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dero»el qual vende mucho al fiado,y mas que
al contado,tampoco es licito. Segunda con
dición. Que. el que entra en compañias ha de
poner el dinero a perdida,y a ganancia,por lo
qual la »íiuda,o otra qualquiera que da fus di
neros con tal que eftos fe Jos han de boluer
libres, y mas la ganancia, comete vfura,y ef
tá obligada a deshazer las efcrituras , y hazerlas de nueuo. Pero quando vno por razón
de contrato de compra y venta, y de con
trato de aíTeguracion,lleua mas délo que pu
fo en cornpañia , no peca. Como fi vno auia
empleado mil ducados con otro'en pefcado,
y al parecer fue buena compra, viene efte, y
dize a otro,que tanto qiiereys,y aíTeguradmc
ella mercadería : Y por efta aííeguración da
le cien ducados , pero defpues dizele a otro,
compradme.efto que tengo íeguro , y dize el
otro,que me p.laze,y dale, mil y docientos dii
cados porlo queacl le rabia,defuerte quepa
gados los ciéto de laaíTeguracion , viene a Ta
car horros otros ciento,y mas el capital, efto
es licito. Pero es la d u d a / efte. con cierto fera licito entre los mefmos déla cópañia,pqr
que con otros fuera de la compañía todos tie
nen quefi, Refpondefe,que el Padre Soto , y
Cayetano dizen que no , porque parece que
es vfura. Y o digo que también es licito, con
losvnos,conio c6 los otfosfporque efto noTe
lleua
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llena por razón dcl contrato de compañía,fo
no por razon de los otros dos contratos, que
intcruinieron alli,conuiene a faber.de aíTeguración,y de venta.Tercera condición. Qne la
ganancia fe ha de juntar en vn cumulo, y fe ha
de repartir proporcionablcmence,que cscóforme a lo q cada vno pufo. Com o pone vno
mil ducados para emplear en mercader ia y
otro pone Iu trabajo de paíTar a las Indias, q
fe eftima en otros mil duca Jos. otro pone fu
induftria y diligencia,que es quinientos duca
dos,ganaronfe en aquella mercadería quiniétos ducados,ha de Ileuar el que pufo mil duca
dos docientos,y el que pufo fu trabajo,otros
docientos,y cl otro ciento, porq pufo laniitad menos,y efta es admirable regla, y clara,
la qual es de Cayetano. D e aqui fe faca clara
inteligencia, para los cótratos de compañías
de vacas,o cabras,© ouejas,&c. En los quales
para que fean licitos,fiempre fe han de poner
a perdida,y ganancia.Y lo mifmo cs de los al
quileres de muIa$,o bueyes, lo qual es UcitOt
íino obliga a que le buelua cl buey, o la muía,
fana,y libre,y mas cl alquiler,y afsi íi Ce murió
el buey,y lio culpa del 1abrador;no eftá obli
gado a rcftttuyr,n¡ pagar nada,y lo cotrario es
vfura. Pero es duda, viene vn labrador a mi
con necefsidad,a que le alquile vn buey,! y no
ic tengo yo,pero lo que hago cs,doylc veyn-
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izy
xe efcudos, con los qualcs puede comprar cl
buey, y digolc.Vcy s aqui el buey .que fon los
vcynte efcudos, y aueys me dc dar vn tanto
dealquiler,y mas feguro el capital, pregunta
fl es licito? Rcfpondefc q no ,¿no muy grande
vfura.porqueaqui niay buey ni el labrador lo
compra,ó ya que lo compre, oblígale a que Ce
lo biiclua (ano, y es cn buen roimtice lo mef
mo, q file diera,ó díxera.Yo os prefto veyn
te efcudos,/ aueys me de dar tanto por el em-j
preftícOflo qual es llana vfura.
De los Juegos. P a r r a .X x n iU

E

Sta materia fe reduze a quatro puntos. El
primero, q cofa es juego.Segundo,quádo
es licito .Tercero,quando es illicito. Qnarto,
como fc ha de reftituyr lo que fc gana en jue
go Ülicito. Quanto a lo primero, la difinicion
d;l juego es. luegp es todo aquello quefe
haze.o dize.para recreación del alma.Quanto
a lo fegundo ,el juego es licito,quando fe jue
ga en cofas licitas , y quando conuiene, y co 
mo conuiene, y entonces es virtud, lo qual fe
llama cucropcllia, o vrbanidad,y tiene dos eftrcmos,el vno es.quando vno es truhán,o cho
carrerojO hombre de plazer.El otro es,quan
do yno es ruftico, que no fabe holgarfc.ni récibirpaíTatiempo aunque efto no es dañoío:
puesno es neceíTario para confeguir cl cielo
lo contrario. Q uinto a lo tercero, el juego fc

haze
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haze illicito pot muchas cabecas, La prime
ra, por razón del objeto y materia del juego,
conuiene a faber , quando es de cofas obfcenas y torpes,y entonces filas cofas deshoneftas fon graues,y que fon pecado mortal,tam
bién el juego es pecado mortal, pero íino,fo
lamente es pecado venial. A efta cabeca fe
reduze, quando cl juego es de cofa, en que fe
pone a peligro de muerte o de otra cofa, co
mo apedrearfe, es pecado mortal,por el peii.
gro aque fe poné,pcro correr toros, jugarca*
ñaSjO torneos,y y r a caca de jaualies, no es pe
cado , aunque alguna vez fe pongan en peli
gro,porque eftos fon juegos que ha efcogido
la republica,para que fe exerciten los caualleros,para quando ayaguerra.y por tanto el bié
común fe ha de anteponer al bien particular.
A efta cabeca fe reduze el jugar, y facar en
farfas de amores lá fagrada^ícriptura, o vefti
duras Eccieíiafticas, oreligiofoSjhaziédo bur
la,que también es graue pecado mortal.Lafe
guda cabeca es,por razón del fin,pues enton
ces el juego fe haze licito , por razon del fin,
quádo vno efta tan afeéto al juego, que dias y
noches emplea en jugar, y en paífatiépos,ylo
ordinario es pecado venial, excepto quando
por razon del juego dexa de cñplir algún pre*
cepto,o trata mal a fu muger,o hijos o fe im*
pofsibilita, para no poder pagar las deu das q
deue.

