefe que no, porque
efte acerca defto tiene efta ignorancia, craíTa,
^tes pienfa que por fer tan mala, no la hizo
Dios, y fi le dizen que U Iglefia tiene quctok crib Dios, luego fe apartará dc aquel yerro. peí ydglatra fc dan las mifmas reglas que
1
eftan
d e
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eftan pueftas de la infi i e l i d a d , apoftaíia, y he.
regia: y no le puede a b f o l a e r el confeííor. s
L a tercera Cabeca es p ecad o de blaCpheinia,;
qu e es dar á D io s lo que no le conuiene ,co.
nio que cs i n j u f t o / qu itándole lo que iecon
uiene , co m o q ie no es o m iápotence, ódaa, ¿
do á la criatura lo que es p r o p r i o de Dios,co ^
m o diziendo que el d e m o n io es onmipoteii-i gj
te. Peroay d a d a , íi vno d iz e . Por vida de
DioSjíi es blafphemia? K efp oh defe que fi,pot ^
que quiere dezir , no tenga D i o s vida , íi efto p
u o es afsi. Mas fi d i z e , c o m o D i o s es verdad, n,
no es tan clara blafphemia, aunque vn Dodot
diga q i i e í i , íino puedefe diftinguir. Quefi el gj
com o,dize ygualdad , es blaíphemia, porque
yguala lo que el d i z e , có la verdad q es Dios; y
pero íl dize p r o p o r c i 6 ,n o es blafphemia,por ¿
que quiere dezir. Afsi c o m o cs verdad qDios
es,aísi en fu manera es efto verdad. Tambié íi ¿
vno dize,pefe á tal,reniego de tal,es blafphe- j]
mia(aunque parece h e r e g e , y apoftata,puesto
d o l o n ie g a ) p o r q aquello , hazelo porrauJi ^
de no le luceder bien lo q hazia,por lo qual há
ze aquella in uria á D i o s , p ero en e l coracon^
tienela verdad de nueftra religión, y afsi quaa
to á lo exterior dize aquello no de verdad* * gj
es de notar q la b la ff th e m ia c ó r r a D i o s , e s c i
yor que contra nueftra Señora, y efta masque, tc
contra los fantos. T am bién fe ha de aduertir
que eu
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e. que en el derecho ay penas contra los blafphc
mos,las quales no incurren hafta que los acuia, fen, y condenenjy fi facan cartas de defcomu
0. nion, que qualquiera que fupieie de alguno
Ofl io diga, cfto fe enciende , quando ha precedi
ia,j do corrección fraterna, fegun el tenor dcl E co uangelio.de otra fuerce, no los han ds denunciar:Otra coía es íi tueíle herege,que entoces
(!«■ aunque lo fepa yo fecrecamence,como no fea
'Ot en coiifefsioa , lo tengo d: denunciar luego,
(loi porque fe ha de mirar ma> por el bié comú q
idi no por el particular ,y fe tiene por cierto , y es
or afsi,que nuca aprouecha parael hereg"* corree
el. cion fraterna, y afsi no le han de corregir. Si
ue vno deftas bíafpheíTios viniere álaconfefsioa
DS; y hatenido coltiimbre defto,y no fe ha enméor didj por confei’siones palTadis,no le ha de atj
os
foluer el confeífor ,auoque diga que fe enmen
!ii dirá,(ino dexarlo por algunos dias quefe vaya
e«
ala mano, y defpues íife huui^erc enmendida
to
aSfuelualc , y no de ocra manera,porq hóbre
lia
qtantas vezes ha hecho aquello,y no fe ha en--'
ha Rendado
en las confefsiones paífadas , tengo
JÜ
de creer,que tápoco agora trae firme propoaii’
hto, pero íi entonces fue la p rímera vez, no
Cs neceífario detenerle. La quarta cabeca, es
to falfo,quando vno honra a Dios con cul
ue
tir to malo,y que £)ios aborrece, como el délos
en “dios, fl agora vno fe circunjcidaífe, óhizíefI a
{9
I

.
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fe otras ceremonias de la ley vieja.pecariagra ti
nifsimamente , y han de denunciar luego .del V
como de herege, porque con aquello daáenl'l d
tender,que Chrilto no es venido,y afsi reueréj ^
cia á Mahoma, 6 avn dios falfo, y fi viniere á ^
la confefsion, fe ha de hazer como eftádichoj f
del herege.Laquintácabeca es,culto fupeffti) P
ciofo , quando fe honra á Dios con demaHas,
efte de ordinario es pecado venial: pero can
tar en la Iglefia, ó cn el organo, cantares,ó to
mos vanos,)' defoneftos,es mortal,fegun Cayi
taño.Xa fexta cabeca es delosencantamien
tosyhechizerias. Ellees vn pecado iríuy gra'
h
lie,porque en e! interuiene trato implicito ,c
cxplicito con el demonio,por razón dealgu
nafuperfiicion,con que d es en alguna mane-^
ra honrado: y para faber quando ay efte tratf
implicito,y inuocacíon del demonio, fe har
de notar vnas reglas, y conjecluras, que poní
Cayetano en fu fumma. La primera es,quan.
do fe pone alguna condición vana , comCi
neceífaria. Como fi vno pufieíTe virtudenla!
palabra^ fagradas,con cal condición que eftej
efcriptas en pergamino,ó a ta l, o tal horaj*
otras cofas impertinétes al culto de Dios,pO;
que eftas vanidades inuenta el demonio,
mo ceremonias fuyas.Lafegunda es , quan<lí
para efedros naturales fe ponen algunas p¡>
labras fígnificaciiias, que ninguna eficacia
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taral tienen para los taler. efedos,porque en
m tonces íe refieren las palabras, o figurp á los
deli
demonios que entienden fu fígnificacion. La
sn>j
eré| tercera es , quando fe ponen algunos nom
ea bres no conocidos , y de efcura íignificacion.
:hc' La quarta es, quando por medios naturales íe
p. procuran efecftos admirables , y que exceden
iaS| la virtud de los naturales agentes,como faber
los penfamientos fec retos,ó fanar á yn enfer:anto< mode repente,&c. La quinta es, quando el ees vano,y fin prouecho.Como fi dizien •
'ay! feáo
iefl' do algunas palabras Tancas mouieífen vn ani
jra' llo fobre vn hilo , porque la virtud diuina no
) )C haze cofas inutiles, y fin prouecho. La ^.es,
quando fe mezclan algunas cofas faifas con
5eiiinfr las verdaderas , porque el demonio es padre
dcmencira.La feptima,quando fe mezclan co
•atf
haf fos apócrifas , y inciertas , y fin fundamento,
oni porqucno esdecreer qucfemeiantes cofas té
lan’ ganrirtud de Dios, ni que Dios las aya encu
'inc'. bierto a fus fieruos,y miniaros,y las aya reuei lar lado á viejas fimples , ya otras gentes baxas.
'tet Efte pecado fiempre es mortal, fino fueíTe que
a,(‘ alguno fe acufaíTe,porque verdaderamente no
po: fabe que en lo que trata aya trato implicito
con el demonio , y con buena Fé pienfe que
CO’
tldt haze cofa licita. Pero efto fe entiende, quan
pa! do es algún hombre ignorante, y que aun no
na: «a fido auifado defto, porque fi defpues dc
1 5
amoneftado
ura
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moneftado no lo dexa, ninguna efcufa tiene
Feto pregúntate aqui.íi es pecado hablar coi
el endemoniado,fupucito que especado mor
tal tener trato con el demonio? A efto digo,
que lo ordinario es curiofidad , ó pecadove.
nial,pero quien entendiefle que le auia de def.
cubrir alguna cofa graue , fecreta , ó el felaj
preguntaífe, pecariamortaímente. Lafepti*
ma cabeca ,es de los adeuinos, quádo vno poi
cofas que vea annuncia las cofas por venir,
pero quando fe annuncia de cofas naturales,
no es pecado, como íi vno dixcífe que auia de;
auer fequedad, po? ta l, ó ral, ó tal feñal que
haauído en el Cielo.Pero quando pronoftica
de las cofas que folamente dependen de el li*
brealuedrio , es pecado mortal muy graue,
porque vfurpan parah el oHcio de Dios, ófe
hazcd prophetas; y dezir que ay defto fciecia,
ó arte.es pecado mortal,y de heregia,porque
es impofsible por razones naturales, faber
de efto nada. Laoéiaua cabeca es,tentari
D ios >como íi vno pidieíle á Dios queñi*
zieíTc milagro fin necefsidad. ó por via ex
traordinaria fe haga algo , pudiendofe, b acoftmnbrandofe hazer por ordinaria. Peroíi
vno pide a Dios,que por algunos buenos me
dios le deícubra fu voluntad paracumplidaii
no es pecado,íino muy bien hecho. Contra
Jacíperanca fe peca lo primero^ por defefp®"
ración
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DECONFESSORES.
racion,coaio íialguno defconfiaíle de aleancar perdón de fus pecados , ó enmienda de fu
v i da,es morral.Lo fegundo porprelumpcion,
como fi alguno con la connanca del perdón
deios pecados, perfeuera en fu mala vida, ó
dilatalapenicenciaparala vejez, ó parala ho
rade la muerte,es mortal.Lo tercero,por flaquezade coracon , quando en los trabajos, y
adueriidides que fuceden no tiene el hombreaquella confianca en D ios «que deuria,a-‘
compañada con aquel esfuerce yconfolacio,
que la viua confianca acoftumbra traer. Lo
qiiarto,quando el hombre pone toda fu confianca.en las criaturas,y en los faiiores, y valo
res del mundo, mortal. Contra la charidad fe
peca. Lo primero , no amando a Dios fobre
todas las cofas,con todo coracon,y animo,co
mo eftamos obligados. Lo fegundo peca, el
que las buenas obras que haze , las haze por
algunos interefles, 6 refpectos humanos, mas
que por amor de Dios. Lo tercero , peca el
q no tiene cuydado de encomendarfe a Dios,
ó no le da gracias por los beneficios quede!
recibe,principalmente por le auer criado, redemido , y hecho Chriftiano,no M oro ni he*
t€ge , &c. Y el que no ama á D ios en algún
cafo particular, quando ha recebido algún no
table beneficio,porque el amara Dioses precepto particular, y afsi obliga en algún cafo,
I 4
Lo
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T q quarto , peca el que perfigue á los Geruoj tar.
de Dios,y a los que fe confieíTan,y comulgan, ha'.
ó rezan,y burla,y eícarnece dellos,morrak lo tr<
quinto, peca el que fe pone en peligro de ofen LO
der a D io s , haziendo cofa que duda, íi es pe,
cado mortal.
Explicación del fegundo precepto, Varra. 77/. P
LTegundo precepto es.No juraras el nom ui
bre de Dios en vano. Por el qual manda-^da
miento nos manda el Señor,que tengamos en¡
reuerécia fu grandeza, y que le tengamos por i qi
verdadero, fin traerle por teftigo de mentira I ac
alguna, y védanos que no juremos temeraria m
mente por fu íanto nombre. Quiere dezir,
que quando conuiniere jurar,que fea con c^u
fa jufta,y legitima, guardando en nueftrosju* e
ramentos eftas tres condiciones,verdad,jufti P
cia,y necefsidad,de otra manera feria vfar va
na, y temerariamente del fanto npmbre de d
Dios.Prohíbenfe también en efte mandatniea V
to todas las palabras,que fon en deshonrade r
Dios,y detrimento de nueftro proximo,y ram r
bien fe nos amoncfoa que nueftras platicas foá t
fantas , y edificatorias hablando de Dios, y t
de fu efcriptura con r eneren cia, y que nuef c
tras hablas fean tan íinceras, y fímples,que no d
aya mas de í i , ó no. AJIende dcfro, por eíte (
mandamiento todos aquellos que hanprorne i
tido, ó hecho voto de alguna cofa a Dios,ef
•

#

%

* i

E

tan
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tanobligados á guardarla,y ciimp!irl3,y de no
Kazervanos losprometimietos hechos a nuef
tro Señor.
Loi pecados quefe cometen contra efle mandamiento,
fon los fíguientes. varragra, 1111.
Ara que el juramento fea licito,tres c ó á iciones fe requiere, como ya efta dicho,c5
uienea faber,que fe haga el juramento có ver
dad,jufticia, y necefsidad' Los pecados que fe
cometen por falta de verdad,, fe coligen por
quatro reglas certifsímas: La primera. Todo
aquel que jura cofa alguna con mentira, peca
mortalmente, porque traeá Dios por teftigo de mentira,y falfedad, que es gran maldad.
Ui.regla.Aquel que jura alguna cofa de que
.eftáen duda íi es verdad, peca mortalmente,
por el peligro en que fe pone de traer á D ios
jporteftigo de mentira. Tercera regla, Quan
do vno no eftá del todo cierto , íi vna cola.es
verdad , y la confirma conjuramento, peca
morcalmente poria mefma razon. La quarta
regla.El que jura de hazer vna cofa, la qual no
tiene intención decumplir;“peca mortalmen
te,porque trae á Dios por teftigo,y confirma
dor defu mentira. Eftas quatro reglas fon ver
daderas , ora fea la mentira liuiana, ora graue,
que fe confirma con juramento, antes parece
que es mayor pecado traer á D ios por teftipo de mentira en cofas que no importa,y que
I 5
fe efo

P
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fe efcufa, y aliuianaen alguna manera cl pe.
cado, quando fe jura vna mentira en cofa gra- n
ue.con nrande necefsidad. Quanto a la fegun- ji
da condición que fe ha de guardar ea losju- r¡
r a m e n t o s , conuiene a faber , que fe hagan con d
J ü f t i c i a , p a r a entender quando fe peca p o r fal.; P
_
tar eíta condicionjé han de notar las reohslij ^
guientcs. La (. Quando vno jura de hazer vn, n
homicidiojó algún daño graae contra e| pro-i ^
ximo , ó algún pecado mortal, con intención
de cumplirlo,peca mortalmente , no folo poi
la voluntad que tiene de matar , ó hazer daño
a fu proximo , fino porel juramento que hi
zo de hazer cofa injufta, trayendo a Dios poi
confirmador de fu inaldad, y fi pienfa que pot
auerlo jurado le obliga Dios,es gran blafphe'
mia, porque Dios no obliga ,ní puede obli
gar a mal,y afsi auria en cl tal juramento tre| .
juramento, blafpheraM
ía niip
dezicvn^co'
mn Ua* a ?
P<^cado m ortal, fino venial, co
ría I pmí.
^Jfcüóa palabra ociofa , óde/n/u
ram!n^ ‘
de cum plirlo,el ral ju|
mentó,folo es pecado venial, porque la
fi
cumplirlo,o no cumplirlo,es coW

m

1

#^1
L

\

_________

cum plirlo fo lo fera pecado venir

f f ®^."^plirlo virtud, porque el juramen

taAr, ^

^ óadie a pecar, mas el auerloju
» igo que es pecado veniaI,por lairreuí
reníí
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rcDcia que hizo á D io s , a obligar fe con jura
mento a coía no buena.Tercera regla.Haze jU
ramento centrales confejos de D io s , como
de no prellar, de no fer religiofo , pecado es
porque aunque no eftá nadie obligado a fei^uir los confejos de D io s, íino folo los mádaiTjiencos, pero defagrada a D io s el hombre
q fe quiere obligar a no los feguir, y afsi el tal
juramento no obliga,y quien íe efcufa con de
zir que le obliga, dize vna blafphemia. Quar
ta regla. Quien jura de hazer vna coía, y def
pues no la cumple , íiendo licita, y fanta,y no
contra los mandamiétos, ni coníejo' de D ios
peca de fuyo mortalmcte, porque trae a D ios
por teftigo, y por confirmador de fus falfedades,y engaños.
Quanto á la tercera co n d ició n , conuiene á
faber, que haga el juramento con necefsidad
para entender los pecados que pgr falta def
ta condición fe cometen, fe ponen aqui dos
reglas generales. La primera quando vno ju 
ra con jufticia, verdad, y necefsidad, bueno
es,y íanto el juramento, ft el Prelado pide ef
te juramento, eftá obligado el fubdito a jurar,
Efto fe entiende, quando el Prelado toma ju 
ramento, fegun la orden del derecho , con
uiene a faber , quando ay indicios, ó infamias
o lemipiena probación contra el reo, porque
9)cra manera no efta o b lig a d o , antes peca
ra íi
d e

c o n f e s s o r e s
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ra íi en tal cafo interpone juramento, mayor,
mente íiendo en daño de tercero , y fi le com
pelle á jurar el Prelado, ó juez puede vfar de
palabras equiuocas,parano hazer daño al ter
cero,coma no fe nada deíTo, no he entendido
eíTe negocio. Segunda regla. £1 que jura con
verdad , y con jufticia, peroíin necefsidad,es
folo pecado venial,porque la fubftáciadel juraméto,que es traerá Dios por teftigo de ver
dad, fe guarda,aunqueenel modo y en el tié
po , y reuerencia fe falte. Aqui fe reduzen Ips ‘
Juramentos dc coftumbre, de los quales digo
Jo primero que la coftumbre de jurar, noes
pecado, porque como la coftumbre fea ma
habito ; no puede fer pecado, porque los há
bitos no mcreccmos,ni defm erecemos,y efto
veeíe, porque fi vno que tenia mucha coftum*
bre de jurar fe conuierte á Dios,y íe mete en
religión queda con el mefmo habito en fu al
ma,pero nopeca,porqueya no jura.Lo fegü*
do digo, queel que tiene coftumbre de jurar,
pero eftá cierto que no dirá mentira por cofa
del mundo, lo ordinario peca venialmente,
porque jura íin necefsidad,digo ordinariaméte, porque entre tantas vezes podrá dezir al
guna mentira, y confirmarla con juramento»
y afsi ferá pecado mortal. Lo tercero digo,el
q tiene coftñbre de jurar íin mirar fi dize ver
dad,ó mentira,aunquealgunas vezes díga ver
dad
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- dad,y otras mentira,! o ordinario en todosfus
n- juramentos, pccamortalméte, p o rel peligro
de á que fe pone a jurar la m entira, y porque no
er eftá cierto, fi lo que jura es verdad,ó mentira»
o y porque por la mala coftumbre que tiene,de
n la mefma manera júralo vno q lo otro ,.íin re
es pararen nada.Digo que fera pecado mortal
u- H lo ordinario, porqiíe puede fer tan cuídente
verdad la que jura,q no fe ponga á ningún pe.ligro,como fi jura que ay fol. También puede
?s en efte no fer pecado mortal el jurar, quando
,0 no ay plena deliberación en el juramento que
es hizo,
d e

il

N

c o n f e s s o r e s

De los remedios que fe han de poner en la confefsioa
d los que tienen mata coflumbre de jurar.
Tarragra.F.

E

l confeflor quanto a lo primero,lcshade
encarecer y exagerar, el pecado grande
que cometen en jurar por coftumbre, y de la
muchedumbre grande de pecados, que fobre
fi acumulan cada dia y hora. También les deue
exagerarla grauedad del pecado del perjurio,
y el defacato grande q fe haze á la hora, y nóbre de Diós,trayédole él hombre por teftigo
de fu métira,y fautor,/ confirmador defus en
gáños , que aun traer avn hombre principal,
por teftigo de vna mentira, es grande afrenta.
"Dizc fanto Thomas , y afsi es verdad, que el
pecado del perjurio es mas graue que matar
aya
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a vn hombre, aüque fca proprio padre.Pues fi ñai
el penitente conoce la grauedad defte delido,, b k
y vee quantos pecadosdeftos ha cometido, q' co
no tiene numero, por la mala coftúbre q tie.;
ne de jurar a cada palabra, iaz6 es que bufque 9»'
remedio,y medicina para tanto mal ydañode; 9Í’
fu alma. Y ciertamente fi el que vieneacon-i g'
fefl'ar, ha jurado muchas vezes , por la mala
coftumbre que tiene, y feha confeíTado def- D
to diuerfas vezes, pero nunca fe ha enmenda-'
do, no le han de abfoluerjíino embiarle á que
í
por algunos dias tenga atención verdadera
de quitar efta mal2 coftumbre, y de encomen a
darfe a nueftro Señor para efte efe<íí:o, y de po II
ner otros remedios que luego fc dirán. Pero b
fidos,ó tres vezes ha confcífado efte pecado, u
y mueftra gran dolor de!, y eftá aparejado pa
ra poner qualquier remedio, mi parecer es q P
deue fer abfuelto , porque eíle pecado eftá íi
mas en la lengua que en el coracon , yafsi fá í
cilmente fe remedia fi ay mediana atención. 1
Pero el que es tan defeéiuoío en efta malacof- 1
tumbre, que aun en la mifma confefsion» )u- i
1
raacáda palabra,no deue fer abfuelto por en(
tonccs.Los remedios que alos tales fe han de
dar , entre otros feran, que q u a n d o jurare,de
vna'limofna, haga vna cruz en el coracon,fea
cofrade de los juramentos,y con propoíito dc
hazer lo que alli fe le manda, ó traer alguna fe
ñal
%

A
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fial exterior, para memoria dtfto. Ayudatam*
bien yaraci remedio dtfte vicio,perfuadule el
confeífor, con quanta tacilidau podra quitar
efte mal vicio,íi quiere tener vn poco de aten
c i ó n , porque como efta dichvi.Ia razon defte vi
cioho efta íixa en el corado, fino folo en la le
gua,y afsi con la Facilidad que fe eícupe,re pue
dc quitar ücl altna.