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

DE C O N F E S S O R E S

12?

deue, y no fe ha de negar la abfolucion, fino
tlcxa de cumplir algún precepto por jugar.
Tercera cabeqaes.por razon del jugar,hazefeel juego illicito quando vno juega en lu
gares prohibidos, como en la ígleíii, y es pe
cado mortal,quando el juego es de cofas defhoneftas, illicitas» como reprefentar cofas de
amores,&c.Pero jugar á los naypes,óaIosdados,no es mas de pecado venial. Quarta ca
becea,por razon del tiempo es, juego es illicito.quando fe juega en tiempo prohibido, co
mo los Domingos,y fieftas de guardar,las qua
les no fe infticuyeron fino para alabar a Dios.
Pero no es mas de pecado venial, quando en
efto ay exceífo , que quando no le ay . ningún
pecado es, excepto quando es de cofas obfcenas.y torpes,y muy defoneftis, que enton
ces por razon del objefto , es pecado mortal;
Quinta cabeqa , por razon del modo fe haze
ilUcico. Lo primero,quando en el juego ay en
^ano y fraude,como fi yo conozco las cartas,
o fi ícfuega t’*es al mohino,5cc.Lo fegúdo quá
do ay deíiguaMad.como fi fe yo que hago ven
tijaal otro en el juego o porque yo lo fe me
jor iug\r,o porque el otro es vn bouo.Pero íi
yo le digo.miri que os tengo ventaja,no quie
'""at con v o s fino es danjo ose! partido
ygnal.y con rodo f f l b el no qui'^rc, mas antes
porfia cu jugar, ni peco jugando , ni eftoy obligado
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bligado á reftituyrle nada, porque aquello en
buen romance, el por fu necedad me lo qufe.
re dar. Como quando vno ha vifto que Pedro
(pongo por exéplo ) ha venido de fuera, y di2c,yo he vifto á Pedro, y dize otro, no es por
cierto venido, y dizc el que lo auia vifto, mira
que fi ha venido, que yo le vi agora, y cohtodo'eíTo el otro porfia,y apiiefta que no ha ve.
nido, muy bien Ic puede Tleuar laapuefta Lo
tercero, quando fe haze fiierqa para que otro
juegue,tambienel juego esillicito. Y no folo
es fuerqa quando le ponen vn puñal a los pe
chos para que juegue,fino también quando le
dizen palabras con que le fuerzan a que jucgue,fopena que no le tendrian por hombre de
bien,como fi le dixeííen,andad que foys vn mi
ferable,vn apocado.En efte yen todos los de
más modos , fiempre es pecado mortal jugar,
Sexta cabeqa. Por razó de la perfona que jue
ga fe puede hazer el juego illicito,coino íi jU*
gaíTe vn Obifp,o,vn religiofo, y lotuuiefledc
coftumbre, peca mortalmente, por razón del
efcandalo#Otra cofa feria,íi fueííe vna vez por
recreación. Septima cabei^a. Por razón de el
abufo enel juego,fe haze illicito , y peca,co
mo íi vno jugafle por ganar, porque el juego
no fe hizo fino para recreación del alma» poi
lo qual vfar mal de!,es pecado venial * excep
to quando lo haze por robar la hazienda a fu
pro:
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proximo, y trata mal a fu muger,&c.q enton
ces es pecado mortal. Oclauacabe(;a. Por ra
zó de los juegos vedados por las leyes,fe haze
illicito cl juego.Las leyes del reyno tiene pro
¡libidos algunos juegos,como fon ¡as tab!as,y
que no puedan jugar mas de haílacierta can
tidad , por lo qual jugar a eftos Juegos, o mas
cantidad de las que mandan las leyes, cs peca
do venial folamente, y por ventura no ferá ni
aun venial,porque eftan abrogadas por lacón
traríacoftumbre,y los Reyes,y los Obifpos,6
principales las quebranta y permiten qucbrá*
tar,excepto quando cl cj juega es pobre,que a
elle por fer pobre le fuelen prendar, y hazer
pagar la pena , que es en buen.romance, facar
dineros del pobre.Nonacabeca.Por razon de
la perfona con quien fe juega,íc haze el juego
illicito,como jugar con.muger cafada,con rcligiofo,o hijo que aun eftaua debaxo del man*
do de fu padre, o con eftudiáte q le proueben
délo que tiene necefsidad. Peró acerca defto
feha de notar como regla general, que folo
aquel puede jugar,que puede donar,y folamé
te puede Jugar lo que puede donar, por lo
qual es pecado mortal jugar con quien no tie
ne facultad para jugar Pero efto fe hade praticar,afsi que cl eftudiáte, pongo por exiplo,
que eftá eti Salamanca, o en caí^ de fus padres
“ leprouehen razonablemente, bié podra juR
gar
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gai- de cien ducados los cinco . porque la vo
l u n t a d interpretatitía del padre,es> que aque«
lia cantidad la pueda gaíhr , oía en comida,
o r a en otra cofa que I c d i e i e g u f t o , p o r lo qual

i. ‘ ,

de aquellos cinco ducados es verdadero íe
ñor,y como los pudo dar los pudo jugar,y afíi efte tal ni puede perder ni ganar al juego
mas de aquellos cinco ducados,excepto quan
do eftando jugando, y echo el refto de los cin
co ducados q renia.y gano otros cinco,y buel
ue aechar cl refto dc diez ducados, y gana otros diez, licito es efte juego,porque íiempre
fe verifica,q no gana mas de lo que podia per
der,porque los diez ducados ya eran fuyos.Y
lo ineTmo fe dize,quan Jo efte eftudiante, uega c6 otros tres, y cada vno tiene de reña cin
co ducados,echa el refto con todos , y ginai
cada vno cincc»dacados ,que fon quinze, tam
bién es licito, porque el no gana a cada vno
mas de lo que con cada vno podía perder.
Xomofe ha dere^ituyr In que en juego je gan-»
:
Parrj.X X iX .
Varíto a lo qiiarto, que es como fe ha de
<reíli uyr ay fíete reglas,quatro paraíabec
quádo íehade reftituyr,y tres quádo no fe hj
de reftituyr,las^quales fon.Primera,quando ay
fraude,o engaño en el juego.fegú que efta di*
cho en la quinta cabeca que haze el juego illi
cito , porque el tal comete Ínjufticia, puesno
juega
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juega c6 ygualdads luego efti obligado a ref
tituyr. Segunda. Quando ay dcfigualdad, co
mo también efta alli explicado. Tercera.Quádoay fuerca en el juego , como efta también
expilcado. Quarra. Q¿?do fe juega con perfo
na que no puede jugarcoino efta dicho en la
nona cabeca. Pero ha de notar el confeíTor,q
fi vn religiofo va fuera dc fu conuento,con licenciade fu Prelado, y lleua licencia paragaftar dineros en lo que quifiere, bien puede ju
garlos, y fi ganare no efta obligadoa reftituyr
lo que gana, ni el que fe los ganó a el,tampo
co eftá obligado a reftituyr , pecara mortal^
mente por el efcandalo fi Tedio, pero no efta*
ráobligado a reftituyr.Pero la duda es,fino le
dio licencia el Prelado para gaftar los dineros
masde en cofas licitas, fi efte tal juega » y ga
na, eftara obligado a reftituyr lo que ganare?
Parecc.qiie f i, porque el no podra jugar , fupuefto que fu prelado le auia dado licencia
para gaftar el dinero mas de en cofas licitas, *
y G Tupiera que auia de jugar , no fe la diera,
luego eftá obligado a reftituyr. Rcfpondefe
que efta obligado á reftituyr p o ria razó ya di
cha, q.eseuiáente, efto fe entiende quando el
juego es de gran cantidad, porq fies hafta dos
reales,bié 16 puede hazer por fu recreació.Pa
ra faber quando no ay obligación de reftitoyr,
ay tres reglas. Primera, En todos lo s demas
R 2,
juet
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juegoSjaunq cílé prohibidas por las leyes,co*
jno no incluyan en íi algunas de las quatro re*
glas que acabamos de dezir, no ay obligación
de reftitucion , excepto qiiando dentro de
ocho dias fe lo pide el que lo perdío , enton
ces ay obligación de reftituyr porque la ley^y
la república lo manda, f'ero ü jugó vn cauallerocon otro a juego pTohibido, y p /d io cien
.efcudos y tiene verguenca de pcdiríelos,pre*
guntafe ft podria tomarfelos de fu haziendj
íecretamente. Parece que íi, porqucla leydize que fe los buelua denti o de ocho días, fi fe
los pidiere, luego tiene dere cho a ellos,luego
puedefelos tomar íecretamente? Refpondo,
que en ninguna manera es licito , porqucla
ley no le da derecho maf. de para que pidien*
do fe jos buelua,pero mientras no felospídic
re,del otro fó por lo qualli fe los tomafle»c
ta obligado a reftituyrlos, porq comócofaa*
gena,fin confcntimiento de fu dueño. Según*
da regla.Todaslas vezes
fobreptc
da,o al fiado,noay obligación de paga:pb‘ o
qual íi alguno por razon de auer jugado,y
nado fobre prenda , o al fiado , lleoaflc a gocftá obligado areftituyrloiOrracofa feria,
que lo perdio dixeíTeTeñor veys aqui 9Ícu^
les que me ganaftes, aunque no cftaua ob
do a pagarlos,pero por cñplir mi p a l a b r a , tc
maidoí,yo os los doy,entóces U el
q
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ma,no por rvazó del juego,fino porque fe los
da, feguro efta en conciencia , porque esco
mo verdadera do nació, r creerá regla es.
do vno eftando jugando echa el refto, y fabe
con euidécia que gana el refto todo , como fí
tuuieífe primera de quatro fieces ,0 tiene el
maco, no efta.obligado a reftituyr,porq a eíTc
ineíino peligro fe pone con el otro,quádo tu
uiere otro tal juego como el tiene,afsi que li
cito j aego es y jufto. Pero ha fe dénotar*quc
li vno gana a vn eftudiante, o a otro hijo fami
lias, que eftá debaxo de la poteftad de fu pa
dre,mas de lo que le pudo ganar, que aunque
fe lo reftituya al eftudiante , y el no lo quiere
recebir,antes dize que le afrenta en bolueríelos, con todo eífo no queda feguro en con
ciencia,el que fe los ganó, porqueaquel eftu
diante no fe los pudo dar, porque no fon Tu
yos,fino de fu padre,y afsi al padre fe hade ha
zer la reftitucion. Vltimamente fe ha de notar
en efti materia,que fi vno ha ganado a vn efta
diante,o pupilo cien reales, los qualcs no los
pudo ganar,y en el mifmo juego jugando con
el miiino eftudiante , los buelue a perder, no
efta obligado a rcftituyrfelos , pero fi el del»
puesdc auerfelos ganado,los buelue a perder
con otros,y con el, efta obligado
fin duda areftituyr% felos.
R
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'Materia de refiitHcion,Tarra,XXX.

Efpuesdcaiier tratado de los contratos
en que puede auer injufticia, conuiene q
tratemos de la materia de reftitució la qual es
muy jufto,y aun neceífario,que fepa el confeffor,pot tres razones. La pr;mera,porquea c
pertenece deshazer los agrauio^, y injufticias
que a fu tribunal vinieren. La fegunda,porque
el queno reftituye lo ageno , eftá en pecado
mortal,y no le pueden abfoluer,rino tiene in*
tención de reftituyr.La tercera,por aquel pro
uerbio común. No fe perdona el pecado,fino
le reftituye lo ageno:el qual íe entiende del q
no tiene intención de reftituyr, porque fila
tiene,bafta,como parece en el que dexa enco»
mendado.lo que deuen alus teñamétarios,pa*
ra que lo reftituyan,los quales aunq no lo teftituyá por fu cuipa,no por eífo fe.yra el reílador al infierno,íi por otra via no lleiiaua peca
¿o mortal. La materia de reftitucion íe rcdu?e a ocho cabecas. Laptim era, quien es la
perfona que eUá obligada a rcftituyr.iafegñ*
da,q es 16 que ha de reftituyr.La tercera,quáto eslo que ha de reftituyr. La quarta,a quien
ha de reftituyr. La quinta, en que lugar hade
reftituyr.La íexta,en que tiempo.La íeptima,
cn que manera. La odaua, que orden hade
^ guardar cn reftituyr. La primera cabeca pues
e s, quien lea la perfona que» eftá obligada !
refii*