óe;
ti
lla
sf- De los pecados que je cometen en cum plir los votos,y
la-•t

ue

:ra
n30

ro
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q
;a
i1.’
re,
e
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prom ejjis hechas á D io s.V a rra g ra .F l,

Efte fegundo mandamieoto fe reduze el
cumplir los voto s, y promeífas qhizemos
a Dios, y íe nos manda por e!,qiie no las haga
mos vanas delante de Dios. Para entender
bien los pecados que en tfto fe cometen,con
uiene poner aqui la difinidon del voto, por
que della fe colige quando obliga,y quando fe
peca por no cumplirla. El voto es vna promifíion hecha a Dios voluntariamente, de las co
fas que mas agradan a Dios.En eftadifinicion,
lo primero fe dize , que lea promiisió hecha a
Dios voluntariamente , por lo qual íi vno exteríormence hizo voco, ó profcfsion, pero fin
intención dc prometer, ni de fer religiofo , ni '
de hazer la promella de verdad, fino fingid.^!*mente , noesprofeífo, ni los votos delante de
Dios le obligan,aunque peco morcalmente t n
hazer la dicha fraude, y ficción. Peroaduiert i
el Tbeologo,que no es neceflano,que t:n-

íli}

A

gavo
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ga voluntad de cumplir la proniirsion, porque
bafta para el voto, que prometan y tengan vo
luntad de promerer. Como íi vno prometede
dar ciertos dineros, obligado queda á darlos,
aunque fu intención fea de nunca pagarlos,/ dr
andar en trampas.Para entender quando el vo
co fe hizo voluntaria y libremente, fuelen los
Theologosponer vna regla certifsima, la qua
es. La libertad, que bafta para que vno peque
mortalmente, y para hazerfc fíeruo dcl demonio,eftb bafta para que cl voto valga,y obligue
a fu cumplimiento. Como fí vno efta jugando,
y porque le falio mal ,fín mas confíderacíon
haze voto de nunca jugar, ó de mcterfe religiofo, efte tal queda obligado á cumplir!o,po{
que fí efte con tal colera, ó impetu matara al*
guno , ó blaíphemara de Dios,pecara mortal»
mente, pues como no fea menefter mas liber-|
tad para hazerfe vno fiemo de Dios,que paraj
hazérfe fiemo del demonio, y pecar mortal-;
' mente, bien fe colig c que la tal libertad bafta-l
ra para quedar obligado al voto., y promeflan
que in*confíderadamentt hizo. Otra regla po
nen los Theologos para declarar, como el vo
to ha de fer promifsion voluntaria.La reglaos*
La promeíía,cl voto hecho por miedo,que Ha*
man los Theologos Cadentem in virum confi
tantem(quiereñ dezir,quandoestal el miedo,
que vn hombre fuerte, y aningofo temeriajii*

tal
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D E C O N F ^ E S S O R ES.
yj
tal promefla cOino no fe haga voluntariannétc,
fino por miedo,no cs voto,ni obliga delate dc
Dios.P&ru ha fe deaduercir,qeíte miedo pue
de íaür de caufa intriníecíly de caufa txíriníeca. De caufa incrinfeca,como íi vnoqueeüaea
vna graue enfermedadda qaal le pone grá mic
do de muerte, íi con efte miedo hizieífc voto
fi Dios le libraííe de tal enfermedad,es verda
dero voto,y cumplida lacondidon eftá obliga
do a cumplir lo prometido , porg ue quando el
miedo procede de cauía íntiinfeta, por graue
que fea, no impide que el voto fea voluhcano
antefTale de las en>rams, y de verdadero cora
^on. Otro
procede ds caufa ex
maneras; o el tal míeuiníeca, y éfVe es é
í;;confcncimiento déla
docompele'V yjuy
füp fe encenderá efto
voluntad, ó nb.^Porc
pnial a los pechos.
me)‘or. S i me puíicííen
fino hago voto de religióf porqiie el tal miedo
fuerza y compelle al conícpttfniebto la volun
tad, no vale el tal voto.Perd^^mo fe.vieíFe en
vna graue tempeüad, y de miedo de no pcrefeer, hiziefle voto de íer religiofo , fopiosle l i 
braííe,ó otro qualquier voto^vaUd.)'(eria,por
que alli na lie le facó por fuer<ja c! confcntimié
to del tal voto,antes cl fe nioüio á hazcrlo,poi?
verfe en tanto peligrc.Peroha fe de aducrtir,q
el miedo graue q procede de caula extriníeca,
quí cqm peile a te n e r confcncim ien to dc haz¿c
K
fotoi
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voto ytambién es de dos maneras : ó la caufa es
juila,ó injufta,íi lacaufa es jutla .aunque poc
fueri^a haga el voco, queda obligado , co.noli
vn nnarido huuieífe cogido íu muger cn adulce
t í o , y pudiédoja macar.le dixeflc, yo te matare
fino tebneces Monja,y pfofeíías religión,íielU
por efte miedo, y por euicar la muerte lo haze,
<jueda obligada. Mas quádo la caufa es injufti,
TIO refulta obligación alguna de la tal pronieila
como ya efta dicho. En dezir que el voto es
promifsion, fe entiende ,que el que haze voto
y promeíía la haga de cofa fuya propria , no de
la agena , por lo qual cl íieruo no puede hazet
voto dc dar la hazien ia dc fu amo, niel hijo
•4Íe fu padre, ni la muger de el marido. Efto fe
«entiende cn los votos, y promeíTas dc haziéda
que no es propria fuya, porque íi cl hijo def
pues de auer cumplido catorze años, haze vo«
cods fer religiofo, vale, aunque el padre no
quiera , porque ofrece fu cuerpo y alma á
D ios, que es fu yo proprio. Mas ÍÍ el marido
5 muger hazen voto de caftídad, no vale,por
que el mando no es feñor de fu c u e rp o ,^
la muger , aunque es verdad, que íi los cafado*
hizicflfen tal voto, les obligaua a lo que podían
obligarfe ,y en lo que tenían propio dominio,
y afsi el cafado que haze tal voto, no puede
pedir la deuda marital, porque en efto tiene
poteftad y dominio, pero íi íe la pide, el otro
conforts
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iS conforte eftá obligado a darfela/opena de pe
)C
¡%; cado mortal. D e efte Documento que va
'It: mos plaric4 ndo,feentiendeel valor de los ro»
ce tos de religíofos, que hazen defpues de auer
re profeíTado , qüando ya no fon Tuyos. PeroaiU' cercadc los tales votos, es de aduertir,que de:
e,*‘ tres cofas puede el religiofo hazer voto. Pri
meramente de cofas prohibidas por el Prela
lia do , y entonces ha le de hazer debaxO de con
cs dición defta manera. Y o hago voto de y r a lá^
to' Peña de Francia, ó á viíitar tal Ofpital, fi mi
de prelado me diere licencia. El que hiziere tal
et voto no queda obligado luego a e l , hafta que
j*3 le den liceñcia,y íi no fe la dan,no vale. Tam
fe bién puede hazer voto de cofa Iicica,no pro
da hibida porel prelado,pero fubjedaael,como
rezar efto, ó lo otro,como íi hizieífe voto de
0* leuantarfecada noche a cal hora,de difciplinar
10 fe: entonces ha de hazer voto debaxo de con
á dición negaciua,defca manera 'Yo hago voto
lo| defto íl el Prelado no me lo prohibiere:hecho
r- efte voto,queda luego obligado a cúplirle,há
'0 fta que el Prelado fe lo prohíba. Lo tercero,
os puede hazer voto de cofas licitas, eri las qua
an les no efta fubjed:o al Prelado , como de nO
0, murmurar, de no hurtar : y eftos votos luegO
de obligan,y aun dizen algunos,que los Prelado^:
ne délas religiones no fe los pude quitar niirri*
TO
9ar,pero lo contrario es verdad,g los Prelado#'
:te:
K 2
tieaouí
I

I
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Uutars-did para efte eíedokporqueiaim- t
q u e la m ateria
no efte fubjeétaal í
P Telado ípVTO la vo lu n ta d c o n que la ptíonaete g
eftá lubjet^a al Prelado ,.y afei n en e dominio e
f o b r e í o a r e los v o t o s q u efin fu licencia. 1<
prom én'ere. A c e r u de la m e l . m paUbra.con.; 1
t i e n e n

X

uiene á Iaber que el voto ha deTer proimfsion
cs deí'aber.que la promirsion es de dosmane
ras , ó abroltita,ó debaxo de condición. Ab*
foiuta, y fin condicion es, como quando vno
haze voto de fer religiofo , ó de ayunar, y los
votos hechos eii efta. forma, luego obligan,
Qi^arrdo fe pone condición es de dos imaneras,ó es voluntario,o penaUvolunrariOíCOuio
fi vnodixefíe. Yo hago voto de ierre
fi Dios me da falud cn eJla cnfermedfei Efti
cprómeíía'ohliga, quando fe cumple la condi
ción , porque ya queda fin condición , y ritf
•tal cumplida la condición quilo Ier religfek.
La pena es defta manera. Como fi dixcífí|
vno. Y o hago voto de no jugar, y f> jugare.de
metermeTeligioío.D
o t r o s rerminos,fopena de<fe-r religiofo , 6 de yr a Hierufeleniili
efto defer religioíojó dc yr á Hierufelein,pO'
nefelo por pcnafquc el la aborrcfce, comoyj
á las galeras) para retirarle de ingar.no porc
el lo quiera,ó ame fu coracon El que haze e
te voto Juego eftá obligado ano )ugar,ydc’
to haze voto, pero fi jutga,yJo q u e b r a n t a . c
p
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DECONFESSORES.
td obligado á la pena,á fer religiofo. ó a yr á
Hierufatera,yeftos votos llamaa los Tieologos-penales. Y conuiene que el confcílóí los
encieudi muy bien para faber dar remedio a
Jas almas, porque fe duda de ellos entre los
Theologos graues,íi todos ellos votos pena
les Ce pueden abfoluer, por la aup«oriJad de el
Ordinario,ó porla facultad de la Bulla, Para
lo qual es de faber, q-.ie cinco voros ordinariamence fon referuados al Papa, de reÜgion,
de caílidad , de Roma,de Hieruíakm,de San
tiago. Dudafe pues , (i q ilndo ellos ion pe- >
nales,pueden fep difpenlaJos.ó c''m tiurados
por el Ordinario,ó por la facultad de laBulIa:
como fi vno dixeíTe. Hago voto de no jugar,
fopena de yr á Hieriiíalem. Y parece que no,
pbrquela Bulla dize,que por ella nu» fe puede
difpenfarel voto de religión, y cadrdad, y vi *
trainariiio. A eflo tbdos dizen, que quando
no ha quebrado la condición , ni caydo en la
p“na,porque no ha jagado.bieivpuede el O vdinario,y el confeífor,por la Bulla diípcnfar,
o commutar el tal voto , porque en i calidad
de verdad,no es íino de no jugar,pero fiipucfto que quebrantó ya el voto que tenia hecho
de no jugar, ya queda obligado p o r el voto
penal á íer R eligiofo , porque prometió de
1^0 jugar, y fi jugaífe, de ler frayle,luego que
da ya voto abfoluto, fin condición dc fer
K 3_
frayle.
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frayle, porque ya ha caydo en la pena, y afsi
parece que fea voto de religión,y que efta re*
feruado al Papa. Afsi lo tienen hombres muy
do(ftos.Pero a mi meparece,y es parecer de
los hombres dodos de efta edad , que por la
Bulla fe pueden difpenfar eftos votos pena*
les,aunquefcaya cumplido la condición, y
qup también elOrdinario los puede difpenfar
y commutar,porque lo que cl fummp Ponti
fice referuo a fi,fue el voto de fer Religiofo, y
de yr a Hierufalem,Roma,ó Santiago,quan
do fon votos voluntarios de hazer las dichas
obras, pero quando vno por aborrecer el fet
religiofo fe lo pone por grauifsimapena, el
tal voto no eílá referuado , ni propriamente
es de religió.ni de yr á Hierufalé,fino voto pe
nal de religión,ó de Hierufaiem, y quando e
Papareferua los tales votos,entiendcfe quan
/ o fon votos abfolutainente, de hazer lasdh
chas obras. Dizefe también, qiie el voto es
promifsion hecha a Dios, mas porefía parti
cula no fe entiende que folo el que inmicdiai
famente promete a Dios , queda obligado
por voto: antes fi ofrece y promete algo í
nueftra Señora,o a qualquicr S a n t o , es verda
dero voto. Pero dizefleen ladiffinícion, / I
ha de fer promeílá hecha a D ios , porqueáo
ya todo referido, y íi a los Santos hago voto
fs como ^ jnterceífores y medianeros delan'í
■'
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de D io s , como también el juramento hecho
)or los Santos,es valido,y obliga guardando
as condiciones fobredichas. Lo vltimo fe
dize,que para que fea v oto es menefter q fea
promifsion hecha a Dios,delas cofai^ que mas
le agradao,de donde fe figue, que el que haze
voto de hazer algun pecado mortal,no queda
obligado,antes peca grauemente, porque ofrece á D ios como cofa muy acepta,Io que el
tanto aborrece.También fe figue de lo dicho
que el que haze voto de hazer algan pecado
venial,ni es voto,ni queda obligado.
Lo tercero fe figue ,q el que ofrece, ó pro
mete de hazer cofa indiferente, no queda obIigado,ni vale nada el voto, como de falir al
campo, no hazer labor el Sabado. Efio fe en
tiende quedando la cofa en fu diferencia,por
que,fi hizieíTeel ral voto en honra de nuef
tra Señora,obligado quedaria.También fivno
hiziefle voto de no paífarportal calle,lo qual
en lies indiferente ,.ni bueno, ni malo, pero
parael puede fer ocafion de pecar,en tal cafo
el voto obligarla porque ya no es coíaindiferente, pero fi fe quita la perfona que alli
eítaua, no eftará obligado á no paífar,porque
ya lacofa fe queda indiferente. Item, el voto
que hazen algunos de no jugar con tales naypes,es de cofa indiferente,y que no vale nada,
porque fi puede jugar con otros , indiferente
.
K4
es
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cs para con Dios no fugar con eftos, y afsi no | i
vale el voco- Dela mifma manera fon vnosvo 1 ]
tos que hazen las mugeres, de no hilar elSa*
bada,porque fj han de hazer otras labores,im
ptrunécapes no hilar. Lo quarto fe figue,que
fl vno haze voto de no feguir los coníejos de
Diqs.com a de no fer cafto , no fer religiofo,
no queda obligado , y en hazer la dicha pro*
meíía tiene pecado delante de Üios.Lo quin*
to fe figue,que quando vno fe bautiza,yrecibe
la ley de Chrifto, propriamentc no haze voto
porque fi algo promete,es de lo que eftá obli j
gado ahazer porláley,y no. pone fobre íinue
ua obligación a guardar la ley, fino fola aque
lla que trae configo la ley de Dios, Verdades,
que (i vno que tiene obligación de no fornicar
ó de no hurtar,hizieífe voto de lo mefmo ver
dad ero, es el voto, y obliga:porqiie aunó por
la ley eftá obligado , mas acepto es a Dios.íi
quiere poner fobre íi otra obligación , cólagrando fu honcítidada Dios.y afsi el ral voto \
cs de las cofas que mas agradan a Dios.
Como fe puede quitar U ohligadon del voto.

Varray.Vil,

E

l voto fe puede quitar por vna de cinco
imanéras,por interprecació, jpor irrícáció,
por difpéfacion,commutacion,y p o r ccíTació.
Por incerprctació fe quita quádo fe vee eiiidé
temen te.
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca
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tem en te,q u e n o o b l i g a , d o n d e tien e fuerca la
Epichcia, q es la i n t e r p r e r a c i ó jufta de la l e y .
C o m o fi v n o ha h e c h o v o t o de ayu n ar , y eftá
malo,no o b lig a el v o t o , ni en o t r o s cafos fe 
m e já t e s .P e r o aqui fc ha d e a d u e r t ir vna regia,
que es m uy p r o u e c h o fa para m u ch o s cafo s. .
Quádo eftá v n o eh duda (1 h i z o v o t o , ó n o ,
p o rq u e de am b as p a r te s tie n e r a z o n e s , y n o
fe puede c e rtific a r de la v e rd a d ;a efte tal íe le
ha de d e z ir que n o eftá o b lig a d o al v o t o . L o
p r i m e r o ,p o r q u e quando ay d u d a f e ha d e fe ñ
tenciar cn fa u o r del v o t o , y el fa u o r p rin cip a l
del v o t o , a lo q u e y o en tien d o cs, que el que
huuiere de í e r r e l i g i o f o p o r v o t o ,f e a con mu
cha d e te rm in a c ió n y v e rd a d , la qual no fe ha
lla en el que efta d u d a n d o , y vacilando n o ha
menefter la r e lig i ó n , f i n o h o m b re s a n im o fo s '
y d e te im in a d o s . L a fegunda r a z ó n de efto
es.% p o r q u e en las c o fa s d u d o fa s , m e jo r es la
condición del q u e p o f lé e ,y efte que eftá dudo
fo de fu v o t o , tie n e p o fte ís io n de fu lib e rta d
luego ha fc de fe n te n c ia r p o r e lla ,y q no que*
da o b lig a d o . La fe g u n d a m an era e s , irrita c ió
y dar p o r n in g u n o el v o t o . Efta n q re q u ie re
que cl que ha de i r r i t a r el v o t o , f e a P re la d o ,n i
lu ez,fin o p o t e ft a d y d o m in io f o b r e lo que fe
p r o m e t i ó , q u e no p u d o fe r p r o m e t i d o fin li
cencia de fu d u e ñ o , y afsi el m a rid o puede
ir r ita r los v o t o s de fia m uger,el»am o de fu e f rr 5
clauo
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clauo,el padre del hijo,y el Prelado de las re.
ligionesjicfpeóto de fus fubditos. Y eftaesla
mas fegura y eficaz manera de quitar votos
para quien lo hizo,y queda mas quieto, por.
que aunque el que puede irritar el voto,loirri
te ,y depor ninguno,fin ninguna caufa por fu
voluntad, queda irritado, aunque algunas ve2CS pecara el que irritare voto fin caufa.
Lo q fe dixo que los padres pueden irritar
los votos dé fus hijos,entiendelé quando fon
reales, quiero dezir quando fon de hazienda
antes de los veynte y cinco años, porque an
tes della edad no tiene el hijo licencia de difponer de fii haziéda,pero fi fuere el voto per*
fonal,como de ler religiofo , de ayunar, bien
le puede el padre irritar,fi fue hecho antes de
los eatorze años, pero defpues de efia edad,
ya e! moco quanco a fu perfona es libre y af
(i fe puedecafar,y hazer voto de religión,^un
quepefea los padres. La tercera manera es
dirpenfacion. Para efta íe requiere autoridac
de Prelado,y caufa razonable, y juftiftcada, b
qual fi falta , no vale la difpenfacion, aunque
fea hecha por el Summo Pontífice,porqueel
poderío dei Papa, es en edificación, no en
deftruccion,y afsi para difpenfar en la obl iga»
cion del voto , ha de mirar que aya cauía juf'
ta, y razonable : y fabremos fer caufa ¡ufiibicada,quando los hombres fabios, y pruden
tes»
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tes, arbitrar en íe r jnftificada.y quando fe en
tiende que cumplir el voto esimpedimétodc
mayor bien, como fl vno tuiiiefle hecho vo
to de ayunar , y predica cada dia, impídele el
ayunar,caufa es juftificada para dilpenfar.Tábien lo feria quando fe enttnditííe que el
cumplir el vproes nociup a la íáluid corpo
ral, o efpiritual. Com o fi vno tuuiefl'e hecho
vojco de ayunar , y le hiziefle manifiefiodaño
á fu falud. También feria caufa juftificada,
quando fe entendicíTe que cl cumplir clvoto
es ya inútil. La quaria.manera cs commutacion, y para íaberla hazer, fe han de coníiderar las reglas figuientes. La primera quando
lel voto íe (^mmiita en cofa mejor, np queda
obligación alguna. Como fihizo vno voto de
religión fímple,haze profeísion folennequitafe el primer voto. Prometió vno a nueftra
Señora vna imagen, edificale vna capilla,muy
bien queda cumplido el voto, fuperabundantemente. Segunda. Quando ay certidumbre,
quela cpmmutacion dcl voto íe hizo en co
fa ygual,y que agrada tanto a D io s , como la
cofa prom etida, bafta para el cumplimien
to del voto, porque a D ios no fe le da mas
dc vno que de otro. Comi§ prometió vno a
nueftra Señora para fu altar,cien ducados, ofrecele cofa que los vale,libre queda del voto
y pará efta ccmrnuiaéion np es menefter confeíTor,
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca
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feiTor,ni prelado. 1 1 mifmo que hizo el roto,
lapuede hazer,h efta cierto que es mejor .óú
bueno lo que ofrece á Diosen cómucacion,
de fu voto. Tercera. Qüando fe commiuan
votos por jubileo,D Bulla,6 facrdcad particu.
lar,hanfe de commutárn>as manfamente por
que fe ha de mirar, que el Summo Pontifi.
cealguna gracia haze al penitente , y íi fehu.
uieíFe de commatar en cofa mejor, ó tan bue
na , que fe commutara no eftante la tal facultad , no le hazia ninguna gracia. Pero venido
3 la praéiica del coranjutar del jubileo, o h
Bailares cofa dificulto fa,y peligrofa y queno
fe deue enc.argar della,el que no fuere muy pe*
rito en el arte de curar almas, p y que fe han
de coníiderar,y mirar muchas coías. Comofi
ct confeífor quilieífe cómurar vn voto de Hie»
rufalem, ha de mirar lo que auia de gaftar en el
camino,los trabajos q auia de paífar,los pelh
gros, y otras cofas defta manera,y afsi fe deue
cómutarefte voto,que íi tiene con que,de mu
cha limofna,cafe vna huérfana,ó lámeca enreJigi6,qayune vno,ó dos a ñ o s l o s Viernes,que
reze tanto , que fe confie líe, y comulgue muy
frequenternente j otras cofas defta manera,
como viere el có fe ífo r que mas conuiene.
Tábien haze vno voto de fra y le d e S a n to Do*
mingo , íi ay licencia para poderlo comutar,
ha íe de m irar que coda fu vida auia de rezar,

leuau*
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leuantarfe á maytiaes, obedecer,ayunar fíete
mefes.y nunca comer carne,y ha fe decommutar el tal voto, en cofa que caíi llegue á fer tan
agradable á Dios,y afsi feledeue madar, que
ayune toda fu «ida los Viernes,y q por toda fu \
vidafeconnciTe , y recibaá Dios cada quinze
dias,que reze cada dia los Pfal mos penitenciaJes>y dé limofnafegunla pofsibüidjd queruuiere.En efto ,6 en otra cofa femeánte fe piie
de commutar el tai voto,y ii el confeífor en ha
zcreftas commutaciones no híziere la diligeti
ciafobredicha , peca morcalmente. Las.y ul
tima manera de quitarlos vot(>s,es porce/Taffion,corao quádo vno hizo voto hafta tal riépo ,eomo'de ayunar los Viernes defte año,
cumplido efte tiempo ceíTa el voto, y no quedaobligacion ninguna. Pero no cefta el vo
to, íi vno lo hizieífe defta manera. Yo hago
voto dc fer religiofo dentro de dos mefes paf*
fados los dos mefes, íino lo ha cumplido pe
ca;,y queda obligado á cumplirlo,aúquefeai
paflados los dos^meíe.s.porqiieabíolucaméce
prometió de fer religiofo,pero paracúplirlq
mas prefto determinó el ciépo dedos mefes.
Y es de notar,que;el confeíTor bien puede ab
foluer del quebrantamiéco,y pccad-o de qual
quier voto, quando no efta referuadoiinas no
los pne^e commutar ni difpéfar deíobÜgádo
le de la guarda dellos,de ay en adelante:/ bien
íeenUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca
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fe entiende que qscofadiftini^a ábfolucfjg I ce
los pecados que fé hazen contra los votos, y
quitar la obligació del voto:porque de los pe
cados que fe hazen contra los votos folennes
puede el confeífor abfoluer,quedando la obli»
gacion del voto,como antes.
Declaración del tercero mandamiento. T arra.V fif,
£