D
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reftiruyr. Para entender efta cabeca, fc han de
adueriir cinco reglas,por las quiles'fe-co
noce la perfona que hade reftituyr. La pri
mera. Toda obligación de reftituyr nace d«
dos principios, y rayzes.La primera es de te
ner cofa agena , contra la voluntad de fu due
ño.La íegunda,de auerla recebido,aunque no
la tenga. Segunda regla. Recebir cofaagena,
efti dé dos maneras,la vna es recebir coía age
na juftimente , como recebir comprado,em'
preftido,o alquilado,&c.La otra es recebir co
fiag.enainjuftinienté,como recebirla>hurtando,engañando,robando,&c.La tercera regia.
Todo hombre que tiene cofa agena contra
la voluntad de fu dueño, peca mortalmente,
y cfta obligado a tefticuyrla, pórq haze agra.uio a fu dueño , y tiene lo queno es fuyo.
CQartaregla. Todo hombre que recibió cofa
agena juftifiiente,eftj. obligado a reftituyrla a
fu dueño , quando íe la pidiere , como el que
recibió vn libro preftado , o cn depoílto. Pa
ra inteligencia defta regla fe aduierte, que de
otra manera eftá obligado a tornar la ^ofa á
fu dueño el que la recibió preftada mutuada,
y de otra cl que la recibió preftada commodada, o el que la recibió cn depoílto,o alquilada, porque mntuadas fe reciben las cofas
íe confumen por el vfo,como fon pan,vino,di
^eros, y con ellas fe recibe el dominio. por lo
qual
R 4
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qual el que las recibe eftá obligado á boluerfelas a fu dueño,aunq fe pierdan fin culpa dcl
que las recib ió preftadas.Como emprcftome
vno cien ducados, y yendo a mi cafa hurtaronmelos fin culpa mia, cortádome la bolfa,
en que los lleuaua.yo eftoy. obligado a boluer
lefus cien ducadosajquien me los dio.Y la ra
zon es,porque fe transfirió en mi el dominio
dellos,y aísi yo los perdi, porque fi las cofas
fe p jerdé,a fu dueño fe pierden. Pero las cofas
q fe reciben prcftadas cómodadas, fon aque
llas q no fe confumé por' el vfo,ni fe transfiere
cl dominio có ellas a la perfona a quie fe preftan,como es vn libro, vn caualio , &c. y eftas
fe han de tornar a fu dueño quanda las pid.ie
re,o qaando le cumpliere cl termino y tiépo
hafta quando fe las prefto: pero fi fe pierden
fin culpa del que las recibió .no efta obligado
a reftituyrlas.Conio preftarómevn libro,yhur
taronincle fin culpa mia, no eftoy obligadoa
reftituyrlo. La razó es,p orque el dominio no
era mió,fino de quié.me lo prefto, y afsi para
fu dn(pño fe perdió.Mas fi fe perdió por culpa
mia,ora fea graue,o fea leue,o leuifsima.eftoy
obligado a reftituyr el libro. La razon es,
porque fe me auia dado para cocnodo y pro
uecho mió , y era jufto que pufiera diligo'iQ'^
y cuydado en guardarlo , y no lo hize, luego
eftoy obligado a reftituyrlo. Culpa lata^s,
' vna
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vna negligencia,© defcuy do quelos hombresmuy negligentes , hazen como dexar.el libro
a la puerta.Culpa ieue es.Ia negligécia.ó defcuydo que fuele caer en vn hombre »mediana
mente diligente , como poner el libro en el
apofento.ydexarfe la puerta abierta.Culp_a le
uifsimaes vna negligencia, ó defcuydo que
fuele caer en los hombres muy diligentes,co
mo cerrar el apofento, y no echar la mano al
peftillo,y penfando que déxa cerrado, queda
abierto.Ue aqui fe entédera lo que toca a los
depoíitos. Rq^cíbe vna cadena de oro para .
guardarla,eftoy obligado á reftituyrla, pero fi
le pierde,y no por mi culpa,«o eftoy obliga
do a reftituyrla,masfi por mi culpa fe pierde
y la culpa es lata,eftoy obligado á reOituyrla,
íi la cal,pa,fue leue,o leuifsima no eftoy obli
gado a reftituyrla. La razó es, porq el depofi
to no es para mi comodo,o prouecho,fino pa
taeldc fu dueño,y afsi bafta q ponga aquella
mediana diligencia en guardarla,que fuelo po
uer en otras cofas de mi cafa.Loque tocaalas
muías de alquiler, fe entiende fácilmente por
lo q auemos dicho del emprcftido> y cómoda
to,qft la milla fe pierde por mi culpa, ora.fea
lata,oraleue,eftoy obligado á reftituyrlajpetono fi fuefle leuifsima.Porque quando algún
contrato fe haze en fauor de entrábas partes,
cada vno es obligado al daño que aconteciere
R 5
por
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por malicia, ó culpa lata,ó lene,y no á lo que tu
aconte<iere por culpa leuilsima,ó cafo fortuy el
to.Porque la reabi para mi prouecho,y com at
modo , ptro fi fe perdieíle.6 miuíeíTe íin cul npa mia no tengo obligación alguna. Aqui fe ti
duda.fi engañéal queme alquilo la muía, pot 1
quatro días para déde aqui áValladolid,yen. t
do en dos dias, y la muía le muere, li eftoy o* P
bligado a rettitiiyria? Parece quefi , porque I
lo engañé. Rcfpondefejfi huuo otra culpa,tuas c
de auerlo engañado no eftoy obligado a ref* i
tituyria, porque de Salamanca a Valladolid t
es lo que fuele caminar vna muía end )sdias
yo le di bien de comer,fi fe murió para fu due
ño parece, porque el engaño no fue en orden
ala muerte de la muía, podria fer qucfift lo
prouaíTen ante el juez en cl foro exterior,que
fclahizieííen pagar, pero en conciencia a na
da ella obligado. Quintaregla. Las perfonas
que eftan obligadas a reftituyr, por razon de
auer hecho algún agrauio , o daño fon diez.
Lasnueue fe ii^luyen en efte verfo,
Jiifiioy con i.¿um,conf:n¡i4S,palpo,recnrjus
Varticipms,nr>utus non obflans,non mamfejl^p'
Y la decima «sel que comete.y cxecuca el da
ño. Pues declarando las perfonas que eftan obligadas a reftituyr por fu ordé-La.i .es,el qn®
cxecuta el daño, o haze el agrauio , y delioo*
La.a,perfonacs, el que manda hazer el a g /
uio>

,
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tiIo,ó dclido, eOe tal efta obligado areftituyr
el agrauio coi» dos limitaciones, quando dc
auerlo mandado, fe figuia el efecTo,porque íi
nofeíiguio e)efc(To,no efta obligado a reftituyr, y quando es caufa eficaz de que fe hizieíTe aquel m al, pero íino es caufa eficaz no
tfta obligado. La 3 .perfona es la que aconfeja
para que fe haga el daño, efte efta obligado a
rcfiituyr,fi fe figuio el daño, y íi fu confejo fue
caufa eficaz dc que fe íiguiefte. La quarta, cs
e) que confíente en el delido , efte también
efta obligado a reftiiuyr, íifu confentimíento
es caufa , ó motiuo eficaz para que fe haga el
daño, corno íi.el padre fe huelga,y confíente,
que íus hijos hurten^clarp efta que es obliga
do a reftituyr , pero íi vno vio que mataron a
Pedro,y holgoíe de que lo matafTen,y confíntío, no efta obligado a reftituyr,aun.que peco
mortaímente , porque aquel conientimiento
no fue caufa de la muctte de Pedro. La quin
ta cs , el que alaba a otro el daño o agrauio q
quiere hazer, y por alabarlo el lo hazc,efla obligado a reftituyr. Como efta vn moijo in
dignado contra otro , y efta determinado de
darle de palos, viene otro,y dizele.Muy bien
fiareys,y effo es hecho de hombre de bien,ycl
iño(¿o mouido con eftas palabras dale de pa
los, efte que le alabo efta obligado a reftituyr#
Xa fexta es, el que recoge en fu cafa a los que
hazen
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hazen el delido,y los encubre, efte tal eftá o.
bligado a reftituyrle, quando lo haze a fin de
eniTubrirlos para que hagan fu maldad,perol!
es vno inefonero,en cuya cafa fc recoge vnos
ladrones,pero el no los recibe por efte fin,no
efta obligado a reftituyr lo que aquellos hur*
taron. lafeptima es,el participante en el de«
l i d o , efte claro eftá que eftá obligado a refti
tuyr. La odauaes , cl que cal la viendo hazer j
vna maldad,y no da vozes , ó no la reprehen* i ^
d e , ó no predica contra ellos ,•o lo permi te. |
Efto fe entiende quando efti obligado a ha
blar,o predicar de fu oficio , por lo qual lie
Corregidor vieflé efcalar vna cafa, y callalíe,
y lo tnifmo las guardas del monte , o los que
tiene a fu cargo el paflage de las aduanas, órc.
fi viendo lo callan,eftan obligados a reftituyr
todo el daño quede callar fe figue. La nona
e s, el que pudiendo impedir vn daño , y efta
por fu oficio obligado a impedirlo,y no lo hi
20,efta obligado a reftituyr. De aqui fe figue,
que la guarda del monte,o los aduaneros dif*
fimulan,y dexá hurtar,o paflar cofas vedadas,
fin noanifeftarlo,ellos eftan obligado? a reftituyr,y el que las paíTa no, pero fi el que pafta
las cofas vedadas,induxo a la guarda, y. k éio
dineros porque caUafte,efta obligado el vno,
y cl otro a reftituyr, pero íi fe lospidió,y que
calíaria,aunque fe los d e, no efta obligadoa
reftituyr»
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reftituyr, y la guarda fi. Pero íl no eftá obliga
do de oficio impedirlo , peca fino lo impide,
pero no efia oblig:ido a reftituyr y es tan ver
dad efto,q dize Soto,q fi vno rccibieífe dine
ros , porque callafie,y no dcfciibrieflc,no efta
obligado a reftituyr lo que aquellos hizieron.
Ocracoíá (eria íl efta obligado aello por fu oficío. La decima cs.el que no manifiefta el de-:
li¿to,odaño que fabe,quando fe lo preguntan
en juyzio,poniéndole por teftigo conforme a
la ley de Dios. Todos eftos, y qualquiera de
llos,eftan obligados, a reftituyr infoiidú todo
el daño q hizieren, afsi qne fi quatro hurtaron
cien ducados, o mataron a otro &c.íilos tres
no fatisfazen , el otro ha de reftituyrlo todo,
aunque aya fido induzido de los otros, pero íl
alguno reftituyo fu parre bafta, que el q quie
re reftituyr el daño.reftituya lo demas que fal
ta para cumplir el daño. Pero quando el que
ha rcftituydo todo el daño que fe hizo,es per
fona principal, la qual induxoalos otros al
tral, fi lo ha rcftituydo,no eftan obligados los
^ttos a reftituyrle a el nada, porque el los iñdnxo aello,pero fi fon perfonas yguales, y el
vno dellos ha rcftituydo todo el daño , han le
de reifituyr los demás a e l, cada vno fu parte,
í Segunda cabeca es , que es lo que fe ha de
reftituyr. fls primera regla. Lo q fe ha de reftituyj: es , 0 las cofas agenas, o daños,o agra
uios.
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca
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uios,cotnoiiiuerfes , heridas,infamias,desho
ras , impedir la ganancia , &c. Segunda regla,
Losdañosíéhjn dereftiruyr con dineros,o
con otra cofa, fegun el parecer de vn hombre
fabio y prudente, como cortó vno a otro vti
b ra co , ha le de reftituyr el braco no dándole
otro braco,puesno puede,íino lo q vn hom
bre fabio juzgare. Acerca defto fe duda íi vno
huuo la virginidad de vna donzella, conio fe
hade reftituyr?Paraentender efto fe ha deno
tar , que de quatro maneras puede vno auer *
vna donzella, o engañándola, o forcandola,
o prometiéndole de cafarfe con ella, o quiriendolo ella. Si la huuo engañándola » efta
obligado acafarfe con ella, porque moralméte hablando , no ay otra cofa con que pueda
reftituyr fu honra, excepto quando del tal
cafamientoíe han de feguir efcandalos,ola
muger bade viuir mal cafada, entonces hala
de cafar honradamente,o meterla monja,cenforme al parecer de vn hombre fabio, y prudéte.Si la huuo por fuerca,ha de hazer lo mefmo que acabamos de dezir.Si le prometiocafamiento ha fe de cafar con ella, pero íi la pi*
dea fus padres, y no fe la quieren dar,halade
ayudar para que fe cafe, o para que le meta
monja.Si la huuo queriédo ella,o la huuo por
que anduiio mucho tiempo importunándola
con villeces, con alcaguetas , y con dadiuas,
enton-
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entonces efta obligado a cafarfe con ella,por
que inoralmente efta es fuercja que fe haze a
rna muger , y afsi ha de hazer lo que diximos
ariibaquádo la huuo'porfuer<;a.Pero filahu*
uo porque ella quifo,ora porque fe enamora
ron , ora porque ella induxo a e l, en tal cafo
dize el padre fray Domingo de Soto , que ni Soto,
eitá ob igado a cafarfe con ella , ni a darle na
da, porque al que lo quiere y confience, no
fe le haze injufticia,ni injuria EJa fentcnciaés prouable, pero yo digo,que efte tai efta
obligado a cafarfe con ella, íl fon ygualcs , o
fino a cafarla honradamente, .0 meterla mon
ja Y la razón defto, lo primero es, porqueel
mifmo que huuo cfta donzelhjfi le dan por li
bre, y lo ab fue) uen,no queda quieto,antes le
quedaefcrupulo. Lo fegundo,porq la donzeUa no es feñora de fu integridad, por lo qual
afüi como no puededir que le corten vn bra
co , afsi tampoco puede dar fu entereza, or»-a
cofa feria defpues de hecho, que entonces bié
puede ella perdonar al que la huuo.Pero.aqui
fe ofrece ocra duda , íi vn feñor huuieífe vna
eíclaua virgen , efte eftaria obligado a refti
tuyrle efte agrauio que le haze? Parece que,
l no,porque íi le ha de reftituyr dineros,o otra
c cofa poárafelo tornar a tomar defpues, por1 cue no puede fer la efclaua feñora, de ningu
> na cofa, porq todo lo que poflee es del amo.
I»
Con
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Con toao etio oigo,que cftá obligado á rcfti ÍJ
tuyrlefd entereza, porque aunque la eíclauj íi
no esfeñorade dinero , como prueua el arga. t(
mentó,pero es libre para cafaríe,y también es g
feñora de fu entereza , a lo menos tiene dere- n
cho a ella, y alsi li efte feñor le hizo agrauio, e
yay medio para reftituyríe , efta obligadoji* 9
ello, y afsi efte feñor eftá obligado a libertar, o
la,o cafarla hónraclamenre, o ponerla en efta. h
do honrado de vida , fegun lo que pareciere j y
hombres fabios* Mas que diremos fi vno hu- y,
uo vna virgen, y ella defpues cafoíe con otro,
y efta muy bien cafada,y quieta,efte quelahu d
uo hade reftituyr lo queIedeue?Refpondo,c (f
íi de reftituyr fe ha de feguir efcandalo ,deta d
..manera,que ci marido lo entienda, en tal cafo d
nofele ha de reftituyr nada, pero fi huuiere Ü
medio congruo, de tal fuerte que no fe védra h
a defcubrir,eftá obligado a reftituyr, hablado o
la a^lla, y preguntándole el modo que podra o
h
auer para reftituyrle aquello que deue, demafí
ñera que no lo entienda fu marido, y para efto
cl
coníüirarvn hombre d o d o ,p a ra queconfu'
a
confejo fe haga fin erraren e llo .^ Dicho loo¡
d
vno hade reftituyr quando haze agrauios,P
a
daños,reftaagota explicarlo qne fe há de rek c
tituyr por razón de cofas agenas, acercadc lo tí
qual notafíere reglas. La primera es general. U
Quando vno ha recibido cofa agena, o r a c o i
buena
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buena #o mala fe , li la cofa permanece entera
íiu ningún detrimento, eftá obligado a reftituyrla, excepto ,*fi de rcftituyyla le ha de fe
guir algun cfoandalo, o gran deshonra,o infa
mia, porq entonces bafta q reftituya otra cola
cquiuajéte. Pero fi la cofa agena no permane
ce entera, y fana, cómo quádo el la huuo*.cfta
obligado a reftituyrlo q valia.Como auia vno
hurtado vna capa, y íiruiofe della,de fuerte q
ya eftaua vieja,cftá óbligado a reftituyr lo que
valialarapa quando lahurtó.Para entédcref
ta rcgla,fe pone otras feys.La fegunda es.Quá
do vno <fo buena fe compró, o huuo vna coía
íft vn hóbre q el tenía por hórado,y era hurta
da, íi defpues fabe que era agena,efta obliga
do a boluerla a fu dueño.Como vño c6 buena
fécompro vncauallo,no entendiendo que era
hurtado,y defpues fiipo q era ageno, efte efta
obligado a reftituyr el cauallo a fu dueño, no
obftante que cl lo aya cóprado, lo que puede
hazer es,pcdir al ladron,porque a eíTe peligro
fe pufo, Pero dudafe,fi defpues de comprado
ello vendió, y defpues de vendido fiipo q era
^§^00,q fe ha de reftituyr? Refpondo,íi lo védioenmasde lo q el lo compró,efta obligado
a tcftituyi-aquello en q lo vendió mas,porque
Q1 ootieneageuo masde aquello,luego no ef
ta Oüliga(|o a mas:pero íi lo védio por otro tá
ío q eUocoinpro,no efta obligadoa reftituyr
S
alguna
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alguna cofa. Pero dudafe que fe aya de hazer
fia el le dieron debalde cl cauallo.y ello dioa
ocro?Réfpondp,li ei lo dio gracioiamente,no
licuando nada por cl,no efta obligadoa rc-ftú
tuyr algo,porq cl no tiene cofa agena por ra II'
zón de la qual efté obligado, pero fi ello ven*
dio.a o tro «efta obligado a*reftituyr aquello en
q lo vendió,porque esageno.3 .regla.Qi^ando
vno con mala fe huuo vna cofa agena, fabiédo
que era agena, o fofpechadolo.o fabiédo q el
q la véde tiene ruyn fama efta obligado a refti
tuyrla coii todos los frudos de aquella coía;
Como,cópro vn librero,vnas partcsl vneíliidiante que tenia fama de ladran,o fabia el qilé
aquellas partes eran agenas,y có todo eífo las
compracfta.obligado a reftituyrlas yaunqíe
las hurten a el,o fe le pierdl,ni mas ni menos.
La razón es.poró hizo inj ultícia en tomarlas,
y afsi efte tal fe ha afsi como íi las hurtara. V
ú lo que copra es cofa friiduola.como vna vi*
ña, vna yegua, &c. todos los fruéios de iaviña,o de la yegua,o alquileres del caua!)o,efta
obligado a reftiruyr. Quarta regla. Quando
vno cópró.ó como a car^o vna cofa agena,fa*
biendü^q lo era, pero no có inrenció deaprouecharfe dcllá , íino antes para dalla a fu duc*
ño íi la ral cofa pereció en fu poder, y no pof
culpa fuya lata, como efta dicho arrjba,quaa*
, do tratauamos de los depoíitos , no efta obli*
«ado