L 3. mandamiento dize afsi. Acuérdate de 8

fandificar el dia del Sabado,no haras obra h
feruil en cl, ni trabajaras. En eíle mandamien
to ay prefacio, y fin,y fubílada.En la prefacio
fe nos pide atención, y aduer tencia, que nos
acordemos dei dia del Sabado,qué quiere de
zir defcanfo,pai*a que entendamos que el def
canfo y quietud del efpiritu.y del cuerpo qué
efperamos,no fe nos dará, finq primero aya*
mos trabajado. El fin defte precepto es, para
que en eftedia,quitados de los negocios,y tra
bajos defte mundo , podamos mas libremen
te penfar en nueftro Criador,y para que én los
dias de fiefta con mayor comodidad fe pueda
conuocarla'gente al feruicio diuino,para oye
la palabrada Dios, y reeebir los Sacramecos,
Pero es de notar que elle fin no fe nos manda
por precepto , porque es regla general, qn¿
el fin del precepto no cae debaxo del precep
to,por lo qual el que en el dia de la fiefta no fe
ocupa en feruir, y vacará Dios, aht^s peca
mortal mete,no por eífo trafpaíTá eílépTécép'
to.
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có« Laíubftincia que aquí fe manda es,que
en el dia de U fi ;fta no hagamos obra feruil: y
fi alguno dudare porque íolennizamosi yguac
damos el Domingo , y no cl Sabado j mandan
do Dios antiguaixience en efte precepto , que
gUAcdaílemos cl Sabvido ? A efto fe relpoode,
que efta mudanza del Sabado en el Domin
go, jiiftamence fe hizo, porque el Sabado de la
ley vieja, era figura del defcanfo, y íabbapcifmode Chrifto,que fue el dia de fu Refurreccion,donde fe acabaron los trabajos; y venida
la verdad , jufto fue que ceííalTela fo re ra ,/
afsi celebramos agora el Domingo, y l^ ru e ca la figura por la verdad. Tambien podrá du
dar alguno, como no fe mandado en laley viejamasde vn diade firfta,tenemos cancos en el
pueblo Chriftiano entre año? A efto fe reiponde, que cambien enel pueblo délos ludios,
auia otras fieftas, como la dc los tabernáculos,
la dc Pencecoftes.Scc. Allende dc efto ay otra
razón para juftiíicar nueftra coftumbre , por
que como agora ayamos recebido mas be
neficios de D io s, pues nació, miirio,rcfucito,
por nofotros, jufto es que hagamos memoria
dellos en nueftras teíciuidides,pari agrade
cerlo, y dar gracias a Dios por ellos. Poneafenos también por exemplo del camino del
Cielo , muchos fantos delante denucfcrosoJos>dc los quales celebramos fieftas,y folennidadcs*
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca
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dades. Pues concluyendo la declaración defte
precepco,enel fe nos prohíben codas las obras
íeruiles, y mechanicas, que no las hadamos el
dia de la fieíla. Para entender efto haíecieadi
uertir, que ay tres maneras de obras, vnas que
fe llaman ingenuas, y liberuks, como tíludiat,
leer,prcdicar» di'^putar.Ocras Ion íeruiks,que
las hazen los íieruos,y los que ganan de coiiiCt
por fu trabajojcomo cauar, arar, cofer, &c.O.
tras fon comunes a vnos y a otros , como pro
curar cada vno íu hazienda,caqar, efcrcuir,&c.
E n eft^rccep to , folo fe nos defiéndela obra
fe ru íljll deroas fon licita'^,de tal manera 5que
aun las obras feniiles,quando pailón en fer co
munes fon licitas:/ pallan, luudáíe en comu
nes en dos cafos, ó por la nece ís?dad, quando
ocurre necefsidad de excrcitarlas para íalud
del cuerppjcomofon las obras que ion necelía
riaspara aparejar medicinas, ó para él íeruicio
de los enfermos,ó otra cofa defia manera. Ti
bien fon licitas eftas obras en las fieftas, para
cuitar algún daño , ó detrimento, Ruando las
micífes eftan en el campo con peligro de tempeftadjbié puede trabajar los labradores,/ mu
cho mejor fi fe temé enemigos, y en otros ca*
fos femejantes,porq qualquiera,ora fcafieruOi
ora libre,eftá obligado a focorrer la ncceísidau
fuya,y de fu proximo,y cuitar cl daño que pu®
de füccedcr. Y ha deaduertir clconícflor»
~
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cinco generos de cofas que no fon obras feruí»
l es, ay vedadas cn Us fi.ftas, por el derecho
Canofiíco El mercado,el ju/zio ciuil, o crimi
na* , el j.uamento fiao es por paz,ó otra aecef(iJa l ,rodo proceíTo , y eftruendo judicial,fal
uo cl q fc,huuiere de hazer por piedad,ó necef
fijad.También feha de aduertír,qüc todas las
obras q Ücicamétc fe pueden hazer en las fief
tas por hazerfe por dinero >no fe quiébrala
fieft.í»como leer por dinerosjyráca^aporfala»
rio,y tábié efcreuir por dineros,aunq dizeCayecano, q el efcriuiéce que traslada quaderiios
por ganar de comer, no puede efcreuir el día
déla fiefta. Afsi como el pintar,obra es libre>y
no íeruil, y por fu paílatiépo puc de vno piotac
cl día de la fiefta. Pero íi lo haze pot ganar de
comer,ya fera obra feruil,y mecánica.Muy pro
uable parece efto que dize Cayetano *pero lo
contrario fe puede fin peligro pradicar, coar
formeá laregla que tenemos puefta*

iCt
0*
roliC.
bra
jue
co
m
ido
ud
:lTa
do
ráara
as Declaración hreue ele como efiamos obligados Us fief*
tas á oyr Miffa. entera, par, iX,
m*
— q, es verdad qel precepto tercero nos
m* A V .n
míinr principalmente, que no hagamos
:a* ^ ^-mande
jpi obras feruíles en la fiefta , pero cambien coa*
ad tiene en íi vn precepto afirniatiuo, por el qual
uc' fe nos manda, que oyamos MiíTa entera ca los
ue 0 Í4 f de g««Jiat. £1 qaal precepto oo que-

co;

■-
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brantaclquc oyedcndela Epifcola, porque
lo que dcxa de oyr hafta la Epiftola, cs poco,y
lo que cs poco en las cofas morales íc tepu»,
como fi vno fueííe nada y lo meímo cs fi dexaffc
el Chriftiano de oyr lo que fc figue dcfpuesdfi
auer comulgado cl facerdote , y conlumido.
También fe nene por prouable fentencia, que
vno cumple con oyr media Miiía de vn facerdote, y la otra media dc otro, y quien figuierc
efta Opinión no pecará, porque la tienen hom«
bres dodos,3unq lo cótrario es cofa mas llana
y fegura.Pideíe para oyr Miíía atención,y qvo
luntanamentc noie dillraya el que oyeMiíIa,ó
parlando, ó penfando en ocra cofa. Pero es
denotar, que no quica efta atención el rezar
vnoUs horas a que tiene obligación mientras
efta oyendo Miftá, fino que puede muy bisa
cumplit con entrambas obiigacioncs, aunque
algunos Theologos antiguos cnfcñaron que
con vn ado no íe pueden cumplir dos preccptos.pero la verdad cs, que íe pueden cumplir»
no folo dos, íino mas. Como deue vno a otro
cien ducados, vcele eftar en extrema necefsi
dad , dafelos,cumple dos preceptos,cl vno dc
jufticia, y el otro de charidad.Por lo qual digo
quefe pueden rezarlas horas, ola pcnitencis
qnc el confeífor ha dado , mientras vno oye
MiíTa.La razón cs, porque fi el rezar fuera pot
dcuocion,lo podia hazer, y no q u i c a u a la a t e n 
ción

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

DE CONFESSORES.
cion,y cs cierto q por fer de obligación,no U
quita, antes ayuda ala deuocion, y atención,
rezar,y encomendarfea Dios,luego aunque la
oracion fea de precepto,no quitálaatencion,
con que fe ha de oyr la Miflá. A efto fe alega
queel precepto no manda, íino que fe tenga
atención a la Miífa,y no que fe oya ni entien
da lo que dize cl íacerdote, por lo qual íí efta
lexos del altar,ó la Miflá es en Griego,cumple
muybicnconel precepto, pues como porel
rezar de obligación, río fe quite la atención,
muy bien fe cumple con todoé

■'i

-

DecUndon breue d d precepto del ayuno EcchfuflU
co, quefe reiiíge al tercero precepto. Parrd.X.
k

A efte precepto fe reduze el precepto del

ayuno,porque cs vna difponcion para rne
jor fandificar las fieftas. Y reduzefe todo Ip
que cl confeífor acerca defta materia ha de fa
ber,á cinco,ó feys cabecas. La primera fenten
cia es lá difinició del ayuno, que es vna obferüancia Ecclcfiaftica , por la qual fe manda no
comer mas de vna vez al dia,y efto á hora com
petente, y no comer carne ni buenos,ni lech^
ni cofa que defto fe haze. Por ia primera par
te facatnos e! ayuno natural,que no hablamo$
defle.que es comer el hombre templadamenDe la fegunda que es no comer,&e.Se fac|l
L 2
qw
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que no fe prohíbe cl beuer quanto vno quiCc
re,antes,y defpues de comer.Siguefe lo fegü.
do,qué no quiebra cl ayuno, el quepor alga1)2 nccelbidad toma vnacofa por via demedi.
ciña. Siguefe mas, que uc quiebra el ayuno
quien haze colación, porque no come mas de
vna vez al dia,y defto no es la legítima razon,
porque le toma porque no empezca la beuida
porque aúque vno eiíuuieífe cierto que no le
baria daño ei te u cr, aunque no tomaífe na
da , y aunque no cuiíieífc beuer,no quiebra í
ayuno por hazer eolácion. La razón legitimi
c s , la coftumbie de la Iglefa , que admite ef
tas colaciones 6n efcrupulo de pecado,yI2
coftumbre es el verdadero interprete délas
leyes. De donde fc íigue, quecl que la vigilia
de Nauidad haze colación con quáto quiíierc, como íeafruda,no quiebra el ayuno,por
que yaay coáumbre receb ida, y los Prelados
lo veen,y lo coníicntcn y e!lt>s lo hazen. Tero
^ ay duda , hqa^iendo hecho vno colación vn!|
vez, tomó otra cofa en colación,porqueki^j
I'YU
lil V iftoria ruegan,fi quiebra el ayuno? El Maeftro VitO;
ria de buena nricmotia,de7Ía,que. fi tfto lo
M
K
ze por lu antojo, íin ocafion, era íolo pecadí
venial, y no quebrantaua el precepto del ayU'
no , porque realmente el no come mas de vnJ
vez al dia , pero (1 rogándole vn amigo ,tonij
' vnbocadopara beuer por viadeamiftad»”'
cspíl
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es pecado alguno. Efte parecer es muy con
forme a razón,y fe puedelfeguir.Tambienlos
feruid jres.ó cozineros,que prueuan los man
jares qae firuen, aunque fea dccarue,no quie
brai e! ay uno,porque n > comen carne,ni co
me dus v rzes La ¿.cofa,que fe ha de notar en
los ayunos es, que fe coma á hora competen
te. Antiguamente la hora déla comida com
petente en dia de ayuno,era a las tres de la tar
de,pero agora es lo ordinario a medixi dia me
dia hora anees poco mas ó menos Aúq en cfto no hade auer efcrupulo,porq ya pareceíec
coílübre introduzida entrelos Chríftianos, q
baftacomer defpues de las onze , aunque íea
poco defpues, y aun ay dodores q dizen que
íecúple con el ayuno, life come de maaina á
las ocho,ó á las nueue, como no fe coma mas
de aquella vez. Pero ay aqui vnrd -id i, fiVno
come muchas vezes en el dia del ayuno, pe
ca tantas vezes como come ? y parece que íi,
porque cada vez haze contra el precepto,que
Je manda que no coma muchas vezes en el dia
del ayuno. Allende defto, quantas vezes vno
come carne el dia del ayuno,ó otro dia en que
nos es defendida la carne,corno endiadeVier
nes,tantas vezes peca.quantas la comc> porq le eftá prohibido,luego ta*tasVezes,quantas vno comiere en dia de ayuno, taco s peca
Illj dos comete. Con todo cílb me parece que no
L 3
es mas
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4s nias de vn pecado , el qual confifteen con ierla (egunda vei;?porque el precepto ,de Ia
Iglefia,folo es de guardar el ayuno.conuiene
á faber de no comer dos vezes al dia x por lo
qual el que comió dos vezes, ya ha quebrado
cl precepto,/ afsi defpues no peca otro peca
do,pues ya no puede guardar el ayuno Ecclefiaftico.Otra cofa es.del precepto de no co
mer carne en el dia prohibido,porque en efle
precepto principalmente fin ordena otra co
fa fe manda no córner carne, como fe manda
.no hurtar,y por tanto todas las vezes que co
me carne , peca nucuo pecado , como todas
las vezes que hurta.La tercera cofa, que fe ha
deaduertir en los ayunos Ecclefiafticos es, q
no fecoinacarnc,nihucuos,d¿CiEn tiempo de
Santo Thomas,folamente en los ayunos de la.
Qoarefma, fe prohibia el comer hueuos, lecbé,&c.en los demas ayunos no : pero agot^
en todos los ayunos mandados por el precep
|o Ecclefiaftico/eha de guardar la dicha abftineneía , por la coftumbre que en efto ay recebida,á lo menos en Caftilla y Portugal. De
dóde fe colige,que no comer hueuos,ni leche
|10 es de eíl'encia del ayunp, porqué en tiem
po paiTado, como eftá d ich o , fe ayunaua con
Ipm er leche,y buenos. Por lo qual folp el no
comf t carne,y vna vez al
, cs la cífencia»y
■aypno Ecclefiafticp.Por lo qual
feauc'*
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fe auerigua voa duda , que aqui fe fuele ofre
cer. Preguutafe ordinariamente, íi vno eftá
priuilegiado paracotner carne, íi efte podra
ayunar comiéndola, y eftara obligado al ayunojcomiendo no mas de vna vez ? Mi parecer
cs que no ayuna, aunque merecerá delante de
Dios, en no comer mas de vna vez, porque
de la eíTencia del ayuno Eccleliaírico es no co •
mcrcarne,y afsi por el mefmo cafo q vno té
ga licécia de comer carne,cfta libre déla obli
gación dd ayuno. Allende deíco, porque eftacal licenciade comer carne en tiempo de
ayuhoTolo fe da al que efta enfermo,y el que
cftá enfermo,00 eftábbligada a ayunar,Iuego
el que tiene licencia para comer carne , ni el
tal, aunq no coma mas de vna vez al dia ayu
na,por lo q diximos , quees de la eííencia del
ayuno no comer carne, aunque fino come
mas de vna vez,no pierde fu me rito , pero no
eirá ádlo obligado.Otra duda fe ofreceentre
hombres doH:os.,y es efta. Es de derecho co
mún, que quando el diade Nauidad cayere
en Viernes,puedan todos los heles comer car
nc,excepto aquellos que por conftitucion, ó
voto,eftan efpecialmente prohibidos de no la
comer. La duda es,íi la pueden comer los religiofos dc fanto Domingo? La razó de diídar
es, porq el.priuilegio fe da á todos los fieles,y
nofottos no citamos impedidos de nolacoL 4
mer.
d e

c o n f e s s o r
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mer,(íno por nueftras conftitucionesjas qqa«
les no obligan a culpa, luego en comer carne
no haremos contra el precepto comú del ayu
no,fino fpio cótra nueftras cóftituciones? Afíi ha parecido á algunos hombres muydoctos,como ion Sylueftro,el padre Vidoria.Pe
1 ro lo contrario me parece mas cierto,porque
el priuilegio dize, que puedan comer carne
aquel dia de Viernes,iino es el que por voto,
ó conftirucionregular, eftá prohibido de co i
merla.luego a nofotros q tenemos efta conftitució no nos ayudad priuilegio, y afsi que
da el derecho común y antiguo en fu fuerca,y
el derecho comunes, que no fe coma carne
enViernes,luego el religiofo de Sato Domín
g o , no la puede comer, pues no tiene tal pri
uilegio. Ay otra duda; muchas vezes en el ju
bileo, fe dize, que para ganarle ayunen los
fides tres dias, preguntafefi en eftos ayunos
Jos q tienen Bulla,pueden comer hueuos,y le
che,como en los demas de la Quarefima? A Igil
nos ha d'cho,q no fe puede comer,porq quá
do dize el lubileo, q para ganarleayunen tres
dias,quieren qfe ayunen como d derecho co
mún , y antiguo manda, el qual prohíbe,que
no fe coma leche, ni hueuos en el dia dd ayunojuego quien conie eftos manjares no ayu
na para ganar el lubileo. Pero efta fentencia
jjp
fazon ninguna.io primero, porq no
es de
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ts de cflencia dei ayuno,ni de derecho coman

no comer hueuos,ni leche, como arriba eftá
bien prouado. Lo fegundo,porq el que tiene
priuilegio para comer hueuos, y leche,verda .
deramente ayuna, y cumple con cl precepto ^
de la Igleíia en los ayunos de la Quarefma,Iuc
go con los tales ayunos fe ganará el lubileo, pues no manda el íubileo, íino q ayunen tres
dias verdaderaméte.Y efta es la perpetua cof- '
tumbredeia Igleíia, q no haze diferencia en
aquellos dias alos de Qi^arefma, fino queel q
tiene Bulla,come hueuos,y gana el Jubileo, y
e) que no la tiene come peícado, y guarda fu
ayuno Eccleíiafticorigurofamente.Lo 4-que
feha deaduertir en los ayunos Eccleííafticos •
es,que el ayuno dura de media noche á media
noche , demanera que el que en efte tiempo
comiere dos vezes,ó comiere carne, ó otros
njanjares prohibidos, quebranta el precepto
del ayuno. Lo quinto , quetiené necefsidad
de faber el confeíTor,es,quc la obligación del
ayuno fe quita por quatro maneras,© por im
potencia, ó por necefsidad, ó por piedad,ó
por difpenfacion.En la primera manera,fe có
prebenden, los menores de veynte y vn años
porque efte tiempo eftá determinado para eí
auginento'.y crecimiento natural. Otra cofa
fQria,íiel menor de veyntey vn anos, quificíTe por voto obÜgarfe á ayunar algun dia,
5
por
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porque entonces como tenga mas de catorzeaños, obligado queda á ayunar por via Je
voto.Pero ay dtida de algunos menores de
Ye/ft
y vn años,que toman cl
•tthinm
nm V veynte
f
l habito
j r - _en algunas religiones , como es la de Tenor Saa
cn
J,C
Ac* caí I^Francifco , donde debaxo de precepto eftan
obligados los religiofos 3 ayunarciertosdias,
eftos tales eftaran obligados á ayunarantes!
ínP/'tr délos veynte y vn años?Refpondefe, que no: ¡
y Hy.<^<í«»^porque la ley Ecclefiaftica no les obliga,y afsi
„,,r
Jincho menos la ley de aquella religión, por
,r/u»A Ai.
natural queda en fu fuerca y valor,'
í. (/..Tampoco
los vieiosi citan
obligados
a lalev• ■
te e e A f»
‘
t
i
r
^
ayuno,como no lo ellan los enfermos,por
que la vejez enfermedad incurable es. Viejos
llaman ordinariamente de fefentaañosarri
9fto fe hade juzgar por el aduitriode
varón prudente,por que ay algunos quedecin
Ít*fí^urtrr ^cuenta años ya fon viejos,y otros qae de fe- ¡
^^'■"‘^^fenca eftan muy rezios. Los primeros no eftan
obligados,los fegundosíi. Por laneccísidai
^^Q^^'J^^eftan defobligados de efte precepto los traba i
A-jadores,los quales no podrian exercitat fu ofi
i-.zMn^^/fcio bien,ni ganar de comer ayunando , como
• r / i cauadores,herreros,y otros femejantes. Otra ^
cofa, es de otros oficios, qne no fon de tanto
fe ‘

1 c r a b a j a , c o ; n o efcriuanos,letrados,a.bogados-

I ¿f'^'^r.^Pero dadife,íi los dias que no fon de trabajo
shan e'ios obligados a ayunar ? Y
kfhem
m
^'h>en^?7á\ c r r ^
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que fi , pues ya cefla Ja caufa , y necefsidad
que les defobligaua. Refpondefe , que en
efto fe ba de m irar, como queda el trabaja
dor el dia de la fiefta , porque fi queda canfa*
do como los otros dias, y fi ayunafle no ten
dría fuercasconuenientespara trabajare! día
Cguiente, como acontece lo o rd inario, no
cítara oblígado:pero fi cl dia de fiefta íe fiente con tan buen aliento y fuerca, que podra
ayunar, obligado queda de hazerlo. A aquefe
ta cabeca, fe reduzen todos los que eftan trabajados.como los caminadores dea pie, aun
que tomén d caminar por paírat¡empo,y aun
por yra ver fu amigo , no eftan obligados a
ayunar? pecaran ellos contra otro precepto,
que Jes manda que,fean honeftos, pero no
contra el del ayuno. La razón es, porque el
precepto manda ayunar a los que pueden , y
no eftan trabajados , eftos lo eftan, aunque
el impedirfe,fue malo y culplible. Lo mefmo
fe hade ju2gar,fi vnos juegan a la pelota, de
manera queaía noche fe hallan muy fatigados,y quebrantados,pueden cenar por la tnifma razón,porque ellos ya no pueden ayunar
buenamente, y el jugar no les efta prohibido,
dedonde fe figue quedar canfados,y debilitadós , demanera qiie no pueden ayunar.
Otracofa feria,fl eftos tomaffeu pormedio pa
fe uo ayunar el can)ioar,ó j ugar,que entonces
ya es
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y a cs’ fraude,y tina! engaño contra la ley delaytí
nodo que debimos es,que fi por fu paíTatiem" po camino,ó jugó,ó cacó alguno, defpues fe
halla muy debiiicado.no eíla obligado a ayu
nar* Otros cafos muchos ay .en los quale; no
córrelaobligaciondeíle precepto.de lo? qua
les fe ha de leer Cayetano en fu fum na, en la
palabra leimiium. La tercera manera por don
de fe quita la obligación del ayuno,es por pie
dad,quádo el ayuno impide otra obra mejor.,
de caridad, y mifericordia. Cotno fi vno eftuuteíTe velando toda vna noche á vn enfermo, t
ytraba/aíTe có el,lo qual no podria hazer bié
ayunando.noeftáobligado a ayunar, porque
I»:
el ayuno en tal cafo cs impedimento de ma
yor bienXo mefmo es , fi eftá vno feys,ó fie. te leguas de aqui en necefsidad.y fi yo no voy
allá padecerá mucho,íino puede hazer efte ca
mino fino'cenando, no eftoy obligado alayu*
no.porlamefmá^razon.Pero de las romerias,
y peregrinaciones, tiene dificultad fi los que
las hazen eftan obligados á ayunar, porque
Caycta. de lodicho parece que no.Defto poneCayeta
no tres reglas.Primera, quando la perfona q
haze la romería es principal, y va con mucho
exemplo de todos fu caminoj^fino puede ayii*
nar.no efta obligado por la razón dicha.Porque de mas prouecho es el exéplo q todos to
má del;qno el ayuno particular,fegunda regla
es,
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es,quando el que haze la peregrinación fíente
mas comodo efpiritual cn el yr a pie en fnro
mería , que en ayunar, puede dcxar el ayuno.
Tercera regla-.quando le infla el tiempo,y cdpania para peregrinar al peiegtino, puede yr
fu camino en tiempo de ayuno,y no guardar*»
lo. Fuera deftos cafos,quando no ay neceísi
dad , peregrinar dias de ayuno, es pccado,pero folo fera venial,por el dctbrden que iiitcruiene , porque como diximos arrib a, aunque
I\ ?no por fu pafiatiempo camine a pie ó haga
otra coía,de la qual fe íigue no poder ayunar,
no eftá obligado^ fino folo fera pecado venial
y mucho mayor q en nueftro caío; £1 quarco
modo, para q vno efte libre dei ayuno, es difpenfacion,de lo qual fea la primera regla.Quá
do vno jufta,ó injuftamente,tiene difpenfació
para no ayunar,no efta obligado a ay uñar,aun
que cl pecaría en pedir ia tal difpenfacion fin
caufa, pero íi laalcancavale. La razón es,porque como fea ley humana, puede el lummo
Pontifice quítarla,o otro,comoabaxofe dira.
Segunda regla. Quien tiene licencia para co
mer carne efta d e í^ lig a d o al ayuno. Lo pri
mero, porque es de eíTencia del ayuno no co
mer carne. Lo fegundo,porj|ii^om er carne
dia de ayuno , lo ordinario
ios enfer
mos fe les concede , y eftos eftan defobligados del ayuno , luego los que tienen licencia
para
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para comer carne lo eftan. Tercera regla. Eí
que tiene licencia para comer hpruosjaticnc
para leche, y manteca, y todo lo quedcUofc
haze, porque ya que puede comer hueuós, ha
de comerlos con lo quefc fuelen guifar.Delo
qual facaua prouablcmerite el doíftifsímo paViélor. ^*"9 Viéloria,que fe podiánguifár en manteca
’ de puerco.Pero el vio eiíaeñ contrario,y eíTc
fe guarde. Difpcnfaren los ayunos parafiémpre a folo el Papa pertenece,pero para vn dia*
ó otro,puede el prior,ó cura. La' razón cs,por
quefívn fubdito tiene óy necefsidad de no ayunár,cómo fe auia de yr por la difpenracion
a Roma, pues mientras venia,ya la necefsidad
eílaria acabada? De donde fe figue,que quádo
vn fubdito fidedigno,va al Prelado,luego vifta
la necefsidad ha de difpenfar có el,y no dezrrle que alia fe lo aya en fu conciencia , pues es
cofatancíerra,q con autoridad páfetnal pue
de entonces difpenfar,y no embiarlo defconíolado,y con efcrupulos.
Breue decUradon, de cómo y quanio e(la obligado el
hombre á encomendarfe d Dios. Tarr, XI,

Ontra efte precepto tercero, pecan tam
bién aquellos, que no fc encomiendaná
Dios,o no
lo que tienen obligación.De
lo primero,cbn^ienea faber, delosqUenofc
encomiendana Dios, fea la orimera regla. El
que tiene propoíito de nunca encom endarle

C

á Dios#
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i Dios,el tal propofito cs pecado oiortal, por

* que tiene propofito de hazer cótra vn precep
to de Dios. Segunda regla. El que nunca fe en
comienda a D io s , peca morcalmente, porque
efce es precepto afirmatiuo; luego alguna vez
obliga. De donde fe vee, que fie! cal nuncafc
encomienda á D io s , quebranta efte precepto.
Tercera regla. E l que íe encomienda a Dios,
de cal manera, como fino fe encomendaí!e,efta
cn pecado,porque cíío es no cumplir nada.
Quarca regla. El que viendofe eti alguna grauiisinu necefsidad, ó de defeíperacíon , ó de
infidelidad, no fe encomienda a D io s, y acude
a cl, peca, porque vcc cl pelig'^o tan grande, y
no acude a pedir remedio donde íolo lo pue
de hdlar.Quinca regla. El que efta mucho ciépo íin encomendaríe a D io s, argumento es, q
no tiene la gracia del Eípiricu fanto,porque el
üí
Efpiritu Santo dóde mora haze clamar á Dios
con gemidos inenarrables,como dize S. Pablo
S.Pablo.
luego íino ay eftos clamores, y gemidos, indi
cio es que no mora cn el coraron del el Efpiphitu Sanco. Cerca de los que eftan obliga
íl
dos a rezar los oficios diuinos ,cs de faber,que
íí
lodo lo que en cfta materia ay fe reduze a efta
propoficion. La Iglefia máda rezar a todos los
qfon de orden facro ,alos fubdiaconos,dendc
I arriba,y a codos los q ciené beneficio Eccleíia«ico,y a codos los profeífosy profeíTas délas
religiones
1'
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

r.

INSTRV CTI ON
KcligOrtcs diputadas a! coro; y to los eftos h|
de rezar con atención, iicte horas Canonicas,
icgun cl tiem po, y orden dc fu Ordinario, y
todo aquello que por coQumbte lanta y loa-ble que entre perfonas temerofasde Dios fe
ha introduzido,y como cofa que obliga. Def.
to afsi breuemente dicho fe fígiie ,quc cl que
de cftos nombrados dexare de rezar las fíete
horascanonicaSjO alguna dellas , pecará mor-1
talmente, pero íi dexa algún breue pfalmo, o i
vn Hymno,ó el Inuita:orio,por R r poca la ma-'
teria, no ferá pecado mortal. También fe figue I
que el que no reza el officio de difuntos, q el
de nueftra Señora, pecará morcalmente, porq
aunque no aya ley Ecciefiaftica, que mande
rezar los dichos.officíos, ay ínuiolablc coftum»!
bre que obliga tanto como la mefma ley, ver-!
dad es, que los que rezan el breuiarío Roma-!
donueuamentecompuefio, eftan libres dedal
obligación en cierta manera,como en el breue |
dei dicho'breuiarío fe contiene. Acerca de
aquello q todos los profeft'os de todas las or
denes,diputados al coro , eftan obligadas a re
zar las fine horas Canonicas.ha fe de aduertir,
que efta obligación no confta por ley, ni pre
cepto, ni fe colige fuficientemente , porque
fon profeíTos, o profeíías, dedicadas a! choro,
porque r.i la religión dc San luán, ni dc la Cópañia, ni fus reglas, ponen tal obligación a los

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

ÜE C O N F E S S O R E S .

89

|)rofeflfo5,aunquc kan dcl choro, antes !cs auifan,que no cftan obligados á rezar d cficio diuino,hafta que fcan de orden facto. Pucs aucri.
guando la rayz donde faíe efta obl/gacioo, en
tiendo que es la coftunnbre antigua , que ay en
Jas demas religiones, por la qual afsi los leligiofos, como las religiofas,defpues de la profcfsion, eftan obligados i rezar cl oficio diui
no. Diximos cn lapropoiicion, ya dicha,que
los que tienen obligación áréZarel t fícíodiui 10, eftan obligados á rezarlo con atención,
y para entender que atención ha de íer^cfta,
fe han de coníiderar las reglas íiguienteS. Pri
mera. El que de propoíito no tiene atención,
quando dize el oficio diuino, no cumple con
la Obligación que tiencf porque el precepto de
la Igleíia manda que fe diga con atención. Se
gunda regla. El q eftá de propofito pcníando
en otr? cofa , o parlando,no cumple. Tercera*
El que ro recoge alguna vez fu intención #tá
bien peca. Quarta. El que haze alguna obra
que no íe puede compadecer con el rezar, no
cumpleícomo li eftuuieíTe eftudiando, ó cfctimendo, y rezando,pero íi la obra no impidiefíe,como lirézaííe viftiendofe, muy bien cum
ple , porloqualla verdadera atención,e$a(
principio tener intención de cumplir, y enco
mendarle á Dios , y no diftracrfe , y aunque
íleípwesíc diuierca vnaó otravez
U
la j
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ta ,fi torna á recoger fu atención. Y para co
nocer mi-joc la verdadera atención , csde no
tar , que cs dc tres maneras. Vna cerca deUs
palabras, y efta es dc Graínmacicos , y ntraal
fentido ,eft«diando la declaración Ue los Pial,
mos , y efta es de curiofos; otia es mirar que
eftoy delante de Dios hablado có el, y pidién
dole mercedes, y efti es la principal atención.
Acerca dc lo que fe dize , que íe reze el oficio
diuino por el modo que el Ordinario pone, y
en el tiempo que la Ig kíia lo ma^da, ha le dc
notar que la fubftancia del precepto Ecclcfiaftico e s , que fe tez en cada diaíi ce horas canonicas c ja ía atención deuida, lo demás que
pertenece al modo , y al tiempo dc el rezar,es
aceflbrio,y menos principal, y por tanto (i vno
reza Miycmesala tarde , ó Prima a la noche,
o antepone las horas, no peca moi talmente,
fino folo es pecado v e n iii, por el defordeo
que alli ay: pero co no no es cofa fubftancid,
no haze pecado mofcd P > rU mifna razón
fi vno reza de vn íanco, maridando el Ordina
rio que fe reze de F^ria , fi lo haze fin neccísidad,fera pecado venial , li con necefsidad)
ninguno, como porque ha de predicar, o leer*
Defta mefina doiTrinaCe colige , que fi el reli*
gioío dc fanto Domingo rezafie por el Br®'
uíarío Romano , ó por el dc S. Francilco, óal
tcues,foloes pecado venial,como no ívae
Brtuiario
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Breuiario Romano de treslecioncs,.quecíTe
ya es reprobado. Quando vno deftos que no
ha rezado como eftauaobligado,viene a la có
fefsion,lo primero el fabio confeífor le ha de
amoneftar dd pecado' que ha hecho , y perfuadirlea que muy verdadera y fielmente re
ze de ay adelante el ofició diuino. Defpues
defto , ba de confiderar ei confeífor, fi es perfona que eftaua o bligado a rezar el oficio di
uino , por razón de algún beneficio Eccleíiaf*
tico , porque en ral cafo ha le de mandar ha2 C f reftitucion de lo que ha lleuado del bene
ficio , la qual reftitucion fe hara fabiainentc,
fi fe figue el confeífor por eftos documentos.
El primero. Si la tal petfona tiene beneficio
Ecclefiaftico , que folo le obliga a rezar, y no
aotrooficio ninguno , como fi tiene Preílamos, ha dc obligarle que lo reftituy a todo lo
que vale el tal beneficio, o beneficios, porque
lo lleua mal lleuado ,y íin ningún titulo , di
go que lo reftituya todo , ó ca(i todo , porque
no fe ha de auer el confeflor con el con tanto
rigor, como con vn ladrón,íino como con vii
criado de vn hombre prin cipal, que porque
zyaferuido mal algún poco de tiempo , no le‘
quita todo el faferio. Pero íi el que no ha rezaf'
do tiene beneficio que le obliga a otros prin
cipales oficios, por los quales lleua principal
Hiente Ureutaicomo íi es Cura,el qual cófieP
M »
fu
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faadminiftra los facvamentos, rige fu Tglefla,
»6 fies capellán, que eftá obligado á dezir fus
Mií1as,c6eftos tales ha lede auer el confeífor
defta manera. Si por la capellania tiene el eletigo ti tcrcntos ducados de renta , y ha dexa»
a í ’vnaño de rezar,hagale reftituyr cien duca
dos, que es la tercia parte,y lleuefelos docientos por las Miífas que ha dicho, qüe es el ofi
cio píiincipal, á que eftá obligado, y íi enlo
do ¿el año ha rezado bien,y dexóde rezar po
cos dias,como ocho,o diez,no reftítuyanada,
'porquc es criado de bué feñor,q aunque falte
por pocos dias en el feruicio deuido , no por
eíloha de reftituyr cl falario ; y íi fuere cura,
como tiene diuerfos oficios cn la Iglefia fi
los ha adminiftrado bien, y folo ha faltado en
rezar,entonces haga tres ó quatro partes de la
renta del beneficio, y quedcfe con las ti es
por los minifterios principales en que ha íer*
uido, y la otrareftituya,h dexó vn año dere»<
za r, y 2i medio, la mitad,y afsi proporciona»
blemcnre, y íi fue pocos diasno reftituya na
da. N i contra efto haze vn motu proprio df
P í o V.en el qnal fe manda,que el beneficiado
que no reza las horas , reftituya á la fabrica
del beneficio, y pobres,lo ciue vale el benefi
cio , cada dia la mitad por maytines, y lami*
lad por las otras horas, porque efte mandato
entiendo que es penal,quando el juez lo man
dare,
I

‘i’
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daré, óentiendole , quando el beneficio .Ee»
US cíefiaftico no tiene otra obligación que rezar
or porque en los otros beneficios euidente esla
ie- do(Trina que ella púefta. O tiene otra explica
a« cion el Motu proprio de Pió Qmioto quefe
:a- entienda, deaquella parte que correfpoDde
:ncncl beneficio ala obligación del rezar. Pe
firo ofrecefc aqui vna duda graue , y- que va
0- mucho en faberla, acerca de los Canónigos
o- que les dan renta,porque a&iftau yautorizen
Ja, cl oficio diuino, y ellos no rezan ias horas en
te el choro en las lgleíiasCathedrale:,o C ole
or giales,íino en fu cafa, preguntafe machas véra, zes,fi eftan obligados a reftituyr codo lo que
fi
lleuan, y fi les valen las tales defcribuciones?
en Algunos han dicho q lohan de reftituyr to
la do y parece q Pió V . en vn Motu proprio ha
e$ difinido, q las tales perfonas no cumplen con
?r- deziren cafa el oficio diuino,efcandofe parla
t ‘r. do enel coro,fin atender,ni feruir enel oficio
la-'' diuino como deuen,y fon obligados;/ verda
la- deramente cumple mucho parael bué feruid( cio de las Iglefias, que aya efta obligación de
jo afsiftir,y feruir alos oficios diuinos,pero a la
ca verdad,a mi me parece que efte es mucho ri
íi- gor,/ que no eftan obligados a reftituyrlo to
II' do , porque el principal oficio porque lleuan
:o
lasdiftribuciones,/ los demas fruólos, es por
n-j
que auiorizan con fu prefencia el coro , y los
M 3
de mas
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/emas oficios diuinos, y afsi lo hazen,aunque
como ruynes EcclefiaUicos , eftan pariando
enel Coro,y parececofacierta,que filosCanonigos, ó C letigos van en protelsion, 6 en
exequias de defundos,pariando entre fi, no
por cíTo pierden lasdiltribuciones que los fie
les pagan por las dichas obras,y lo mefmo fin
diferencia ninguna parece de los Canónigos
que afsiften al coro.El Motu de Pió V.entiendo que nO es contrario a efto.
También fc peca contra efte mandamien»
to,no pagando diezmos, primicias , y otras
diftribuciones , que fe deuen a los miniltros
de la Iglefia; y quanto a efto,re guarde la cofíumbrede laríerra donde cada vno viue. Affi mefmo quebrantan efte precepto los que
quebrantan la inmunidad de la Iglefia, y vio
lan a fu fantidad , como los que derraman íimiente,© íangre en la Iglefia, y los que facan a
los que fe han retraydoá la Iglefia, contra el
priuilegio, y fauor que tiene la Iglefia fanta,
También el que pufíere tributos a los Eccle(iafticos, porque en todos eftos cafos fe ha?e injuria a las cofas (agradas, y no fe fantifi*
can como es razon, .
IfQSpecados que fe cometen contra e[le mandamiento.
Tarra. X I I .
In o guardó las fieftas, haziendo ó mand^ndghazcrobfgs kruiles en ellas# Hya
no
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no fuefle en cofa poca,mortal.
Si dexó de oyr en los tales dias MiíTa,íin le.
gitimacaufa,mortal, ,
Si en la MiíTa,y diuinos oficios,y lugares fagrados,no efta con aquella deuocion,y reueré
cia que deue, o íi efta alli mirando, ó hablan
do,6 murmurando,como nodeue,&c.
Si no procuró que fus eíclauos, criados, y
hijos laoyan,mortal.
Si gaftó el diade fiefta en juegos y vanida*
des.
Si fue defcuydado y negligente, cn oyr los
ferino nes.
Si eftádodefcomulgado afsiftio alos oficios
diuinos,ó recibió algún íacramento , mortal.
Si no dixo el oficio diuino, al qual eftaua
obligado,mortal.
N /•
Si lo dixo íin atención de propofito , o fe
ocup ó de tal manera que no podia atender al
ofici o diuino,mortal.
Si no ayunó quando eftaua obligado,óvfó
de manjares vedados,mortal.
^Sino pagólasdecimas,ó premicias,ó obla
ciones fegun eftauaobligado por la coftum
bre de fu tierra,mortal.
Si violó la Igleíia, ó cl cimenterio con fangrcjó con íimiente,mortal.
Sifacó hombres retraydos ala Igleíia ,con
tra el preuilegio y inmunidad della, mortal. ^
Si
M 4
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

INATR V C T T O K
Si impufo nueuos,y no debidos tributos g
Jgs perfonas Ecclefiaiticas,mortal.
Dedaradon dei quarto mandamiento,

Tarra. XIII.
l quarto mandámiento es horar padre, y
madre.En efte precepto fe enfena, como
fe han de auer los hjjps con los padres,los fiet
uos con los amos,la muger con el marido,los
ííibditos con los prelados, los que reciben be
neficioSjCpn fus bienhechores. Pues por efte
mandamiento quiere Dios , que tengamos
buena voluntad , y honremos a nueftros padreSjporque nos engendraron y pufieronen
efta vida.yenfeñaron.y también quiere nuef
tro Señor que honremos y reuercnciemosa
nueftros fuperiores efpirituales y téporales,
y a nueftros bienhechores, que fe ocupan en
góuernarnos,y hazernos bien: y no folamen
te fe entiende que no Ies feamos defcortefes,
fino que tambié les focorramos, y ayudemos
en fus necefsidades.
Los pecados queJe cometen contra efle mandamiento,
V a r r a X m i,
l hijo puede pecar contra fu padre por co
ini([.ion,y omifsió,Por coirnífsion,matado
a fu padre, q esgrauiísiino pecadp,maldicjédol e, afrentándole, defprcciandofc de fer fu
bfjP >y de tenerlo por padre, deífeandole la
te por gozar de la hazienda* Por omifsió
■ “■
■
fe

E

E
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fe puede pecar ,no lcreuerenciando,ni hon
rando , no folo quanto a lo exterior, quitán
dole la gorra.ytratandole con reuerencia.íino
también no proueyédole en fus necefsidadcs,
no obedeciendo a fus padres cn las cofas que
pueden mandarleuDigo efto porq ay algunas
en que el hijo no efta obligadoa obedecer á
fu pádre,como (i Je itianda que fe meta en religio,cn tal cafo puede el hijo no obedecerle,
yíilemandaífe cafaríe, y el quifieífe fer religiofo,noay obligación de obediécía, porque
en eftos cafos el hijo es libre,& fui iurís.q di*
zen los Theologos, Bien es verdad, que fi el
hijo fe quiíieíl’e cafar,podriael padremandar
quefecafaíTe con efta,ó con la otra,por guar
dar fu eftado y hóra,y fino le obedecieíTe,pecariamortalmente. Item, es pecado mortal,
quando e l> io no cumple el teftamento de fu
padre,y en efte pecado eftan de ordinario los
caualleros mayorazgos, que fe mete luego en
los mayorazgos, y cerrando los ojos á Dios
dizé fer todo bienes del mayorazgo,yafsief*
tan por cüplir losteftamétos de padre,abue
lo,y bifabnelos,y por jufto juyzio de Dios fu
hijo del tal tápoco cumplirá el teftaméto que
ri ordenare.9 iximos,que el hijo q no focorre afus padres eftando en necefsidad, peca
inortalméte,yagora aaadímos,que lospadres
P4ra remedio de fu necefsidad pueden roanM 5
dar
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d ira fus hijos,qae no fe eneré en religión fij.
fca qae la remedien.OcracoU es Ii el padre hi
caydo en necefsidid defpues que el hijoefn
cnlareligion,porq entonces ii le dinlicencu
cnfuhabito.no dexandole, podra remediar a
fus padres,pero (inoTela dá,no puede yrabiif
car remedio para fus padres,y afsi los hade de
xar en fu ncceísidad.porq ya el hijo es muer
to al íiglo.y no' tiene libertad. Bien es verdad,
q ü los padres eftan en extrema necefsidad,q
podra para dar a fu padre tomar déla (ácriftia
ó de otra parte los calices íi fuere menefter,
quando no tuuiere de donde focorrerlos poc
otra vía,porque en extrema necesidad todas
las cofas fon comunes,pero nunca ha de dexar
el habito,«También peca el padre contra elce
precepto árefpedo del hijo , como íino lo
criaííecomaChrirciano,no le enfcñaíTe la doc
trina,no le hizieífe tener reuerécia,antesleen
leñafíe cofas ruynes,y palabras vanas. Todos
eftos fon graues pecados en los padres, yen
efto ha de fer muy rigurofo el Confeííor.
Deaquefto fe vcen los pecados de los lieruos con Tusamos, y de los amos con fusíier1103 y efolaiios: y ciertamente íi los amos no
les proueen cópetentemente de io neceífario
pecan mortalmente, fino tienen 'cuydadode
los c u ra r, y que reciban lo s Sacramentos en

fu3 enfermedades,!? íi los dexan eftar amaocc'
^
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hados,o en otro pecado m ortal, pudiéndolo
remediar. Entre fuegros, y yernos,ó nueras,
ay eftos pecados, fi tienen entre íí pafsiones,
6 malas palabras, ó fe deíean la muerte,porq
los vnos pretenden heredar de los otros.En
tre cafados ay eftos pecados, íi el marido tra
ta mal afu muger con palabras , ó con obras,
ó nolaprouec de lo neceííario,ó gafta có ella
fobradamente.Y fi la muger trata mal a íu ma
rido, no haziendo fu voluntad, o riñendole,
ó dándole ocafion para perder la paciencia,ó
poner 1a boca en Dios, y fi escelofafin tener
baftante caufa para ello. También fe peca, fi
los fubditosno obedecen a fus mayores, ó á
las leyes y madamientos por ellos pueftos en
cofas graues,fi los defpreció en lu cora«jon , y
íí murmuró , y fe quexó dellos. Si juzgo te
merariamente fus cofas a mal fin , diziendo
que las hazian por pafsion , ó por ínterefe, ó
por otros refpedos humanos.Si defacató por
palabras, ó por obra a las perfons conftituydas en dignidad,© a los viejos , y fe burló
dellos. Lo mefmo feha de dezir del que re
cibe.beneficios de fu bienhechor.Efte puede
pecar contra el tal, o no reconociendo los
benefieios,ó dadolemal porellos.Porloqual
fi algun pecador D io sle ha perdonado mu
chas vezes vn pecado , y no fe ha enmenda
do del,ha de explicar en la confeísió efto. dizicndo;
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«endo,y efto me ha perdonado Dios muchas
t e z e s , porque es circunftancia que agrauael
pecado no reconocer las mercedes de Dios y
ferie ingrato.
DecUraciondd quintommimitnto. Tarr.XV,

E

l quinto mandimiento cs , No mataras.
No entienda el Chriliiano.q por eftemádamiento fe prohibe qualquier occifió de co
fa viua, ó de qualquier animal, que eíTo coía
llana es que no es pecado,ni tampoco fe pro»
hibe qualquiera occiíionde hombre, porque
cofa cuídente es,que el juez no peca, antes ha
2e muy bien en matar á los hombres malos, y
perniciofos-.folo fe prohibe enefte mandamié
to,el matar hóbres indeuida, y injuftamente,
la qual obra fe llama en Latin Homicidio.De
manera, que por efte precepto fe nos manda
que no hagamos ningún mal corporal, ni der
ramemos la fangre de nueftro hermano, ni
menos le matemos , ni deíTeemos veneanca
del,ni lá procuremos.Pero ha fe de notar,que
ay dos maneras de muertes,cfpirituahy corpo
ral.La cfpiritual es,quitar al proximo la gracia
hazíendole que peque mortalmente. Lacorporal es, quitarle la vida corporal. Algunos
qui icron dezir,entre los quales es Cayetano,
que quitar efta vida efpiritual,es mayor peca
do,que niatar avn hombre con muerte corpo
rafey mayormente,quando de principal
to
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to alguno procura de quitar la vida efpiritual,
por hazer á fu hermano enemigo de Dios ,y
por ofender a Dios. Y la razon deílo es,porq
la gracia que cs la vida efpiritual .y trae coq(igo la amiftad de D io s , vale mas que la vida
corporal.luego quitar la vida efpiritual es ma
yor pecado que quitarla vida corporal. Pe*
ro efta fcntécia a mí parecer no es verdadera,
porque aunque es ve rd ad / la vida efpiritual
vale mucho mas que la corporal, pero por la
diferente manera con que fe quita la corpo
ral,es mayor pecado el quitar la corporal;poc
que el que mata corporaimente,hazevn daño
irreparable , de tal inerte, que no ay mas po 
der para boluerle a la vida,pero la vida efpiritiial, que fe quita por el pecado mortajes re
cuperable, boluiendofea Dios,como lo haze
cl que haze penitencia. Y verdaderamente íi
la muerte corporal fe pudieílc reftaurarpor
nueftra voluntad,no feria tan grande mal. Ay
otra diferencia muy notable, porque el que
pierde la gracia, piérdela porque el quiere y
confíente cn e llo , pero al que quitan la vida
corporal , ni la quiere, n¡ la confíente. En vn
cafo feria mayor pecado, como fi vno hizieffc a otro renegar de Dios,y en el mifmo punto
lemataíTe , porque fe condenaííeen el infier
no , porque ya (moralméte hablando)fehazc
daño irreparable del alma p ara/cm p te. .
Pe
d e

c o n f e s s o r e s
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Be los pecados quefe cometen comru ejlerhania^
miento.Varra XHU