!’
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gado a refiitiiyrnada, mas antes*cl feno r cftá
obligado a reftituyrlo todolo q el gaftareca
boluerie aquello q el cópró,6 tomó a fu car
go. Como yo vi que vno vendiavn caúallo.y
iabia yo que era de Pedro,huuelo,o cóprádolo,ó tomádolo á mi cargo,có intéció de darlo
á Pedro.y defpues que lo tenia en mi cafa,muriofeme fin culpa mia, no eftoy obligado a reftituyr nada , mas antes Pedro efta obligado a
reftttuyrme lo q yo gafle en embiarle fu caua11o 5.Reglj.Orando vno con buena,o malafé
huuo cofa agena,y dctuuofe fin reftituyrlaáfu
dueño algún tiépo,y en el interim pereció eri
fu poder la cofa agena, fi moralmente es cofa
cierra, que de la mifma manera que pereció
en fu poder,auia de parecer en el de fu dueño,
porqué yo la 'trate también como el la pudie
ra tratar, opinión muy prouable es,q no efta
f obligado a reftituyr nada-, porque el ningún
daño hizo a fu dueño,pues tábien auia de pe-,
rccer como auemos dicho, en fu poder,ni tápoco tiene cofa agena,por razó de la qual efte
obligado , luego,no efta obligado a reftituyr
alguna cofa. Pero fi por razó de la tardanca en
t^ftituyr, el dueño perdio de venderla, o pii»
djeraaprouecharfe della , cfla obligado a réfHtuyrfela,porque fu tardáncafuecaufadeque
H otro perdíefl'e fu ha'zienda. Como vno atiia
cóprado vncauallo ageno, y defpues fupo q
S a
era
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traageno , y^lo loreftitayo can prefto como
eraobligado , y mnriofeie qI cauallo, fi cl ca- !;
tmUoafiicomo afsi fe auia de morir eu cafa [
de fu dueño, no efta obligado a reftituyr al
go : pero fi por decenerfe en el reftituyr el ca*
uallo, dexó el dueño de venderlo, ódeapro«ccharfe del, eftá obligado a pagar^lo que va
lia el cauallo.Defta regla infieren vnos, y pro- ?
mablemerrte,q fivn r ic o tieneen las viñas(p5 - j
go|JOT!exéplo)ilgunos manojos,ó otra qualquifer cofa,:de ta qual no fe hrue.antesladexa i
perder,que aunque fe lá comen no eftan obli* ,
gados a reftituy ríe nada, porque al rico ningá I
agrauio le hizieron,fupuetto queel no íeapro
uechaua dcllo. Sexta regla. Qaando vno con
buena fe recibió cofa agena,y antes que venga
cl ticpo de la prefcripcion.en cl qual la repú
blica le haze feñor clclla, fupo q era cofa age
na,efta obligado a reftituyrla a fu dueño,juu*
to c5 los fruíftos q della huno Pero fi fe les per
dio,o dio los fruétosa o t r a p e r f o n a , comoavn
conuento , a vn hofpital , no efta obligado a
reftituy ríe nada, porque el no tiene cofa age
na , poV razon de la qual tenga a'guna obligí*
cion. Y íi la cofa agena perfeuera,maS losfrU'
(Tos diolos a otra perfona, folamente efta o*
bligado a reftituyr la cofa,mas íi fupo que era
agena defpues deJ tiépo dcl prefcriuir,ningu
na cofa efta obligado a reftituyr,porque la reu blica
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publica m in d i, que el que poíTee con buena
viia coíá deacro de tanto tisnipo , paíTado
aquel tiempo , quede por Tenor abfo!uto de
aquello que poíTcc.Septima regla.Quado vno
con mala té recibe alguna cofa agena, fabiend7,o teniendo forpecha.q el q íc la dio.,q Ten
dió,era ladró ,o tenia mala fama, ora fea antes
del tiempo de la prefcripcion,ora deTpues,or.
ta obligado a reftituyrla, junco con I qs fritctos della,y aunque fe le pjerda, o fe le huleen,
también efta obligado a reftituyrla» La razón,
es, parq¡hizo injufticia co recebirla,y afsi ef
te tal afsi fe h a , como íl la hurtara.
Dt los queimpiiejt a otros qus no c onfigah algm
bien. P a rra . X X X [.
Cercadelo que hade reftituyr los q im 
pide quádo vno quiere dar a otro alguna
cofa,y por fu caufa no fe le da,fe han de notar
quatro reglas i .regla.Los que impidé por me
diosUckos,y no por medios injuftos,no eftan
obligados a reftituyr nada.Como qucria vno
en íu teftamento dexar a otro fu hazienda, y
dixole Pedro,q lo dexaíTe a algún conuento,o
a vn hofpital, pues eran oi>ras de mayor cari
dad,y cl mouido con eftas palabrasílsxolo dc
dar,al que lo quería dar,y diolo a vn hofpital,
ch tal cafo Pedro no eftá obligado a reftituyr
nada, porque el en efto ningún agrauío hia nadie, no fue fino darle vn buen confejo,
S 3
y que

A
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y q u e filo quifiefie tomar lo tomafie.Segunda*
regla.Quando vno-impide.que den a otio al^ n a c o fa por medios mjuftos conuiene a la
ber,poniendo tachas en aquel a quien lo que
ria dat'fy con mentira,y leuantandole algú tef*
timonio , o haziendo fuerca para que no fe lo
den , efte impedicnte efta obligado a refti
tuyr lo que el otro le quería dexar, comoa
Pedro efta obligado a leftiiuyr-, fi era cofa .
cierta que fin duda ninguna íe lo dexara,li
tio fuera por lo que el- otro le dixo con men
tira. Perp fi no era tan cierto, fino que cftaua
cali en proxima difpoficion para dexarielo,
no lo ha de reftituyr todo , fino ha de quitar
algo,aunquc poco, porque lo que cifta poco
por nada fe reputa, por lo qual cafi todo cftá
obligado a icftituyi lelo. Com o quiere vno
ala hora de fu muerte dexar cien ducadosá
Iuan,hallofe preíente Pedro,el qual dixo,que
no fe los dexaílea luán , porque tenia efta fal
ta,o efta,y que no era tan hombre de bien,co
i
mo el pcníaua, y efto con mentira, cn tal cafo
efta obligado a dar cien ducados a luán , potque aunque Iiian no tenía derecho , para que
ledieíTen cien ducados , pero tetiia derecho,
para que Pedro por m-cdíos injuftos nofek^
quiralTeYDefta regla fe colige, q u e f i eftando
vno ala rriuettc , como acaece m u c h a s vezes,
el quaf quiere dexar fu hazienda,o parte della
■ ■
.
a vn
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a vn hofpital, o a otra pei fona.y por vozes y
lloros que fus parientes le dan a la cabecera,
como enfadado de oy jjjos , íe lo quita a quien
lo^jueria dexar,los tales eftan obligados a ref
tituyr aquello .porque moralmente,hablanJ>
do , efta es baftantí fuercja, para que vn enfer
mo dexe de dar lo que quería al hofpital, &c.
Tercera regla. Quando vno injuftamente h i
zo al labrador andar caminos,o al faftre o ofi
cial , que dexaíTe de trabajar, efte efta obliga*
do a tcftituyrles aquello, que por fu caufa injufta dexaronde trabajar.Qua rea regla.Qinndo vno es caufa de que el deudor no pague
lo que deue, cfta obligado a pagar lo que el
otro deuia. Como tenían prefo a Pedro,por
cien ducados que deuia , viene luán , y dale
induftria como fe felga de la cárcel, y huya,
huyó.íuan en tal cafo efta obligado a reftituyr
cien ducados.
De losqucíienen por oficio diflribuyr les bienes
- comunts . V a r f a . X X X l J .