Ercade la muerte erpiritiu!, pae Jefe pe
car, perfuadiendo i vno que peque,óin.
citándole,ó dándole confeio,6ayudádole pa
ra ello,y en efto fe hade mirar d pecado,que
fe perfuade,o para que fe da fauor: porque li
es mortal,pecara mortalméte,(i venial veniaU
mente. También es pecado contra efte man
damiento,dar ocafion para pecar,que es peca*
do deeícandalo. El efcandalo es hazer vna obra que tiene apariencia de mal, de la qual to
ma otro ocafion de pecar,o de hazer otro tan
to : y e le pecado particularmente Ce halla
en los preladbs, y fuperiores, refpe To de fus
fubditos, y inferiores.Cometefe efte pecada
de dos maneras,o de propofito para que otro
peque, y defta manera cs pecado mortal, íi
no es pretendiendo que el otro peque venial
mente , porque entonces no fera fino pecado
venial. También fe comete efte pecado acefforíamente, y no con intención que el otro
cayga, como íi alguno haze alguna cofa que
tiene efpécie de mal , como comer carne en
Viernes , aunque tenga alguna necefsidad
de lo qual algún puftlo , y ignorante fe efcan*
daliza,ental cafo hale deauiíarque tiene li
cencia , y necefsidad , y (i con efto coda via fe
efcandaliza por flaqueza, o ignorancia fuy^»
ha

C
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ha fe dc hazer loque di;c fan Pablo. N ocoinere carnes para fiempre, por no efcandalizar x.Cor.8
á mi hermano. Y el ícñordize enel Euangelio.
Mirad no menoiprecieys vno dcftos pequeñudos. D c manera que fera pecado mortal
c no cuydar de la cayda de los pufíllos, y enfer
mos. De otra manera fe comere efte pecado
de efcandalo , quando fe comete pecado ver
daderamente,como adulterio pubIico,de don
de fe da mal exemp’oa los demas, aunque no
fc pretenda el aJukerio. Efte pecado fe haze
mas grauc por fcr publico.
•Aísi mefmo peca contrjcfreprecepto, cl
a,f que viendo a fu hermano en pecado mortal no
is i le corrige y amonefta, porque le vee en muer
!
0 te,o que va a ella,y no le leuanta.Efte precep
0 to de la amonefi:acion,y corrcccró fca.erna, es
/« l
[i'4 grauifsimo y muy oluidado entre los Chriicianos, y religiofos , y predicadores, que citando
el mundo can lleno de pecados,no ay quien té
ga animo para corregirlos claramente, y están
toeloluido defte precepto, y la obligación
que a el tenemos, que los caftigos qu^ Dios
embia a ios buenos muchasyezes, embiandoles trabajos como a 1os malos, es porq no corrigieron y amonefcaron a los malos de fus pe
cados y perdiciones, Aísi lo dize S. Anguftin,
i.lib.de Ciu.cap.9- Ea forma que fc ba d ctc- /ngufi.
ner en la corrección fraterna > cft^ puefta en Maih.18

el
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cl Euangelio. Lo pri nero auemos dc corre-í
giry amOoeftar al proxim ofecrctamtntc.en
tre el y nofotros, yauifarlc caritatiuamcnte
de fa pecado, y rogarle por Chrifto que fe en
miende,y fe reconcilie con Dios* Lo fegundo,
ficon efta amoneftacioníecreta# no fe quiete
enmendar,auemosle de amoneflar dcfupcligrofo eftado, delátc de vno ó de dos hóbres q
lean hombres de bien,y fepan tener fecreto, y
condolerfe de la neceísi Jad q padece, auifandole,que íi con t fte auiío no fe cnmiéda, fe di
rá al prelado, o juez, para q ponga recaudo en
fu oueja,y íi có efto fe enmédarc, aqui auemos
de parar, y íino fe enmendare, auemoslo de
dezir al prelado de la Igleíia, no como á juez,
fino como á padre #auifaniole del proceíío
que fe ha licuado en la corrección fraterna, y
el prelado entonces con entrañas de padre, le
remediará, y medicinara, como mas viere que
conuiene, y aqui ceíía cl proceíío de la Correc
ción fraterna, y no ha de paífar mas adelante»
Para cumplimiento y obferuancia defte pre
cepto , fe han de conliderar quatro fcntencias.
La primera es la dííinícion de la corrección
fraterna, que es vnaamoneftacíon caricanua»
hecha en fecreto, delante de vn o , ó do's tefti*
g o s, á fin de facar al proximo del pecado eo q
eftá. La 2 .fentencia.. Todo hombre >ora feí
Chriftiano, o no, eftá obligado a efte preccpt®
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¿c la correcdou fraceroa, porque es precepcó

de U ky natural, U qual le eftkndc a codos los
hombres. Tercera íenrencia. Para que efte
precepto Obligue (on nccelíarias quatro cofas,*
ia primera es,que tengamos ccríidumbrc que
nueftro hermano ha caydo eu algún pecado
morca?, ó venial pdigrofo. Es menefter que
tengamos defto certeza , porque íi eftoy en
djda,no tengo de amoneftar a mi hermano#
porque efto feria afrentarle fin caufa. Tam
bién dixe que auia de fer pecado mortal, ó vcriíal peligrofo, porque ay alguncs,que fon dif-'
poíicioíijy entrada para pecado mortal , comd
fivieífc vno , que vno entra a parlar en vna ca
fa íoípechoía , de lo qual podria fuceder peca
do mortal , V efcandalo, co tal cafo foy obliga-^
do a amoneftarle del peligro en que viue: pe
ro de otros pecados veniales ,como íi habla
demafiadamcnte , fi dize algunas mentirillas#
no eftoy obligado a amoneftarle. También fe
requiere , para que aya obligación de la cor
rección fraterna , que aya efperanca que fe ha
de enmendar mi hermano con la corrección#
porque ft no !aay , no eftoy obligado , porque
Dius no me obliga a cofa inútil, y de ninguQ
ekáto, y íi yo fe que fe ha de empeorar .tam
poco me obliga, porque no me obliga D ios á
€o(a dañoía, y perniciofa para mi hermano, Yj
fe ha de aduertir #que los hóorcs buenos#
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V tcttjcrofos de D io s, efto íuctcn dar por cfcu»
fade no amoneí^ar 4 íus hermanos, porque
les parece que no tienen elperan<;¿a que íc han
de eom ;niar, y cierto que fe engañan cuidentementí , infaman Jo i fu hermano, y peníaado tanto mal d e l, que note ha de enmendar,
aunque fe pongan los medios que Dios tiene
ordenados para curar fu alma. Y verdaderaméte cs eficacifsimo remedio el proccíló deU
corrección fraterna , porque vienJoel Chri
ftiano, que fi por fecreca amoncftacion noíc
enmienda, lo han de dezir al Prelado .cierta
mente fe enmendará , alómenos en lo excerÍ3r,por miedo de la infamia,ó del caftigo. Lo
tercero fe requiere, para que el precepto de la
corrección fraterna nosooligue , que no aya
otro que cn breue pueda hazer i a dicha a>noDeftacion, porque fi lo ay »no corre la obliga
d o por mi, como fi eft iuieílen prefentes otros
ala cayda de nueftro proximo, ó íe yo'quefc
lo han de dezir,o íe lo han dicho; pero quando
no huuiere efto,aunque yo íea de menqsautoridad, lo rengo de corregir. Como fi yo veo i
vno que tiene neceísidad,v fe que le datan lue
go limofna otros, ó que íe la han dado, no ef*
tov obligado a fe la dar , pero íi n o , a mi me
obli:»a el precepto. Lo quarco, es tieceííario q
pueda yo corregir y amorieftar fin daño mió,
ó de vida, o honra, o hazienda, como íi y®
píeíc
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píeíTs queíi amoneftoa mi hermano me han
de matar no eftoy obligado;pero (i mi herma
no eftuuieíTe eti evtrema necefsidad efpiritual,
como íi lo tuuieíTen engañado los hereges, cri
la Fe, en tal cafo aunque fea con peligro de mí
vida,eftoy obligado a Tacarlo del error.Y efto
obliga mas en particular a los prelados, que
aunque no fean extremas necefsidades las de
fus fub ditos, algunas vezes eftaran obligados
aamoneftarlos, y facarles de pecado con pe
ligro de la vida. La quarta fentencia c s , que
feha de guardar el modo de la corrección,fe
gun el tenor del facro Euangelio, como arri
ba efta dicho. Paralo qual es de notar,que íí
el pecado es publico , no cs neceífario la cor
rección fraterna , porque el fin de la correc
ción fraterna, es enmendar a mi hermano con
el menor detrimento, q fer pudiere,y íin infa
mia fuya, por'lo qnalfi el pecado es publico,
no tiene necefsidad de correcció traterna, an
tes la amoneftacíon y corrección ha de fer pu
blica. También quando el pecado cs en detri
mento dcl bien común,como es el pecado de
heregia.de la traycion contra el Rey,o la repu
blica, en eftos cafos luego fe ha de denunciat
al fuperior,íin que preceda corrección frater
na , para que con breuedad fe remedie el bien
común, que fiempre ha de fer preferido al bié
particular de cada vno. Bien es verdad, que
N 2'
Thomas
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Thomas dize, quefi vn hombre de grande ati*
tOTidad eftuuicire certifrim o, que con fu cor
rección,y anicnchacion.fe enmedaria vnhete
ge, tftana obligado antes q denunciaíTe al fu*
perior, á corregirle fraternalmente.Peto efte
calo nunca acontece^y por tanto los Inquifido 1res juiiiísimamente han mandado,q qualquie
ra que Tupiere de algún herege,aunque a fu pa
recer entienda que fe enmendara auifandolc,
lo denuncie luego al tribunal de la fanta In*
quiíicion. Y las lazor^es defle precepto fon
muy legitimas, y juftificadas , porque las le
yes humanas no miran los cafos particulares,
fino los ordinarios y comunes . y porque lo
ordinario es, que eOos jamas fe enmiendan,
aunquelo fingen, antes entonces ha?enrnas
de lecreto íus maldades , lo qua! (e labe por
larga experiencia,por tanto quieren q ningún
cafodexendcdenuciar,y acufar luego. Y cier
tamente por lo menos vn hombre cuerdo ,li
ha auifado a vn herege,ó á vn traydor.q quie
re entregar la república a los enemigos,íiem
pre hade tener duda , fi con fu amonedación
de verdad (c enmendó cl otro,yafsi eftara en
duda, h eüa noche ocultamente encenderá,
o entregará efta ciudad á los enemigos, y por
táto para mas feguridad, ha de decía larlo lue
go, para que íe remiedie. A l ' e g a f e á tfio, que
co femejantes coías peligra el bien c o m ú n , el
qual
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q-nl fe tu de preferir al bien particular,y m cj, r es C>corrcr a io mas priticipal. P erg ha fe
de aJ lercir coa mucha atención , que aquel
pecad J fe dize fer coarra d bien coinua , que
direcftunence va a dc truyi el bien coaiu^j dc
la republica.como ea los cafos arriba dichos,
y ea orroA íe Tie aaces ,cn todos losUemas fe
hade guardar el proceflb déla corrección fra
terna, por graues que fean.Pero b el pecado
es concra tercera perloaa.eacóces íi fejaa he
cho,ó fe hizo ai prefente , ha fe de guardar ía
forintde la amoneltacion fraterna , pero fi el
pecado ella para hazeríe, como liyo fupiefl'e
que VIO quiere macar a otro , y enriendo que
por dezirfelo yo no lo remediare,entonce/ ce
go deaaifar al prelado,o juez,como a , circ,
que lo mire,y aui(e,o que fe lo diga a' innocé .
te,para que íe ponga en cobro,o fi e'innocen
telo fuDierCjdcuc y r fe al prelado,y dezirfelo,
y que fulano le certiticara de todo lo que oaffa,y entonces c! prelado con pru dencia y difcrecion renaediara el daño.fi pudiere fin iiifamia de nadie, y íino pudiere fin infamia del
malo;tambien ponga remedio eficaz: y la in famia que fe íigiic , al malo que no fe quiere
enmendar fe deue imputar. Pero quando el
pecado y daño es p ro p rio ,como fi y o fe que
vno esamácebado,deshoneño,o beodo,aqui
fe ha de guardar la corrección fraterna^ por la
N 3
forma
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formayadicha,y filleuando el proceflb al pre
lado.el reo y denunciador lo niega todo,entoccshalede amoneftar el prelado que diga U
Ycrdad, y amenazarle como padre,y fi con to
do efto no quiíiereconfeííar,y proponer la en
iniéda de fu pecado , puedele poner precepto
que diga la verdad,y eftara obligado a dezirla,
porque en el procelTo déla correcció fraterna,
procede juridicamente, y fi con todo efio ne*
gare, dizen algunos autores , que con los dos
tcftigos,y el denunciador que ha intcruenido
en la corrección fraterna, lo podra caftigarco
mó juez, y paííar a juyzio de juíticia tigurofa
echándole en la carccl,dandole tormento. Ef
to fe enfeña afsi comunmente, aunque pare
ce Opinión rigurofa y no conforme a! Euargc
lio,q dize, q fi viendo al prelado no fe ehmendarc,featenido por ethnico,y defcomulgado,
y no paíTe mas adelante. Dudafe fi feria buen
remedio para la corrección, fi yo fe q mi her
mano a quien efioy obligado a corregir, tiene
vn amigo que no fabe íii pecado , deziríelo á
eñe,para que íecretamente fe lo auiíe,pues en
tiendo que fiendo amigo ..lo recibirá mejor
del quede mi?Refpondefe que h o , porq efto
csen graue ofe’nfa del p ro xim o , particular
mente fi el am.igo es hombre de autoridad,cer
ca del qual, mi hermano no querrá en nin^ufta manera perder la buena opinión que tiene,
por
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por lo qual no fe ha de dezir nada al amigo,fí
no guardaren todo el proccíTo déla cor recció.
Pecafe taoibien contra efte mandamiento,quá
to a lo corporal,matando,mutilando, hirien
do, acotando, encarcelando,o haziendo qual
quier daño corporal al proximo. El que trac
enemiftades, el que quita la habla a fu herma
no , el que pidiéndole perdón no quiere per
donar , alómenos a lo interior del alma, aun
que en lo exterior pueda pedir jufticia del agrauio recebido. Vero en efto de pedir jufti
cia,)? quciellarfe delante del juez, haíede ad
uertir,que quando vno deftos viniere a la con
fersion,qucdÍ2e:Fiilano me hizo efte agrauio,
y afrenta,)? paracon Dios yo lo tengo perdo
nado,y no le quiero m al, pero tengo de pe
dir jufticia, porque no queden los pecados
fin caíligo,ha le de dezir cl confeííor, que aun
que efto fe diga bié con la boca,pero que exa
mine bien fu coracon,porque lo regular y or
dinario es , que fiempre queda en el coi acón
vn rancor,y deíTeo de venganca, que el no en
tiende bien, con lo qual no fe compadece que
íea verdadero perdón paracon Dios, y aísi le
amonefte,que dcxe la quexa,y le hable,a imita
cion de C h rifto , que perdonó a íus enemigos,y oró por ellos, y de
otros fantos.
■
( ?
)
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; Declaración det jexto^mxndaniento.
Tarta. X V I f .
l fexto mandamien-to es , N o fornicaras.
Mándanos aqui D ios tener limpieza en lo
jntenpr.y en lo exterior en las almas, y en los
cuerpos , porque como di¿e S. Pdbio,fqino$
templos de Dios,y aísi es razon que no losen
fuzjemos con cofas dcshoneClas y fuzias,íino
q hagamos en todo como miembyos deChrif
to , cordero inmaculado. Demahcra que dewemos huyr toda fuciedad , por la qual el hó
bre efta fuzio y afeado,y hechovna manera de
cftiercol,indigno que D io s fe precie habitar
cnch También deuemos huyr todos deífeos
ypenfamientos deshoneftos,palabras fuziasy
lafciuas,el mirar impúdico, tocamientos defhoneftos.y iuxuriofos.ledfurade libros,y cuf
tos nonada honeftos,y finalmente todo accefíb carnal a otra que fu muger.
Luí pecados que fe cometen contra efle mandamieíif,
V a rra .X Y U Í.
pAraintellígenciadeftemandarniento ,es dc
* notar,que aunque en todos los pecados co
tra los preceptos arriba dichos, fe pueda pe
car con penfamientosjpalabras, y o b r a s , pero
particularmente contra efte.Quanto a los pen
íafTiiétos, (i pcfó cofas deshoncftas, fi las deffeódo qua! fe entiende fi el péfamiento y deffgp
cpn vpíuiitariay plenadeliberacion,
pot

E
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porqnefino coníintió, no folo no cs pecado,
pero feramericode auer reíiftidg con valor,
y fiao fue plena deliberación, es pecado ve
nial. i>i fe deleyto en cofa fuzia,li tuuo delectacionamorofa/olgandofe de penfar en co
fas fuzias, aunque elle muy fuera de la obra,
cs mortal,o tábíen quando fs efta en vn penla
miento, y no tiene cuenta con refiftirle, fino
afsi fe ha có el .corno íino faeflénnlo,del qual
genero de penfamiento diré masadelante.Pecafetambién en las palabras, hablando cofas
deshoneftas,efcriuiendo carrasco villetes ma
los, cantar coplas, o cantales fuzios, embiar
menfages tales»echar pullas.Pecafe enla obra.
Lo primero,quié tiene tados ofculos,deshonefto mirar , defto fea la regla general. Todos
ráelos,ofculos deshoneftos libidiiiofosTon pe
cados mortales, excepto folo quando fon en
tre cafados, y efto quando no fe teme aun en
tre ellos q de lo tal aura pollucion fuera del va
fo natural, que entonces fera pecado mortal.
Tampoco entre los defpofados fcran pecado;
pero quando viene a fer obra confiimada, puc
defe pecar contra efte precepto en feys mane
ras.La primera es, íj vno tuuieífe que hazer có
muger carada,,llamafe adulterio, y aunque es
verdad que el talacceíTo fea injufto , porque
la muger no es fu ya,íino de otro,pero no cs in
jufticia fe aya de reftituyr, ííno fuere como
N 5
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defpues diremosI quando del adulterio fefi.
guio otro dano, porque injufticiasay, que;
no fe han de reftituyr, como baptizar a vno
contra fu voluntad , y efta de que vamos hablando,nunca fe luele reftituyr entre los hoin
bres. Segunda, íi llegafie a parienta dentro de
quarto grado de confanguinidad, o de aitini.
dad.porvia de matrimonio, dentro del quar.
to grado : y dentro del fegundo , íi es afini
dad contrayda por fornicación, porque los
otros dos grados quitólos el Concilio Triden
tino. Efte pecado fe llama incefto. Tercera,
a llegafife vno a períona fagradá, o fueíTe hombre,o muger, y efto fe llama facrilegio: y es dc
notar que ha de explicar la tal períona , íi tie
ne voto folemne de caftídad,porque íi es frayIe,ha de explicarlo,porque el voto folemne de.
caftidad que tiene hecho , diftingueífe fiempre
del voto íimple,pero íi el frayle es Sacerdote,
o Diácono, 6¿c, no fera neceftário explicarlo.
Quarta, íi vno llegaífig a virgen : efte fe llama
e{tupro,y hazefe injufticia, como fe aya de reftituyr.liiego fe dirá. Qiiinto, íi vn foltcró tie
ne que ver con foltera." Efta fe llama fimple
fornicación,y es pecado contra derecho natu
ral ,y quien dize lo contrario es herege,y eftan
obligados a denunciar del ala Inquificion, los
que lo oyeren .Sexta,es pecado contra natura.
Efta tiene tres efpecies. La primera es molli*
cies,
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cies, que es p o l l u c i o n v o lu n t a r ia configo n i j f .

nio. La fegunda es , t e n e r q u e v e r con alguna
p e río n a,fu era dcl v a fo n a t u r a l,o h o m b r e c o n
hombre,© m u g e r c o n m u g e r , o c o n beítias, I a
tercera c s , q u a n d o e n t r e cl va ró n y la muger,
no fe guarda la deuida o rd e n de la naturaieza,
c o m o f i l a m u g e r fe puíieíl'e en lugar l u p e r i o r ,
y el h o m b r e en el i n f e r i o r . t l l o aunque lea en
tre m arid o y m u g e r , dizen m u c h o s que es
m o r r a l , p o r q u e íe im p id e la generación. Sea
lo que fuere , a l ó m e n o s el c o n f e í í o r lo d tu c
prohibir, y r e p r e h e n d e r m u c h o ,y que en nin
guna manera lo coníienta. La p rim e ra que es
mollicies,o p o l l u c i o n , e s pecado c o n t r a n atu 
r a , y afsi San Pablo la cucnra p o r tal e n tr e o tro s g ra u e s p e c a d o s . Acerca defle pecado fc
ha de a d u e r t i r , q u e íi es en vigilia,© es v o l u n ta r ia d i r e d a m e n tC jC o m o fi v n o de p la n o q u ifieíTe tener p o l l u c i o n co n fig o ,y efia claramen
te es pecado m o r t a l , o es v o lu n t a r ia cn fu cau
fa, y entonces f e r a p e c a d o , íi la caufa es illic i
ta, com o p e n f a r en c o fa s d eshoneftas,o t e n e r
malas c ó u e r f a c i o n e s , & c . Y p o r q u e lo o r d i n a 
t i o , quando v n o peca efte p e c a d o , es eftando
penfando en te r c e r a p e r f o n a , eftá o b l i g a d o á
explicar el eftado d e la tal p e r í o n a j c o i i i o íi cs
cafada, m onja, v i r g e n , p o r q u e p u e d e fer m a
y o r , o m e n o r p e c a d o . P e r o (i l a c a u í a e s j u f t a ,
c o m o íi p o r o y r v n o c o n f e f s i o n e s , o c f t u d i a r
las
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las materias que tratan de cofas venereas, pa,
ra fabellas,ó ciifeñarlas padcciefictftaitninú.
dicia,noferii pecado# Mas li la pollucion esb
fom nis, hadeiniraífelacaufa , f» de cofaqae
fueífe pecada morral fe figuíó , fera pecado
mortal,fl fue no dando cau'a.no ierá pecado,
y tengafe en eito vna regia general. Si la cauú
de la pollucion es pecado moi ral .ella es pecado morca],íi pecado venial ,ío lo Ceta venial.
• Com o íi deJiablar palabras ociofas,poco ton
lideradas, &c. De lo qual fe dgue vna cofa de
notar para hombres efpirituales, y que traraa
con mugeres,qüe muchas vezes eftos talespor
hablar con ellas, íienten ciertas titilaciones y
humedades fin quererlo, no es de temer peca
do mortal, ni eftan obligados no auiédo otra
cofa,a dexar la tal conuerfació. Para examinar
defte pecado a los penitentes , ha de fer rpuy
aduertido el confeífor, y faber cntéder lo q^e
ay en efto,porque ay muchos que no entiende
b ie n eñe pecado, y otros que de verguenca
nolo quieren dezir, y hazcfe en muchos tan
natural efte vicio , que fe buelue en coftum
bre , y defpues fienten grauifsimo trabaje en
quietarlo. Y para efto tenga el confeífor,par
ticularmente para los niños particulares preguntas,como les fepa difsimuladamente facar
la verdad findefcubrirles, ni enfeñarles el pe*
c a d o ,y quando viniere vno perdido en efta
paite»

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

DE CONFESSORE^?.

l oj

p3« parte, digale^que ayune, que fea giuy deuoto
1Ú. de nueftra Señora,quc fe difcip line,que fe c6>iil íieííe muya menudo,y otros remedios queco
laej uengan.fcguiiel natural, condición, y eftado
do! de cada vno. D e todos eftos pecados conta
lo, dos,fc figuen efedos muy ruynes, y difícultolíl fosdc remediar, t i primero,fi dcl adulterio fc
:a. figue infamia, hale de reftiruyr. El fegundo,(i
al. del adulterio tiene la muger vn h ijo ,y el padre
on,, penfando que cs fu hijo hazele heredero, ó ha
de' zele mayorazgo , en efte cafo no tftalamadtc
an obligada a defcubrir fu deliro , ni infamarfe,
ot »• por dos caufas vrgétes.La primera,porq no ef
h táobligadaa remediate) daño de haziédac6
3* tanta deshonra,y peligro de la vida.La íegunrj da, porque aun quando ella dcfcubricíTe al hi
ir jo lo que auia pafládo,cl hi;o feria gran necio
J en creerla, y en ninguna manera la auia de dar
e Credito,pues el nació en caía de fu padre,y fue
,e0 porel ligitimamente inftituydo y nombrado
3 por heredero ; pero fi el hijo es tan ignorante
1 que la creveíle.ó cftuuiefle en duda fi es afsi,el
cófelTor ha le de perfuadir que no lo crea, pues
efta en cafa de fu padre tenido por fu hijo, y íi
con todo eflb no lo creyefle >dígale , que ella
oblig?do a reftituyr todo el Mayorazgo,por
que qui^ft la hazienda a los verdaderos here
deros , y hijos,y el no tiene titulo por donde

lleuarU.Pero fi folo del dicho de lanudre fiene
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ne duda , ng tiene que reftituyr nada,porqm
e s mejoría condición del que poíTec. Maslj
maJre que fabe la verdad efta obligada de
los bienes que ganó con el marido,o de fu do»
te particular,me'orar en tercio y quinto a los
otros. Y el que co nctioeIadulterio,eftan
obligado a ayudar , íi entiende que deVhuuo
efta muger aquel hijo. El tercero efedo que
fe íigue deftos pecados, cs , que (i vno quees
Clérigo tuuieftc vn hijo , efte no le puede dexar fu hazíendi,porque eftan inhábiles por le.
yes deftos Reynos para poder heredar,y auer
por qualquier via la hazienda de ílis padres,y
íi la han por legado, ó manda, ó teftamento,
no la pueden tener, (ino q luego la han de reí' tituyr a los herederos legítimos de fit padre.
Lo que podra hazer fera dar fu haziendaavn
amigo fuyo,e! qual entienda que remediara a
fu h ijo , pero no le ha de obligar a nada, íino
libremente darfela,y que haga lo que quííi/e.
El quarto fe figue,que fi vno tiene que ver con
vna virgen, y ella queda perdida.en efte cafo,
íi ella no confiente , todos conuienen en que
eftira obligado a reftituyrle la honra, o cafandofe con ella, o ayudándole con cofa que fc
pueda cafar muv honradamente,en fin que re*
pare todo el daño que hizo.Pero íi ell^^^fíente,dizen algunos que no efta obligado á refti
tuyr nada, porq al q quiere y confiente,no k
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Ichize i >;uMi,pcro elLo csfa)rq,v cl vfoprucualo contraiiv>,v|uanco iius que )a donze U 00
es leñara de íu intcgridad.coino ni dc fus miébros, yco.no íi íe corea Ten vn bra<jo aunque
ella lo quiíicífc,eftaria obligado ei otro a rcftitii/r,yalsi en vn cafo y en otro córrela mifnuobligacion. Pecafc lo quarto , contra eíte
precepto, por Ofnifsioncs, como í¡ d maridoj
ó la muger no quiíicíTen pagarfc el debito.
D e c la r a c ió n

ie lfe p ú m o mandamiento, P a r r X I X ,

E

l lepci no mandamiento de la ley de Dios
es no hartaras, por el qual nos manda el
Señor, que no hagamos daño a nueícro proxi naen fus bienes,tomaniofelos injufca iiente. Para lo qu il es de faber , que el hurto, fe
gun la común lignificación , es quando fe
to na cola agena ocu'camence ,con:ra la vo
luntad del fcñor della. Pero en efte manda
miento , no folamente fe nos prohibe efte ge
nero de hurto, fino qualquier daño contra mi
proximo en fus bienes: porque íe nosdtfi¿ndc que no echemos a perder la hazienda de
nucfcro hermano, de cal manera , que ya no fe
pueda aprouechar de ella, que no le engiñsmos en los negocios y contratos que hazeTOos con e l; que en las «eneas y comnras no
le vendamos Us mercaderías a mas de lo que
ellas valen. Prohibefc también toda manera
dc violencia, fimonia^ coqtrato in juico. Tambica
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bien fe nos mmJa ayudara oueíifo proximio
en fus necefsidadcs » prefrandolc dinciosfm
víura ni intereíTs, y que trabajemos para ad
quirir con que viuir y cónaer nucítropancn
paz,y quictud,de manera que por la octofidad
no vengamos a hurtar. También fe nos manda
que no detengamos injufcanientc los íáiarios
dclos que nos fíruen, ni los diezmos ni tribu
tos anueftros fuperiorcs ,aísi temporales co
mo cfpiritualesdeuidos.Fioalmente íc defien
de en efte precepto el vicio grande dc laauá-i
ricia. De efte mandamiento fe colige cuidentsmece la equidad y fuauidad ie los mádamiétoí
de Dios,y como íi viaieíTen íos hombres con-;
forme al arázel de fu ley, viairirn éo íumapaz,
tranquilidad. Si vno a otro no hi i-(fe daño,ni
cnhazienja,nienla muger , ni en la honra,ni
en la vida, como lo manda laley de Dios ,que
alegre, que amigable, quan concorde,y paeifi'
caferiala conueríacíon de los hombres entre
fi. De quantasmiícrias,engaños, calamidades [
fe libraría cl genero humano , que agora los'
hombres fe bufcan vnos contra otros? Vemos
pues la intención del eterno DioSj y goucrnador nueftro en fus mandamientos, fer nuc*
ftra profperidad , y que aun en efta vida vi*
uamos con paz, tranquilidad»
,
y anjiftad verda

dera.
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De loi parados que fe cometen contra e¡íe niahdamiento. Parra 4XX.
íén claramente fe entiende como el honv*
B
_ bre peca, qaando hurta 1o ageno,quando
lo rortiá por fuereSjquando deftruyelahazié-*
da de fu hetmano , quando le niega lo que le
deue, quando no paga a fus criados los fala*
rios, quando le vende las mercaderías con fal ^
fas^medidas: y afsi deftos pecados, no ay que
•poner declaración»pues ellos eftan bien cla
ros. Ay otras maneras de hurtos mas fubtiles,
que fon los que fe hallan en los negocios,y c6
tratos, en los quales fubtilnaente y cotí enga
ño fe toma la haziendaagena. Y los que exercítan eftas arces, no fellamá ladrones,fino tra
tantes , que laben ganar de comer,cuyas frau
des y maldades conuiene fer defcubiertas. En
tre los qüales el primer lugar tienen los con
tratos fimoniacos , y pa»*a entende,r fus enga
ños,y los remedios que fe han de dar en el fo
ro de la conciencia,es de faber,que íímonía es
vnaaelíberada voluntad de comprar,o véder
lo que es efpiritual, o annexo a lo efpíritual.
Hade fer voluntad deliberada,porquefinoay
voluntad,ni coníentimietíto.fino que folo extetiorméte le vende,ó compra,no fera verda
dera fimoniaicomo el que folo en lo exterior
adora los ydolos, no es verdadero ydolatra,y
Qen folo lo exterior niega Ufé, no es ver. O
d^dero
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

INSTRVCTIO N
dadero herege,ílao finge fer herege, o ydolatra porq no le maté. Ha de fercópra.ó venia,
para q fea iiinonia, pot lo qual feentierideto
mar, ó reeebir precio por qualquier via que
fea.Tambien fe ha de vender, o comprar,cofa
efpiritual, o que efte annexa á cofa eípi ritual,
para que fe cometa efte vieir, Pcrohafedeac
u ertir, que quádo dezimos que ha de fer co
fa efpiritual , no queremos d ezir, que ha de
fer cofa fin cuerpo, como lo fon los Angeles,*
y las almas, íino liamafl'e efpiricual,lo qel Ef«
piritu Santo graciofamente ha dado a loshóbres,para edificación de la Iglefia.Para lo qual
es de faber qne las cofas efpirituales,tomado
las en el fentido q agora dixím os, fon de tres
maneras,vnas fon fubftancialmente elpirituales, como la gracia dcl Efpiritu fanco.lasgracias que llaman los Theologos gratis datas,
como doii parafanidad,para hablar en leguas.
Otras fe dizen efpirituales.por/caufan lagra
cia efpiritual, como fon los Sacramentos que
nueftro Señor inftituyó. En el tercer genero i
Citan las cofas efpiritualcs que fonetedosdc
cofasefpirituales, quales fon las obras qdef*
ciendé de los dones efpirituales,como bapd*
Zar,dezir MiíTa, ordenar. Vender todos eftos
t. es generos de cofas efpirituales,es íimonia»
y allende defto lo annexo a cofa efpiritual,q|
es lo que firue , v ayuda alo efpiricualiCO'Mj'
*
'
^
oficio
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oficio de facriftia, de Clauero,&c. La fimonia
es de dos maneras , vna es condenada porel
derecho diuino,porque ella en fi es mala,y vituperable,como es vender las gracias del Ef
piritu fanto,y comar dinero por ellas,lo qual
es contra todo derecho natural,y diuino,porquc la gracia del Efpiritu fanto no es védiblc,
ni fe puede eftirnar por dineros,y tambié por
q verdadero feñor q es Dios , mando q fus
dones fe dieíTen graciofamente,y la ley natu
ral enfeña,q el fieruo y miniftro no puede to
mar dineros por lo q el feñor máda dar de gra
cia. Y aunque fer vna cofa efpiritual,alguna
vez fea p or autoridad humana, como el cáliz
confagradojla bendición de los altares,y orna
métos;pero defpucsde confagrada,la ley natu
ral enfeña que por razón de la confacracion
no fe lleuc precio ninguno, como mantener y
fuftentaralos miniftros de la Iglefia, fupnefto q nosfiruc en el minifterlo efpiritual el de
recho natural lo enfeña,aunq fer vno facerdo
te , y miniftro confagrado , fea inftitucion dc
Chrifto por derecho poíiriuo. Otra fimonia
ay,que folo es por. fer prohibida por derecho
humano,que de fuyo no era mala,y es de dos
maneras.La primera es vender oficios a quien
eftan annexas cofas efpin'tuales,como fon ofi
cios de Sacriftia, M ayordom ia, de Clauero,
Otra ay que particularmente cfta prohi.
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bidapor Pio V.el qiial grauifsimamentccondeno las confiancas , porque ptigiiamente
refignana vno fn Canonicato , o beneficio en
vn amigo , con confianca que lo dariá a fu fo.
brmo, ó que le acudiría con los frudos á el,o
á quien tuuieífe fu ppder. Todo efto eftá ya
condenado,y juftifsimamente,porque los be
neficios no fe hereden, y feconferuen como
patrimonio proprio,en Clerigostrampofos,
que quieren viuir con gran pompa y delcytej
con los beneficios de la Iglefia,y los que reíignan fus beneficios con eftas confiancas, fon
fimoniacos,y incurren en las penas contra los
fimoniacosprpnunciadas.La fimonia fédiuide en mentafy en real. La metal es de dos ma
neras.La primera,quando tuuo vno voluntac
de vender vn beneficio , pero no fe íiguiocl
' tfedo, porque ni fe dio el beneficio,ni feto»
marón dineros, y efte tal, aunque pecó contra
Dios,pero ui iniurrio en las penas pronuncia
das contra loj^ fimoniacos , ni eft i obligadoa ]
reftitucion
nada,como cl que quiere matar
y no mata/a nada efta obligado fino arrepen
tí rfe deíu pecado. Otra ay quando vno da fu
beneficio a otro ,íin d e z i r l e , ntexplicarleea
lo ext>erior cofa alguna, pero ellos fe encien
den que no va dc valde; y efti obiigaa teft^^**
cion dei béueficio,y de los fruCTos del, y trae
configo otras penas , como luego diremos.U
filBOí
i
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fimonia real es de tres maneras. La primera,
quando vno vende lo efpiritual, lefcibiendo
por ello dinero,o cofa que lo vale, como por
baptizar , por ordenar,por beneficio Eclefiaftíco,yeftá obligado a reftitucion de lo que
lleuo , y queda defcomulgado, y inhábil para
qualquier Bencneficio Ecclefiaftico,y incurre
en otras penas graues,de que abaxo haremos
mencíon,allende de que la colación del bene
ficio no valió,ni tuuo algim efeóto, y por tantoél que le compró efta luego obligado a re»
fignarie en las manos dei Prelado. La fegunda
manera de fynjionia real es,quando vno da dR
ñeros po r algún beneficio Ecclefiaftico, pero
aunque ha pagado los dineros.no ha recebido
el beneficio,ni lo quiere reeebir ya, conocieti
do fu pecado,yeftá en imperfeéta fymonia,yel
q cae en ella,no incurre en las penas pronúcia
das contra los fymoniacos.La3.es quado vno
da cl bencticio por dineros, pero aü no fe los
han pagado,y cl q comete efta fymonia,incur
re en las penas q merece* el crimen de fymo
nia ) porque la mercadería defte contrato que
es el beneficio , ya efta entregada,y entonces
parece que fe perficíonala venta, quando fe
entregaiamercaderia. Para conocer los peca
dos que de efta materia fe hazen fe deue conl'l fiderar,que las cofas efpirituales fon de diucr
e fasmaneras.Vnasfon puramente efpirituales,
,a'
O 3
como
I
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como los dones dei Efpiritu fanto,las gracias
gratis datas,las vir tudes,&c. Otras fon no pu
ramente efpiritualeSjfino mezcladas, y juntas
có cofas corporaies,pero lo principal que alli
ay,es lo efpiritual,como los facramcntos, los
beneficiosfla Chrifma.Otras fon efpirituales,
juntas con corporales,pero lo principal eslo
corporal,como los calices,las cruzes, los or
namentos. Eílo fupueíló dizc Caietano, que
venderlas cofas puramente efpirituales, o las
que eftan juntas con cofa corporal, por razón
de lo efpiritual,por minimo que fca,es fymonia,porque yafe vende lo efpiritiial. Lo fegun
dodize,q lascofasenlas qualcs lo efpirituales
lo mas principal,no fe pueden vender,porque
entonces es entendido que fe venden por lo
efpiritual. Lo 9.dizc,que las cofas en las quales
lo corporal parece lo mas principal,comofon
los calizes, ó cruzes , ’bien fe pueden vender,
con tal condiciO:n que no fe lleue mas por lo
. efpiritual que ailiay.Pero ha fe de aduertir en
efte lugar, que lleuar dinero por el trabajoc
cfta junto infcparabiemcntc a cofa efpiritual,
es fymonia,coínoli vifoJIeuaífe dinero por el
trabajo que tiene en dezir Miíla, o en bapti
zar. Verdad es , que puede lleuar dinero, no
por precio de fu trabajo,íino por fu fuílentaCÍó,porq j’ ufto es,que el queadminiílralasco*
. fas efpirituales,fea fuftentado en la vida cor
poral.
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pora). Cerca defto fe puede dudar, íi puede
vno hazer concierto .qleden tanto poryr a
dezir MiíTa,o a ordenar vna legua dc aqui por
el trabajo que en el camino paíTa.q por predi
car tantos ferinones en vna Qaarefma^Rcfpó*
deíé que íi,porque el trabajo es extraordina
rio,y no inrrinfeco a\ tal minifterio,y laíimonia feria, quando fe UeuaíTe dinero por el tra
bajo que efta neccíTariamente conjunto con
cl minifterio efpiritual, aunque meior es q en
fenieiantes cafos no fe líeueel dinero por el
traba'o quefe padece, íino por via de fiiften- ■
taciódela vida,q pues trabaja mas el clérigo,
có razó pide mayor fuftentacion. Preguntafe
maSjíi feria fanta y juftavna ley , q de ordina
rio ponen los Obifpos que ningunclerigo 11c
ue menos de real y medio,o dos reales por la
MiíTa? A efto fe refpóde,que muchos hombres
doíTos tienen, que eftas leyes no Ton buenas,
porque no ha de obligar el Obifpo al cléri
go,qué no diga vna Mifl'a de gracia Ti quiíi;re,
pues es cofa efpiritual,que la manda Oíos dar
■ gtaciofamente: y ciertamente aun en las co
fas temporales,la ley feria injufta.como íi má
daíTe el Principe , que ninguno vendieífeel
trigo menos de a dos ducados la hanega. Eftos fon los pecados que por vender colas cfpiratualesfe pueden cometer,y las penas en q
incurren los que cometen efte pecado
P 4
eftas.
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gftas.Defcomunion,inhabilidad para obtener,
beneficios,}' nullidad de la colación del bene
ficio fi fedio por lymonia.ynecefsidad de ref
tituyr lo tomado,y los proueydos enlostales
beneficios no hazen los fruétos fu yo s, antes
fon obligados a dexar los beneficios con los
frudos^mal llenados,y las partes,y los media
neros,y los que para ello diero cófejo,fauor,
y ayuda, quedan defcomulgados por el mefnio hecho.Qualquier que comete fymonia,en
dar,o en re c ^ ir ordenes, queda fufpenfo de
Jas órdenes auidas por fymonia.
De los remedios de que hrde vfar el confeffor,quan
do el penitente huuiere caydo en crimen de
fim o m a .T a ira .X X l,
'Afta aqui auemos dicho de los pecados
de fimonia,agora conuiene a faber el reinedio que fe ha de dar al penitente que vinie
re al confeflor có tal crimen y exceflb.Paralb
qual digo que fi la fimonia que huuiere el pe
nitente cometido,fuere mental del todo,que
folaméte en lo interior deíTeó vender el bcne
ficio,pcro no fe figuio la veta,en tal cafo elcp
feíTorle ha de afear mucho el pecado,como es
razon, y ponerle muy buena penitencia,pero
ha le de dezjr que no incurrió las penas pronu
ciadas contra los fimoniacos# ’ni efta obligado
a reftitucion de cofa a’gnna,pero fi h u u iere/

H

1«!
■t{a

íiH

metido fimonia metal, de tal m a n e ra , que dio
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¿recibió beneficio,con intención de dar,ó re
cebir dineros por e l, pero no lo explicó el
vno ni el otro,íino que ellos fe entendieron q
rioyu3 de valde,en efto ay dos opíniones^vna
q no incurre en las penas délos íimoniacos,
y queno eftá obligado á reftituyr cofa alguna
como en el cafo paífado , lo qual parece que
efta difinido enel capitulo final de fimonia.
Efta opinión es prouable, y fc puede fcguir.
O t ra opinió mas ci erta es,que eftá obligado
á reftituyr los dineros que dio por el benefi
lleua precio por lo q eftaua obli
I cio,pofque
gado a dar de gracia, luego por ningü titijjo
lo puede tener.Y ciertamente el que comete
vfura mental.efta obligado á reftituyr lo que
j. ha licuado mas de lo. que preftó,luego tábien
el que comete fimonia mental, pues al vno y
al otro les irandan que den graciofamente,al
vno queprefte graciofamente , y al otrp que
de lo efpiritual de gracia,y de valde, y el que
tuuiere efta fegunda fentencia,puede refpon
der por muchas maneras al capitulo final,arri
ba alegado,y la mas breue es,que el Pontifice
allifiguió vna opinió prouable,pero mas pro
iiable es lo contrario. Quando la fimonia es
fingidamente hizo el contrato,que ver
daderamente en lo interior no quifo vender
ri beneficio, íinoengañar al cóprador >'no es
fimonia, ni incurre en las penas del tal, porq
Us
o 5
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las p enas fe dá al verdadero fimoniaco,efte no
lo es,pues no tuuo tal voluntad,como el que
fingidamente facrifica a los Id o lo s, ó fe haze
lutherano,no incurre las penas deloshereges,
ó ydolatras. Pero fi la fimonia no fuere fingi
da,fino que dio dineros por el beneficio, pe
ro aun no fe lo handado,en tal cafo el confeffor le ha de exagerar el pecado, y perfiiadirle que defiftade tan mal contrato,como quie
re concluyr,y que pida fus dineros,los qiiales
cftaráel otro obligado á darle,puesno eftapri
uado del dominio dellos,antes de la condena
ción del juez. Mas fi fe hizo el contrato perfefto de ambas partes,dádo el beneficio, y re
cibiendo dineros.los que tal contrato hiziero
caen en las penas pronunciadas contra el cri
men de la fimonia , y allende defto,el que re
cibió los dineros,antes que aya condenación
de juw , los ha de boluer á quien fe los dio,
pues no efta priuado del dominio dellos an
tes de fer condenado,y el que recibió el bene
ficio efta obligado árefignarlo en manos del
prelado,y no lo ha de boluer á quié fe lo dio.
y fi dixere qde le bueluaael cl beneficio,pues
el lebueluelos dineros , refpondefe que no
cs lamefmarazonjporque efta inhábil parare
cebirel beneficio,por caufa de auer cometido
crimen de fimonia, y por auerle yarefigna^lo
en manos del prelado.De lamefma manera fe
- .
hade
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hade juzgar quádo vno dio fu beneficio a o tro por dineros, no fe los pagádo luego,fino
al fiado ,digo q eftos incurrieró én todas las pe
ñas arriba dichas.y el que recibió el beneficio
eft i obligado a relignarle en manos del prela
do .El remedio q tiene eftos q há cometido fi
monia,en el vltiino,y penulcimo modo q aue
mos explicado ,es vno de dos. Vno de dere
cho cornil, qes paíl'ar las penas pronunciadas
córralos tales,q quedé dcfcomulgados,y inha
biles,pai*a aquel y otro qualquier beneficio,/
no hazé ftiyos los fruíSos que lleuá del dicho
beneficio,Pero por vía de difpenfació es el fe
gundo remedio, que fe vayan al Nuncio de fu
Santidad, y le pidan la collació del tal benefi*
c í o , en el foro de la conciencia,fi el Nuncio tu
uiere facultad para ello,y fe có ponga có el Co
ledor de los fruidos mal licuados, y fidifpéfa
re en todo efto quedarafeguro:pero fi el Nu
ció no tiene facultad , acudafe á Roma a) Su
mo Pontifice, y fi el concediere la dicha difpenfacion , hecha de fu parte verdadera rela
ción , cn todo quedara íeguro en conciencia.
Entre tato fi el cófeflbr viere,que no fe,tarda
en embiar por la difpenfacion.podraleabfoluer de la defcomunion por la Bulla,y ¿1 tal po
dra dezir MiíTa,pero en fecrcto,porque fi def
pues cóftaflé en el foro exterior,caftigarleyá,
pero fi difiere el pedir la difpenfació, no le ha
de abUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca
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fieabfoluer* hafta que trayga difpenfacion.
J>e Idi dijpcnjacionesy c-mmaciones de beneficiosl
Tar.XXlL
Cerea de la mefma materia de fimonia, ha
de faber el confeflbr, fi las per.fiones,comutacjones>y cofiancas cn los beneficios,fean
licitas , y como acerca de las penfiones fe han
«le notar tres reglas.La i .que las penfiones c6
licencia dei Papa fon licitas; La 2. que fi feha2cn fin fu licenda,fc comete fim onia, porque
ciquelasconfigna, o recibe : difponc y trata
de las cofas efpirituales,como íi fueíTga Tuyas.
Tercera,fíen las relaciones que fehazéfobre
vnapenfional Papa,fe oculta algo de ló con
certado entre las partes, o fe recibe antes que
véngala difpenfacion, es fimonia. Pero déftas
penfiones fe duda entre los Do jo re s,fi fon co
fá temporal,o efpiritual. A lo qual fe refpóde
quede ordinario fon cofa tem poral, pues fe
venden, y redimen cada dia, como fe ve en la
pra jic a . Y fi fe preguntafle como fe comutan
p o r beneficios, fiendo cofa temporal? Efta
queífiones muy dificultpfa, y por agora me
contenta la abfolucion que da Adriano Suino
Pontífice, diziendo , que efto no es comutar
coíaefpmcual por temporal,fino comutaiTas
perfonas,y los lugares,de manera, que íolo ha
ze el Sumo Pontifice, que efte que era benefi-

A

ciado^de ay adelante tenga penfion en la Igk*

fia
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íía,y cl que tenia penfiqn fea beneficiado* D c
las coinutaciones ay las mefmas regias,que cti
las penfiones,perq'hafe deaduertir,que qua
do ay comutacion de beneficios.o Canonica
tos entre dos, finoay ygualdad en las rentas
temporales,eS licito ygualarlascon tempora^
pero fi ay equiualécia en lo temporal,y no en
lo efpirirual,no es licito pagar con dineros el
exceüo en lo efpiritual. Por eíle exemplo íe en
tendera efto mejor. > I Dean de vna Iglefia,
cuyo beneficio vale dos, o tres mil ducados,
quiérelo trocar,o comutar, por vn beneficio
que,vale tanto,puede ygualar lo que falta,con
pedir que le de tanca renta como tiene fuDea
nazgo.Pero fi valen a la yguala,no íe puede pe
dir cofa alguna por fer mayor la dignidad del
Dean , y tomar dineros por el dicho excefíb,
es fymonia, y ay obligación a reftituyr lo que
por efte titulo fe lleua, como fi le dmeííe, aueyfme de dar trecientos ducados mas, es manifiefta fymonia. Acerca de las confiancas es de
notar, que de derecho común eran antes va
lidas , pero con mucha razon Pió Quinto las p¿o y.
quito, y dio p or contratos fimoniacos, y afsi
quáto a las confiancas en los beneficios, fe ha
de guardar las mefmas reglas , y leyes
I que eftan dichas ac la
fymonia,

0)
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

Dc

i.

INSTRVCTION
Delas vfuraS , y contratos yfurarios,
T a r r d .X X liI.

P

Ara entender los engaños queen los con
tratos vfurarios íe cometen,ha íe de notar,
que la vfura esganácia,ó logro por prcftar al
go,y veefe fer grande injufticiaiporque el que
prcfta cien ducados, no da mas de cien duca
dos,luego preftarfelos con cpndicion quele
bueluan diez mas,es injufticia , porque aque t •
llos diez mas , los licúa íin titulo ninguno. Y I
fi dize que los lleua por el vfo del dinero que
leda preftandofelo , entienda que efte noes
titulo juftificado , porque el que piefta dine
rosa otro,dale cl dominio dellos para que ios
gafte, y y fe dellos a fu voluntad, y por tanto
ya le dio el vfo dellos,y afsi no le puede pedir
interes, ni ganancia por el vio , porque en ef
tas cofas nofediftingue el dominio del vfo,
y afsi c«mo feria injufticia vendería vno elpá
por cierto precio , y pedirle precio diftindo
por el vfo del pan para comer , ó para dar,af*
íi lo es líiuy grande pedir logro porel vfo del
dinero, allende del precio que el dinero me»
rece. Y afsi dizen los Theologos , que el que
pide vfuras vende dos vezes el dinero. La
primera,quando pide cienro por ciento,pon
go por exempló.La fegunda, quando pideotros diez mas por el v i o d e l dinero.Deftidilinicion fe faca, que para fer vfura verdadera,
que
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que lo que fe lleua por el empreílico fea dine
ro,ó cofa que lo valga. La 2. que lo que lleua
no lea fuyo deuido por otro titulo , lino folo
fe lleua por auer preftado : y entendidas eftas
dos condiciones fé explica muchos cafos que
ay en efta rnateria.El primero, íi alguno prefta
á propofito de que aquel a quien prefta fea
fu amigo, no es vfura, poique la amiftad no
íc eftinia por dinero. HI fegundo. Si alguno
prefta a otro con condición, que le pague lo
qucledeue, no es vfura , porque no gana na
da,fino íolo cobra fu hazienda. El tercero. Si
alguno prefta por redimir fií vexacion , p o r
que no le maltraten, no es vfura, porque no
lleua logro,ni ganancia ninguna,fino folo guar
da íu derecho,y procura que nadie le haga injuria.El quarto,Si alguno prefta,y por preftar
incurre en algún daño, 6 detrimento , y pide
que fe le fatisfagael daño que por preftar fe le
figuió,noes vfura. ComD fi vno por preftar a
fu amigo , y Tacarle de necefsidad >toma vfuras, ó a cambio, ó vende fu hazienda en me
nos de lo que valia, fi pide fatisfacion deftos
daños, no es víura, porque no lleua ganancia
por preftar,fino foloeiiicael daño.que fe le fi
gue de preftar, y efto llaman los Theologos,
damnum emergens. El quinto cafo es,fi algu
no prefta el dinero que tieneaparejado para
negociar con el,y ganar de comer, por focor-

rer
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rer a la necefsidad de fu am igo/i le pide fuera
délos dineros que le prefta fatisfaciondelo
que dexa de ganar juftamente,no es vfura,por
que no pide ganancia por auer preftado , fino
folo porque lu amigo lefia impedido déla juf
ta ganancia.'El fexto. Si alguno prefta a otro
con obligación y pad:o,que el otro le preñe a
el quando tuúiere necefsidad,vfura es,porque
efta obligación es eftimable, y vale dinero. hl
feptimo es. Si vno prefta a otro concohdició
que venga a moler a íus niolinos, o a comprar
a fu tienda por jufto precio vfura es # porque
]a tal obligación de no moler en otro moli
no, y no comprar de otra tienda dinero vale.
E l oáauo.Si alguno emprefta a algü feñor té
poraljconcondición y pa(To,quele conceda
el oficio de Alcalde , o otro qualquier oficio
temporal; vfura es , porque la tal conceísion
cs vendible,y vale dinero.El nono,íivno pref
ta a algun Principe,o a alguna república, con
tal condición,que entre canto que no le paga
lo preftado,no pague tributos,vfura es, porq
por preftar lleua logro , conuiene a faber, U
exempcionde los tributos que vale muchoi
El decimo cafo. Si vno prefta a otro ciento>
con efta condición , q compre dcl vnos juros
inutiles,y de malacobranca, o alguna heredad
efteriljO otra cofa defta manera vfura es, por
que del cmpreftito fe le figue al Comprador
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graue daño,y al vendedor ganancia de aíTtgurar fu hazienda que cftaua inútil, y perdida El
vndecimó es. Si vno prcftá á dtrtí,pidiéndole
prénda, con efta condición,que le de tres por
ciento fiíeradelo que le prefta,no porel empreftitOjfino por guardar las prendas,vfura es»
porqik efte tal en verdad no preftará/ho ga
nara algo con el emprcftito.y encubre fu maU
intécion con dezir que lo toma por gu^da de
laspVédas El duodecimo.Si vno p refto otro
que nauéga,ó trata en la mar,mil ducados,Cort
condición que Haga contrato deaífegurácion
conel mifmo quele emprefta,pagándole tres,
ó quatro por ciento futra de lo que le prefta,
por el contrato de laaífeguració.vfura es,por
que aunque va encubierta debaxo de contrato
de aífeguracíon, á la verdad es lleuar ganancia
)or empreftar.Pero aduierta ef confeífor que
os mercaderes dVfte tiempo dan vna efcufa có
que piéfan que fus contratos vfufarios fe pue
den efcufar.y dize que licúan feys,6 ocho por
ciéto,hallédedélo quepi*cftan,porqueíi ellos
tuuieran en íu poder el dinero que preñan,
grangearan con ello,y augmentaran fu ha?ien •
da,y por tanto para reftaurar efta ganancia
que dexan de tener por empreñar,piden íeys,
ó ocho por ciento , y no por empreñar. Efta
efcufa no fe les ha de admitir, lo vno porque
otros dineros les qu'cdá coivque puede negoP
ciare
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ciar^Lo o t r o porque p o r ventura eftos dine
r o s qu.e agora emprcfta no los puliera en ne-,
gooiacion, pot;que p o r ventura los gaft.traen
cofas de fu cafa para faftérarfe a fi,.y a (us hijos.
A lU ndc defto no fieiriprc tftaaparcjadalaga.
nancia y contraració co m o el y magma.mayor
mente que eftos t r a ú t e s nunca dariá lu« dine
ros preftadosXino es p o r ganar có e!los:y r<or
no tenei tan cierta la ganancia en otra parre,
lo prlílan con interefles. Verdad es * quéííel
tratante tuuieííe los dineros para emplearlos
luego en cofa que auia de ganar al parecer de
hombres expetros en la tal mercaderia,y ótroi.
le pidíetíe preñado atjuellos din eros, y por
preftarlos á fu amigo dexafte de ganar en l'á
mercadería que quería com prar, no feria vfu^^iRcdirle eftos interelfes.como arriba efta íig
ffificado, pero lo que ag ora auemos enfeñado
es,que eftaefcufa no fe ha de admitir de ordi
nario en los mercaderes. La vfura fe diuíde en
mental,y exteiior.L a mental es d e d o s mane
ras , ó que verdaderimente preña,y lleua mas
p o r t l empreliiro,pt ro no le pide ni le expli
ca exteriormence que lo lleua p o r el cmpreftico,6 quando tiene incencion.ó propofito de
ileuar logro,pero no le f j c e d i o . L a vfura exte
rior también acótece de dos inaneras, o ciara,
y diftirt j á m e n t e , co m o íi vno dixcíTetprefta*
ros he ciento , p p rq u e me boluays ciento y
•

■
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diez.Otra es disfracada,que llaman los D o d o
res paliada, quádo efta encubierta debaxo dcl
nonibrede otro contrato,como íi alguno pot
védef fiado lleuafte mas que la mercadería mc
rece. En efte cafoj y otros femejantes,ay vfurapaliada , como luego explicaremos. D éla
vfura clara, y nnanificfta, no es menefter gaftar tiempo, pues ella de Tuyo manifiefta fu
rnardad y injpfticia. De la vfura paliada, y diffra^ada^es menefter el confeífor eftar^nuy inftrlido,porque la fepa conocer,y. para efto fea
.^jprimera regla general. El que vende mas al
fíídqkquc al contado , comete vfura paliada,
y vcefe efto efiidentemente, porque íi c! tri
go al contado vale a lo fumo á ocho reales, y
porque me lo fia , me lo da á doze,lo mefmo
es, que íi lu c ^ ^ e pagaífe los ocho reales , y
pot que ínc Icptorna á preftar me pide doze.
Cofa Uanaes, que’íiyo le pagaralucgo lo so cho reales , y me los tornara a preftar,pidién
dome otros quatro mas , que futra vfura m^niíicfta , pues debaxo de cubierta de venta,
haze lo mefmo,como efta prouado. Por otra
viafeveeefto fer afsi,porque dándome el vna
"hanega de trigo que vale d'ího reales ál fiado,
no medafino cofa que vale ocho reales,y pot
que me lo fia nte lleua doze, luego vfura co^
mere. Segunda regla general.El que porq pá-»
ga adelantado compfra por menor precio qué
p a
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la m,STcadéfia^ merece, comete vfqra^paUada,
como Iji.vno comprajíe,agora de v.n ,labrador
los fruéíps d^*l año venidero a menor precio,
en efte contrato efta efcondida la vfuta,, por-, que en realidad de vt^dad es lo mefmo quefi,
le pjeftalle aquellos dineros hafta el verano,/
pbr eí.émpteftiro le lleua*los fruéio§.que vale. '
mucho mas. Por exemplo íe entenderá eftj, Q’'
Compra vn mercader de vn ganadero tanres ¡
vélloncsde.lana'y dale 1? pagaaddicada,y pa-'.
p^afelos pfir Henero á die¿ reales,para que íe |
los de por el mes de Mayo,quando.lo.ordiaa- ■
no fuelen valer c'atorze reales,digo que enef-.
te contrácoay vfura palia Ja,por q.fi yno dief-. i
fe agora diez reales,porque por Mayo»le bijel;
uan catorze.euidentemente le vee la vfura,luc ¡
go fi el mercader da por Hener© diez por el ,
vellón de la lana,que quandó el jjfiadero le ha,
dé dar por Mayo vale catorre,víuraes distrar
cada con titulo de venta.Verdad es que algu
nos hombres doótos defienden efte contrato
de las lanas,pero la razó que confirma nueftiá
íentencia , es tan cuídente, que nó puedo de
xar de condenar el contrato,mayormenre quefi en las lanas fe juftifica efte contrato, no veo
como no feha de juftificar en otras mercaderias tan grueflascom'o fon las lanas Cometefe
taimhien vfura di fsimulada en efte cafo. Si vnOi^
prcftaííé dotrom ii ducados^ pídele en pren?. .
das
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tJas’vna (léredad fru¿tifera.decuyo» frui^os’ ha
degozar^entre tanto qaeno le pagare,es vfu,ra cubierta con pallo de prenda, porque entócés por razó dcl Eiiipreftito,recibe los fruc
tos que valcíi muchos dineros « y afsi eftara
obligado á reftitÜyr aquellos fru jos,fácándó
lo quegáft’ó en las labores de laheredaiJ.
Verdad es,que en vn fólo cafo fe puedéíi to
mar los fru j o s de la heredad ; que fe recibe
enpréndas^y es quando el padre da al marido
de fu hija'é’n dote, pongo por cafo dos níií dil
Cados,y mientras le paga el dotc,dale én prcn
daS vna heredad,entonces puede el yerjiolleüar .Ios fru j o s corrientes,mientras no íe paga
lá dote,y defpues lleuarfe co io cl doce. La rá
zon defto.fuera de otras es,porque en el meff
ino conrrato fe enciende, que el padre da á fu
yerno aquellos fru jos,para que afsiéte fu ca
fa,y mantenga fu muger,y lleue las otras cargas.del Matrimonio.Ocultáfe también la vfiu
ra en efte cafo. Si vno compraíTe vna heredad ^
por muc'ho menofprecio de lo que vale , con
vna condición que parece muy iuftificada,quc
fe la tornara a vender por el meímo precio
quando el quifiere,y que entretanto fe la al
quilara, licuándole vn moderado precio por
cl alquiler. Efte contrato en la fuperficie pa
rece muy jufto,pero alayerdad contiene en íi
vfüra, porqug aquellá venta no fue venta, ni
p 3
por
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poc tal fe entendió,pues tan baxófue el pre^
d o , por lo qual lo mefmo fue q íi le preftara
cincuenta ducados, porque cada año le diera
cinco. Otra cofa fiiera,fi coprara la dicha he
redad por precio jufto, porque entóces fuera
verdadera venta, y como pudiera comprada
la heredad arrendar a otros labradores, tambienlapudiera arrendara aquel de quien la
compróhaziendolebuen com oc^ó/feJator
n^ra a vender por el mifmo precio q fe ja cópro.Tábien fe halla vfura en el pado y cócierto de retro, emendo, quiere dezir,con condi
ción , que el vendedor de ay a tanto tiempo
bueluía comprar lo que vende. Como íi vno
compra vna heredad a Pedro con efta condi
ción,que de aqui a quatro años fe la buelua a
comprar, y alquílale la heredad,qup cada año
le devn tanto, es vfiira porque efto.no es mas
de prcftarle lo q vale la heredad,y lleuar pre
cio y inceres del empreftito ,..y efto riene yer^d&d,aunq la copra fea por jufto precio,Ité, fe
halla vfura encubierta en las mohatras,o bara»
tas q fe hazé defta manera. Llega vno a otro,y
pídele cíen dCícados pi*eft:ados,cl dize q no los
tiene,pero quele dara vn paño,o vna pi^^a de
pro, o de plata que los vale, y que de aquella
facaraloscié ducados, y proueera fu neceísi*
dad,entonces viendo el necefsitado q nohal!^ptrosdínerp$,recibe el paño,o lapiecadé
prO|
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oro porlos cien ducados , facale a vender, y
no íe ofreciendo otro comprador, dafdoal
niilmd que fe lo aula dado por ochenta duca
d o s , y comprafelo,es vfura,porque eslo mefiTi ) que auerle dado ochenta ducados',porque
defpues ledecieoto y afsi le lleua los veynte
de logro, y íe queda con fu paño,óc6fu p ic 
ea de oro en cafa. Item cs vfura paliada,y no
muy oculta, íi vno alquüaíTe por d o s, o tres
años los‘bueyes a otro,con condición y pac
to,que ledc’cada año yn tanto.y defpues los
bueyes’ fallos,tales y tan bueno'-.Efta esvfura
porque verdaderametTte no le da bueyes fo
no dize qúC le alquila los bueyes, porque cl
da dineros pára comprarlos,y-en buen romáce le pide que le bueliia fus dineros,y masca
da año vn tanto , por via de alquiler fingido.
A eftas vfiiras paliadas,fe reduze otro contra
to muy ordinario de las cópañias que fevtSn,
como da vno ouejas a vn labrad«ar,por tres,o
quatro años, defpues del qual tiépo fs las híf
de boluer fánas.yenrretanto ha de ileuar afnc
dias de! erquilmo , vfura es» porque en obligatfeel labrador a bqluerfetasfanas, y gaftar
con ellas lo necsífariéjeslo mefmo que obligarfc ad irlo'capital, y aílegurarle los dine
ros que.enlas ouejas empleó,y allende deíTo
darle porlogro la mitad del efquilmo,quc va
le dinero. Cometen también vfura los merp 4
c;deres
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caderes que afsientan con -fu Mageftad, y jg
dati mil ducados , porque defpues le de mil y
docieotoSjV no fe efcufan defto con )o q.ie di
zen , que )o demas fe lo da de gracia el Rey,
porque'eRo dize fu Mageftad, porque ve qug
de otra manera no le preftaria nadie la canti
dad de dineros que pide. Pero ha fe dc no
tar a q u i. que fi lo que alguno lleuó por vfura»es heredad,o cofa que fru jifiq u e , efta obli
gado a reftituyr, np folo lo que lleuó,finólos
R u jo s que haauido dello,facadosIos gaftos,
Pero fi fueren dineros, folo los que lleuó de
mas,y no lo que ganó ron ellos,porque aqiie
Ilo a fu induftria » y diligencia fe ha de atrib u yr, y no a los dineros que no ion de fuyo
fru jiferos* Quando vno dedos víurarios vinieieala confefsion , hade hazer cl confeffor,que dexe tan malos tratos,y quereftituya
jos logros mal ganados,y fi fuere vfurario pu
blico,no le puede abfoluer fin que reftituya,
<5 dé caución firme delate de teftigos,que rcfticHyra, El modo déla caución fe pone enel
capitulo,C^áquá de vfiiris.lib.ó^^.y íi otra cok
haze el confcíTor/efta defcomulgado , y aquel
q entierraal vfurario publico en fagrado,finq
primero haga lo fobredícho, también es def
comulgado. Llamamos vfurero publioO)al
que publicamente por el empreftito llena ganidaíy ÍntereíTes,o al que publieaméte vende.

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

de

C O N F E S S O RES.

117

pías al fiado*, que al contado. Efto mefmo ha
de hazer el confeífor con los herederos del
vfurero,fiel murió fin reftituyr las vfuras.Pe
ro ay aljni vna duda; íi el que compra vn cenfo,ó juros de vn vfurero lo puede tener en c6
ciencia ? Refponde,que fe ha ne guardar mu
cho el hombre de comprar nada del vfurero,
mayormente 'íi compra lo mefmo que el lia
ganado por vfuras ; masíi lo ha comprado, y
,düda fi es adquirido por vfuras, no efta obli
gado a reftitnyrlo,porque quaJo ay duda,me
joreslacódícipndel que ya poífee.Efto fedize,por ios que han comprado céfos de los eftrangeros que tratan con el Rey, de quien fe
foípecha que han ganado eftos juros del Rey,
por contradps vfiirarios. Para quietar la con
ciencia de muchoSjla refolucion defto es,q el
que có^ró eftos juros fabiendo do cierto que
i eran ganados por vfura,no los puede tener,aii
tes los ha de reftituyr:pero fi duda f»fon vfura
rios, *nb efta obligado a reftituyr, aunque es
verdaJ que fr 1os compró en efta duda , pecó
mortalmente en comprarlos, porque Te pufo
a peligro de comprar cofa agena fin licencia
de fu dueño.
V Ve los e m h m , y de los engaños que en ellos fe come» re
tc n .T a rtlx X im .

P 5
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Ecafe también contra efte feptimo miridamiento en cambios ilhcitos.Para enten
der efta materia cs de notar,que ay ciiito ge
neros de cabios,Hl piim ero es.cábio r?al,quá
do vno da íu diijero aqui a vn niercadcr,por
que defpues íe io de feguro en Roma,óen o*
tra parte. Y en eftos canibiospuedelc licuar
algo,por el cambiar,aunque valga mas, o fea
mas lo queaqui recibe,que lo quedefpuesha
de dar.7.g. Doy a vn mercader en Medinacié*
efcudos,porque erí Roma me los de,puede el
mercader aunque recibaciento/rio darle mas
de nouenta , porque tanto cs ciento en Elpaña, como nouenta en R o m a, por la falta que
ay .dc dineros,)» efto es licito,porque es cabio
ygual. Como íi vno djeíle al recuero en Seui*
lia,dóde a cafo ay abundancia de ttigo , qua
tro hanegas de trigo , porque dieíl'é a íu hijo
dos en Salamanca, puédelo licuar el recuero,
porque tA to valen dos hanegas, aqui como
en Seuilla quatro,y afsiáy ygualdad. El 7-gtnero es de cambios malos,y fingidds.comova
vno a vn mercader,y pídele pteftados cien ducados,y el dize q 11,pero quefe los ha de cam
biar como palian en Leó dé Francia,ó en otro
Reyno,y p or alli pafían caros los díneros.Ef*
te cambie es i;licito,y cambio feco , porque
el mercader no ha de recebir nada en Leo, u' f
tiene hazienda allá,íino en Medina^ y aísi de
baxo

I

l»•
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Baxo de nombre de cabio de L e a ii, cambiaa
]amefma M e4iua, y lletu deims, como paflTa
en Leon.y por el empreftico lleua dineros, es
vfura clara. \ efto fcrediuen los cambios,qüé*
cn efta edad íe ^clebran en Medina ♦ íin 'tener
temor de D ios, y paíTan defta manera,que en
Medina,o Madrid, dan,o venden fus dineros,
á ocho,6 a feys por ciento,comoándala pla
ca,para que fe los bueluan en Medma, efto rro
es cambio j lino vfiira defuergoncada. Fl ter
cer genero de cambios,es por letras, quando
t vno pidé en Efpaña cien ducados, para que
fe los den en Roma , y el mercader le da vna.
cedtila para Rorma,con la qual fe los dárá luc»
go.tftecambio es iicjro.y piiedeel mercader
lleuar algo por efte cambio , no íolamenre íi
vale mas el dinero en Roma que aqüi , íino
también íi ygaalmente vaiieiVe , porque le da
fus dineros í'eguros en Roma , y haze en efto
oficio como dé recuero,, por io qual como el
recuero,puedelle’iu r vn tanto por-cl cambio.
El q,uarto genero’de cambio e» , quando vno
cambia vna moneda por otra,como plata por
oro,o al reues.Efte cambio es licito , porque
vale mas el oro que la plata , y lime para mas
<^ofas, afsi puede el que da el oro,por razó de
*
licuar precio moderado,y tan ^
men fe puede hazer por el canibio nihiuto, q
f ifeuun,
quando vno'da moneda menuda por
griieífe,

I
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«grueíTaíOal f£ue?. bl 5 .genero dccambio,éj ei
;|>erniciofiisnno, y muy v fado ;,c’s quando es ¿c
xambio ai contado , y es defta manera. Ven-' vií
*dc VB labradora vn mercader , cierta canti.i en
dad de hazienda por cien ducados %cl merca- ta:
der dale fu ccdula para que íe los pague el bá- El
quero,defpues el banquero dizele: Hermano ha
íiquereys etras yo os date vna cédula parata! m;
«ícrcaderjpéro ü quercys que os lo pague de au
contado aneyfme de dar ocho por ciento tr
por mi trabajo.Efto fe vfa mucho yescambio f g,
illicito,y vfurario,porque el labrador vendió
fu hazienda por cien ducados,y no le dan mas ^
de nouenta y dos. N i es buena la razon qúédi
eí banquero,q lo lícua por fu trabajo,porque' p
eííono lo ha de pagar el labrador, finó aque r¡
cuyo* csel dinero,y cuyos dineros tieneeh fu d
poder, (inanto mas que antes el banquero no C
¡leuanada del mercader, antes le haze mucha d
merced,/ honra, y beneficio el mercader, en c
darle fus dineros, porque riiiéntras no losha c
menefter,trata y negocia con ellos el batique* c
ro,yfeh aze rico. Pero fuelefe preguntar en I
tre lo i mercaderes qual es meípr cambio, el c f
fcfigue,o haze por letras folas.o efte que aca í
bamos de dezir,que es a letras-viftas,*que vié- I
do la cédula juego pagan? Refpondo , que
efte cambio vl^imo es licito,en el qual fe'leí' i
algo por dar cl dinero decentado , mejores
el btfu»

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

de

epNFESSORE-S; •

119

.« ei otro, pues Ip han de dar todo.quanto fe le
es deue pero porqicomo efta dicho áquc! a letras
n- viñas, fégü agora paíTa,es illicitojyguales foni
ti* entrambos cambios,porque en entrambos ef»
a- ta ohligado el banquero a dar tanto «dinero,
á' E l confeífor quádo los tales viniere a fus pies
'0 hales de.hazer reftituyr lo que há lleuadodeal mas,fegun<l«eefta dichodélosvfurarios. Y
le aun 3 mi parecer , con algunos de eftos ha de
!o tratarcomq con vfurarios públicos,
io
ki.yeotds y*compras, y i?las inj^fiícias que en
ló ■
ellas fe cometen, V a rr.X X V, ‘
a$ /r'O atra el fepriino mandamiento fe puede
h s p e c a r graueméte en las compras, y vétas;
K ' para cuyo entendimiento es de faber, que pa■ raeukar engaños entre el comprador y védedor, ha fe de guardar efta regla, q es dc Dios*.
Que fe guarde ygualdad entre ambos,parque
de otra manera fe comete Ínjufticia ,y enton
ces fe guarda ygualdad, quando fe venden , y
compran las cofas por el jufto precio. El pre
cio juño es de dos maneras, legal,y natural.
Legal fe llama el que la ley pone, el qual confifte en cofa indiuiñble, que no fe puede paf-*
far del vn punto, A efta manera deprecio íe
reduze la taifa,q la ley , ó el Rey,ó la repúbli
ir ca pone,como íi la taifa del trigo' esaonzc.
í
la anega, licuar qual quier «tofa mas,fc
rá Ínjufticia^ y deñgualdad, y fera pécado,fc§ua
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gun la grauedad de la manera, porq ílHeugj;
le vn marauedi, no feria pecado,íino. folo se• n ia l, y el confeflor ha de hazer que rtíflruyj
lo que mas lleuo, aunque a la pena no le ha de
obligar hafta que le condenen. Como, eflála
taííaaonze reales , y manda el Rcy que e\ que
a mas vendiere, pague quatro doblado,el cue
vende mas , efta luego obligado a reftituyr Jo
que lleua demas pero al quatrotanto,porque
es pena,no efta obligado hafta que fea conde
nado. Pero ha fe de a3 uertir,que 1« tafla no es,
que no fe pueda vender el trigo ’a menos, fi
no que a lo fumo no fuba de a'onze reales la
,, hanega, -por lo qual el que vende la hanega de
el trigo a la tafla,fiado,o a luego pagar,quádo
ay abundancia de trigo , y fe vende a menos,
* ordinariamente es injufticia , y ay obligación
de reftkucion , porque entonces el jufto pre
cio no es la tafia,fino el que corre en el merca
do. El precio natural, o prudencial fe llama el
cj palia comunmente,y.el que los hóbres pru
dentes y fabi'js, cn aquel mencfter poné,yaffí efte precio no coníifte ^n indiujfible . fmo
tíene.latitud, y puede fer rigurofo,moderado
y pío,y todos eftos fon juicios precios. Como
fl entre Tos hombres que faben fe entendiefle,
que la carga de vna , o otra mercadería,vale a
ocho reales,p^oco mas o menos,el rigurofo fe
tia a nueue,el moderado a ocho,el pío a fíete,

.
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Y para conocer lo que en efta nmteria es lici
to,o illicito,fea la primera regla. Quando ven
de vno la cofa mas de lo que va)e,es injufticia,
y ay obligación de reftitucion de aquello que
lleuó mas. Para encender bien efta regla., fe
ha de aduertir , que aunque la.cofa no valga
tanto en ft,fi al que la ''ende le vale tanto, bié
lapuede vender p o r lo q u e á el le vale, com o •
íi vn hortelano tiene vn macho c o x o , v i e j o , y
muy ruyn , pero facaleagua de Tu n o r i a , tam
bién como íl fuera fano y bueno , fi llega
vno ácom p rarfelo, le puede d e z i r ; feñor efte macho es muy r u y n , y no vale n a d a , yfi
leíaco a la placea no me daran por el diez du
cados, pero a mi me vale com o íi fuera m e
jo r , por tanto íi lo quiíieredes, aucyíme de
dar por el diez y feys d u c a d o s , fi lo vende en
tanto no es injufticia , porque tanto le vale .i
el. Pero ha fe de ad u e r t ir , que no cs buena
vnaefcufa que dan los vendedores y co m p ra
dores,alegando vna ley en fu f a u o r , que dize
ferJícito eng-añarfe vnos á o t r o s , com o no
feaernla mitad del juft > precio , o más que
enla mitad. D-igo que efta n o e s buena efcu
fa porque aquella ley es pérmirsiua, p or q u itar p!eytos,y afsi della no fe faca q u e n o fe^ ,
pecado, porque muchos pecados fe permi
ten cn !a república.Efta regla que auemos detlarado,cümprel¿ende también al c o m p r a 

dor
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dor , dcmánera que el que compra vna coíi ;
p o r menos de lo que vale, comete ínjufticia.y '
cfti obligado á reftitucion. Segunda regla. Si
vno vende vna cofa por otra , como li véJief-!
fe cofas hechas de m iel, por cofas hechas de ;
aqucar,o vino de Salamanca, por vino de Ha-!
laejos, es Ínjufticia, particularmente íi lo que
válemenos , vende al precio de lo. que vale
mas, como íi ycndieíTé el vino de aqui al pre-!
c ío del de Halaejos, efta obligado á reftituyr r
todo lo que lleuo mas dc lo que valelacofa^
vende. Digo particularmente, fi lo vendeal
precio valiendo menos;porque íi fueífe la co
fa que vende tan buena, y tan a prouecho del
Comprador,como ia otra,como li el vino que
.vende fiendo de Salamanca, fueífe tan bucnd como el otro , dizen en efte cafo autores
graues, que no feria ínuftícia, ni injuílala
venta, ni eftaria obligado a reftitucion. Pero
lo contrario parece mas pioiiable, porq haze ¡ t
fraude en elcótrato,y el cóprador nunca qui- ¡ I
fo cóprar tal cofa, ni dar el doriiinfo de fuhi -1 c
2ienda por ella,por lo qual el contrato es nu
lo. Eftamefnia regla comprehende al comprador,quc/i vno compra vna cofa dc mucbo
, precio, por cofa dejnenos valor,es ÍnjufticiaComo trae vn labrador vna piedra precioft^
muy principal, que vale mucho dinero , pemj íi
el no lo entiende, fmo pieafa que es vn pocQ ^ g
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¿e vidrio, fialgunofe la compra entendiendo
fa valor , por menos de lo que va!e,e¿. injufticia,por lo qual efta obligado el compiadoira
defengañar al labrador , y defengañado. concertarfe con el enel precio jufto. Y fico iitra
efto dixere alguno,que es licito comprar vna
viña donde efta vna m ina, o theforo, fm de
zir nada al dueño,y comprarla por el precio q
la viña fola valelluego también aca? Rcfpódo
que aunque efto fuefte a fsi, la razón es diuería,porque la viña comprafte por el fucIo,pero
la piedra folo por la virtud propria que tiene,
y afsi le ha de ygualar el precio con la virtud
que tiene, porque de otra manera fera injufticia.Terceia regía.Si vno vende vna coía niala
por buena, como fi vendicíTc vna mulacoxa
)or fana,cfta obligado á reftitució.Otra cofa
: eria,fino fabiendo el vno ni el otro la falta.á
buena ventura la vende y com pra, entoces fe
tia'iuftalavéta.porq a elle peligro fe pufieró.
EftaHhefma regla cóprehende al cóprador, íi
copra cofa fana por enferma , como fi tuuieffe vno vna muía, y penfando que tiene vñ'tnal
finieftro,o enfermedad, pero verdaderamente
«o la tiene, y por efto la quifieífe véder,y p o t
íuenos de lo que ella vale , fi yo que entiendo
no fer aquello afsi,lacópro por mcnos,como
u fueraverdad,cometo injufticia,y eftoy obligádo a rtftitucion.Quarta regía.Si vno vende
CPU
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con faifa medida , como íi pefa con media Ij.
b ra e n liig ir devna.Ci injullicia.y efti obliga,
do a reftituyr todo lo que lleua de ¡nas.Eftjre
gla coprehende al coprado'* también *^ero ay
aqui vna duda que fuele acontecer, f lene vno
particularmente, ahora que ,ay poco trigo,
tantas hanegas, y por vender las mis,tiene el
trigo lim pio, y echale tierra,corno ,íuele eftar
ordinariamente otro, y afsi de tres hanegas y
medía, haze quatro. Preguntafe ii efte puede
precio de aquella media hanega con
buena concienciad Parece que fi porque fief*
te trigo naciera como fuele con tierra,no eftaua ob'igado a quitarla , fino venderlo afi,
luego aunque fe la eche no pecara.Refpondo
queno es la mefma razó,porq en el primerea
fonoayfraude ninguno,íiuo vendeeltrigo
bueno,ó malo,como Dios fe lo dio,pero aca
vfa fraude,y afsi no vale el conrraco.y efta obli
gadoal daño q hizo al cóprad >r:quinta regla.
Hazer en las compras, ó ventas monopolios,
ca injüñicia, quees quinde tantos mercade
res»;^ hazen a vna con la mercadería y fealciu
Con ella, pan que rodos vayan a comprar de
llos , y afsi vendan como qui’ieren. Comoft
todos los cipateros de. Salanianca fe hizielk'i
2 vna, y concertaflen entre li,que ning mo
venda menos que a cinco , o íeys reales el
capato , porque necefsirada lagente, han ds
dar
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dar quanto Ies pidieren.Efte es monopolio,y
jecado contra iuftícía, y eftan todos cftoso*
fligados a reftituyr lo que licuaron demas.
Lo mermo cs en el trigo,y lo demas.Pero dudafe, filos mercaderes de Salamáca fe huiiieffen aleado con el trig o , y conformes vénden
lo a quinzé,ó a diez y feys reales,viene vno agorade fuera,y trae fu trigo a vender,íi lo ve
de a aquel precio* cftara obligado a reftituyr?
Refpondo que no,porq eí puede vender el tri
JO, como paíTa comunmente en la p laja, y el
no tuuo parte en elmonopolio,ní Iofupo,por
quefilo fupo,no pudo vender a aquel precio,
porque le confto del fraude,y fer forcofo,y ia
jufto aquel precio,por lo qual no pudo véder
aaquel precio, y afsi los que lo hizieron eftaran obligados a reftituyr lo que ellos lleuan de
mas, y también lo que efl'otros,pero eftos no,
Y no fe efcufan los que hazen efto con dezir#
que los Reyes , y feñores lo hazert porque ni
ellos lo pueden hazer , por fer en común da
ño , y deftruycion de la república. Efta mifma
regla cóprehcnde a los compradores,como fi
todos fe hizicflen a vna,a no querer compcar
lamercaderiade alguno porque afsi la dieífe
mas barato . como fe vfa en las tierras donde
ay pefcado frefco, palfa el pefc3 dor,y quiere
venderfu percado,hazenfe a vrtalos mercadc*'
ir res,y conc¡ettanfe,que nadie le compre nada*
Q á
p o rq p f
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porque baxe al pfecío,eí otro viédo que fele
va á corromper el pcfcado, dalo muy barato,
y entonces lo coprafí. Efto es injufticia, y eftá
eftos compradores obligados al daño q hizieroii á aquel hombrc.Sexta rcgla.EÍ que vende
mas al nado que al contado ,comete injuftU
cia. Lo qual fe entiende, quando en lo fiado
paíTa del precio jufto de laco fa, como fi por
fiar vna hanega de trigo , la vendíeífe a doze
reales,pero fi d precio fiado es jufto,aunq ve
da mas al fiado que al contado , no es pecado.
Com o agora ay precio rigurofo a onze reales,
dcl trigo moderado a diez ,y pioanueue,fi
vno vende fu trigo de contado a nueue,y por
fiarlo Ucuaaonze,no comete injufticia,porq
fiempre vende fu trigo por jufto precio.Tam
bién fc ha dc aduertir aqui,que véder vno mas
al fiado que al contado,no es pecado .en vn ca
fo particular,como fi tiene vno fu trigo,ago
ra que es H enero, para venderlo por Mayo,
quando fuele valer mas caro , fi vno llegaíTeá
cl que lo quiere comprar , le puede dezir feño r yo tengo efte trigo para vender al Nlayoi
fi vos lo quereys, ó al fiado,ó al cótado,como
pafl’arc entonces, en hora buena, fino no lo
quiero vender, tfte lleua mas al fiado, que al
contadó,porquefi lo vendiera agora, no lleus
ra tanto como fiándolo para Mayo. Efta end*
ma regla comprehende al comprador. Sepu*
ma
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jna regi a. Quando vno vende con paébo d erctrouendend »,y de retroemédo, como eftá ex
plicado en io de las vfuras, que vende vno vn
oliuar,yel que fe lo compra copíalo por me
nos de io que vale.con condición q fe lo buel •
ua ácpprar el que fe lo vende,dentro ie tres,
óqoatroaños, ycntretanto arriendaf lo por
tanto efta es injufticia ,1o vno porque com
pra la coía por menos délo qne vale , lo otro
jorquees vfura pa)iada,poi-que leobligaa q
e buelua io que ie dio por el oliuar,y mas los.
alquileres de cáda año.Pero íi fe cópraíTe por
jufto precio, y defpues fe lo alquilaífcpor tá
to,no feria contrato illicito,y queda de aqui,
que quando fe lo quifiere boluer a comprar,
le de jufto precio p o re l oliuar, como el otro
fe lo dio.También fe eomptehende aqui,el q
compracon pado de rettoemendo, fiempre
ello es injufticia. Com o íi vno copra vna viña
por jufto,o injufto precio, y alquílala al mefmo dcquien lac6pro,y oblígalo a que dentro
de tantos añosfe labuclua a comprar t cs in 
jufticia. Peca fe también cn efta materia en ven
der cofas pTobibidaSjO cofas con que prouableftientefe entiende que fe feguira daño,coMnovcnderponccña,&c. Pero fi délo que fe
“venje fe puede vfar bien y mal no cs pecado
venderlo,como vender naypes, ó dados, ó afcytes,de lo qual fe puede vfar mal,y bien.

^ 3
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Pero fi vno védiefle cofas,las quales fon or
penadas contra el culto diuino, es pecado,co
mo vender ydolos.
De los cenfjs. T a r r a . X X Y I . ‘
Omprehendefe también en eftc feptimo
V->mandamiéto,íaberloscéfos licitos, y illi
citos,Cenfo es vn derecho que vno tiene fo
bre lahaziendade o tro , ora fea dineros , ora
cafas,ora viñas,ora fu propria perfona, y có
prar ccnfo cs, comprar derecho íobre la ha
zienda de vno,ó fobre fu perfona. El cenío es
dedos maneras,real,y perfonal.Real es,quan
do fe pone fobre hazienda,ó viñas,&c.Perronal es,quando vno fobrc fu perfona echa cen
fo,como íi vno dixeíTe , fobre mi perfona mc
obligo de daros cada año tanto. Ay quatro
maneras de cenfo reaI,viio perpetuo, otro al
quitar,ó redimible,otro vital,otro por cierto
tiempo. El perpetuo , como quando vno da
treynta,o quarenta mil inarauedis , porque le
(den mil perpetúamete cada año fobre vinas,
í>liuarcs,yetua, &c.Efte cenfo es licito, como
fe compre por el precio q comunmente cor
re,Céfo al quitar,ó redimible es quando vno
da eatorze mil marauedis , porq le den mil ca
da aúo,con tai condición q todas las vezes c
le boluiercn fus dineros , no le paguen masía
renta del cenfo.Efte tambié es lic it o , celebra
dofe cpn ciertas condiciones,que Juego fe ex
plicaran,
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plícaran C enfo de p o r vida es,quando vno da
aotro,ocho,y diez mil maratiedis , porque le
de mil cada aiío por lü vi¿a,o de fu muger,de
manera que íi el que dio ocho mil maraucdis,
por fu vida : con ccndicion que le dieflen mil
cadaaiío.viue d o s años,al que tom ó cl cenío
fuceJioIe bien , p o rq u e íe queda con feys mil
maraiiedis: y fi acontece que viue doze años,
pierde quatro mil marauedis. Efte cenío es*
muy llano, y juftiíicado , porque a eftaventurafe pone el vno,y el o tr o ,a p e r d e r ,o ganar,a
viuir p oco,o mucho.Pero ha íé deaduertir,q
en eftos cenfos de por vida,no íe ha de boluer
el capital que fe recibió,fino que muerto el q
Iccompro^queda el otro libre,Céfo p o r c ie r
to tiempo,es,como, fi vno dieííe a o t r o ocho
mil marauedis,porque le dé mil marauedis ca
da año, y efto p o r ocho años,y acabados los
ocho años , no le han de dar,ni pedir mas.Efto jufto es,porque tanto lleu acom o dio.Pero
quando vno da ocho mil marauedis p orqu e
por ocho años cada año le den dos mil ,efte
céfo esvfurario,porque da o c h o , p o r q le buel
uandiez y feys. O t r a cofa feria íi lleuaífevn
poco m a s , como íi al cabo de lo s ocho años
lleuaffe mil marauedis m a s,p o r razó déla oblí
gacion que pone fo b r e fi,de no cobrar fus di
neros,fino poco a p o c o , p o r q efta obligació
vendible es,y eftimable p o r dinero. El cenfo
0 ^ 4
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fcdim ible con ciertas condiciones, es contra
to juftificado,aprouado por muchos Pontifi.
ces,y finalmente por Pió V. Efte cenfo fe co
pra a catorze mi el millar alo menos, dema
nera , que fegun las leyes defte Reyno, no fe
pufde comprar a menos,efto fe entiende,quá
do el cenío cs bueno y fcguro, porq fi es ma
la dita,y mal fundada, biqn fe puede comprar
po r menos, pero quádo fe cppra de catorze
mil para arriba, no ay precio determinado,
fu precio fer.a como palTade ordinario , bien
afsi como en la tafia del trigo no puede fubir
el precio mas de a onze reales la hanega, mas
baxar bien puede,fegñ que corre y pafia en la
placja.Efte cenío,ora fe eche de nueuo,orafe
copre,fiendo antiguo no fe puede cpprar por
menos de a catorze mil el millar,por lo qual li
vno lo compró por doze mil, efta obligado a
refi^i^üyr dos mil. Pero pregurtafe,íi fe com
pra vn cenfo,que valiaaveynte mil el miliar,
por diez y feys mil, esliciro ? Parece queno,
pues no fe guarda ygualdad. Refpondefe,q ü
el cenfo es no muy firm e, y muy dificuUofo
de cobrar, como lo ordinario fonloscenfos
del Rey, licito ferá , porque aquellos veynte
mil con f oca feguridad, a penas valen diez y
feys mil. Para que efte cenfo fea licito,fe han
de guardar ciertas condiciones. L a primera,
es,que cl cenfo fea fobre cafas,o viñas, o he
redad,
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• reáadjO renta alguna, o fobre cofa inmoble,
iyno íobre la perfona. La z.códicion.quelo^
dineros fe paguen delante deefcriuano.y teftigo$,por lo qual,fi a vno kdeuen cien duca
dos,no cs licito pagar deftos cenfos entre tan
to que no fe pagan,porque le falta efta condi
ción. Pero dudafe, fi vn Mayorazgo deue a fu
madre de fu dote feys , 0 ocho mil ducados.y
no tienélos dineros para darfelos , feria lici
to fobre fu haziéda pagar cenío,entretanto q
no fe les paga?Refpondefe que por razon dc
cenfo no es licito,mas por razon del interes q
fe le impide a fu madre , bien fe puede hazer;
por lo qual;fi el hijo dixefl'erSeñora yo no ten
í go los dineros,pero lo queotro os auia de dar
cada año por cenfo , yo os lo daré, eflo licito
;s. La tercera condición. Q^e fi fe vendiere
I la haziéda fobre que fe echa cenfo,que no aya
obligación de pagar al íeñor dcl cenfo, la vigcfima,o trigeíima,o quadragelima parte del
precio. Quarta condición.Que fi pareciere U
hazienda fobre que eftá el cenfo, hora íe queme,hora fe deftruya, como no fea por culpa
‘ del dueño de la hazienda, que alli fenezca el
cenfo,y no fea mas obligado a pagarlo.Quinta condición,que en cafo fortuyto íi fe perdie
te la hazienda,también fe acabe el cenfo.Vlti*tia condición.Q^e no aya obligación de qui
tar el céfo détro de tanto tiépo,íino q quede

a
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cn fu libertad de quitarlo quando el quifiere,
Eftas condiciones,excepta la vltima,no fon de
derecho natural, ni diuino , mas fon de dere
cho poíitiuü^y obligan de tal manera,que cl q
lo contrario hiziere,peca mortalniéte,y el có
trato es inualido, y de ningún efeóto.
D é lo s vaniYutos dc las c o m p a m a s , y de los engaños
que en ellos fe h a g e n .T a r r a . X X V II.

E

l contrato'decompañias,es quando fejú
tan dos,o tres,y cada vno pone vn taco,y
Jo emplean en cierta mercadciia,o trato lic
to,y defpues reparten la ganad i entre fi. Para
que efte contrato íea licito , es neceífario que
fe guarden eftas tres condiciones. Primera.
Qiie fea trato , ota dé paños,ora dc pefcado,
oradc otra qualquier cofa, por lo qual,fi vno
diefle mil ducados a otro,el qual no es tratan
te.y fe los dieife con tal codicion, que pagafíe como íi los piiíieíTe en algún trato, no escó
trato,íino víura,porque le falta efta condición
qué no es trato , y en buen romance, es pref
tar mil ducados, porque le bueluan mil y
to s, lo qual es vfura llana.Fuera de que hade
fer trato, ha de tener mas,que ha dé íer tr?/to
lic it o , por lo qual, íi vno da a otro mil duca*
dos para andar en cópañia,y el trato es en ca*
bios deftos qiie fc vfan agora,no e s licito con
trato,y lo meímo es,fi aquel a quien fe dieron
los dineros para tratarjCs vn mercader,o ten
dero, í
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