^ Cerca de lo q Han de reftituyr los q diftri-

* huyen los bienes connines.como fon be
neficios , dignidades,cathedras, fe han de no
tar quatro reglas.Primera.Quandovrvo deftri
Euye juftamente lo que tiene a cargo no efta
obligado a reftituyr cofa alguna. Segunda regla,Qnáfto vno con buena intención dio cl b¡f
ncíicio,o prebenda al indigno, dexando-al di
S 4'
ghí
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g n o , pcnfando queacertauaen ello , y que lo
daua al mas digno,y defpues vio que fe enga»
ño, no efta obligado a r|ftituyr, porque cl no 6
tiene cofa agena, ni la deftribuyo injuftamen- ¡
te. Tercera regla. Quando vno dio el bencfi- |
cio,ola prebenda al indignó, dexando al que
lo merecia, entendiendo que lo merecia, efta
obligado a reftituyr>por dos cofas. La primera , porq hizo agrauio al pueblo, en darles vn ,
miniftro indodo,quitaodoles el d o d o , y be
nemérito. La otra es,porque agrauio al que lo
merecia, y efte en tal cafo ha de reftituyr el
beneficio,o orra cofa equiualcnte al que el le
quitó , o lo q entre hombres dodos y fabios
fe juzgare, q conucndra reftituy ríe, mirando
los prouechos quefe le podriá feguir de la di
gnidad que fe le quito. Quarta regla. Quando
vno da el beneficio, o dignidad al que lo me
rece,dexando al que es mas digno,y que lo me %
rece mejor,a mi parecer efta obligado a refti I
tucion* Efto efta mas claro en los que lleuan
por examen los beneficios , o otra qualquier
prebenda,o dignidad , adonde manda la ley,o
eftatuto , q fe de al mas digno, luego eftá mas
¿obligadoa reftituyrlo,pues quiebra vna ley co
itia juftícia, fuera de q peca m o r t a l m e n t e , que
A.
conuienen.Pero ha fe de aducr- I
tir¡q!^élO bifpo,oProuifor,a cuyo cargo efta
ilptoafiber de losbeheficios.llamaaleunaspet
fonas
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foflas para que examinen,los tales eftá obígados a firmar qual es el d ig no , y qual cs cl mal
digno,porq háziédo lo contrario,pecan mor
u■
T talmente , porque en dezir el^ Obifpo que no
de digan qual es mas digno, fino que digan íi
fon dignos , es en buen romance dezir que lo
qiiierc el proueher a quien el quíiicre,y no co
i mo manda ia ley, y\en efto han de tener animo
y pecho para refpoW er al Obifpo,y alos femejanteslos examinadores, porque es gran
laftima lo que paila oy diamas fe hade mirar
lo qmanda D ios , q loqueirandael Obifpo,
Tercera cabefa. T i . t r a , X X X [ \ l .
a tercera cabera es,quanto es lo que fe ha
dp reftituyr? A cerca defto íe han de notar
r
tres reglas.Primera.Ha fe de reftituyr al ygual.
Segunda. Quando la cantidad que tomo,o re
cibió es cierta , hade reftituyr aquella canti
dad al.ygual. Com o fi vno hurtó vna jo y a , y
tienela,aquella ha de boluer:hurtó cieg duca
dos,cien ducados ha de boluer. Pero fino ticncjoya,hade reftituyr cofa equiualente. Ter
cera regla. Quando la cantidad no es cierta,y
determinada,como, en lo que fe reftiruyepor
agrauios, y danos cometidos , ha Je iie reftitiiyr al ygual, pero porque en efta manera de
reftituyr,no fe puede feñalar la cantidad indinifiblc como en la paíTada, la cantidad que fe
ha de reftituyr, ha de fer todo lo qqp vn homr
S 5
bre

L
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bre fabio y pradsiite ju tg ire qae sila obligado a reftituyr.
,
*
Q jurtteah efi.
L
a quarta cabe^dela reftitucion es»aquiea
fehade hazer la rti.htucion? P iri iutelifecia defta cabeci es de notar,que la reftitucion
quiero dezir Ia obligación de re tituyr nace,
o por razón de tener cola agena,o por auerla
tomado injuftamente, íi nace por tener cofa
agena, háfe de aduertir cinco reglas. Primera.
Orando
ha recebido cofa agena , la qual
cfta obligado a reftituyr , hala de reftituyr lo
ordinario a fu dueño,excepto,quando el due
ño es furíbfo,y quiere la hazienda para matar
fe, o perderfe,no fe ha de dar hafta fu tiempo
y ya que la dc, ha la de dar a fu tutor. Lo mefmo es, quando vn pupilo, o hijo familias,dio
algo que no pudo dar,no fe lo há de reftituyr
3 el íino a fu padre,o a fu tutor.Tamoic quan 
do la cofa agena es para deftruyr la repúbli
ca no fe la tengo de d a r, o quando el dar la
cofa agena,viene en daño de la ígleíia,por(]|Ue
fifc la doy al prelado, o al que tiene cargo de
e lla ,d e d e fp e rd u c ia r,p o rq es vn prodigo,
entonces ng eftoy obligado a darfela , baítara
ponerla en depofito,hafta que venga otro qu^
no ladefperijiicic. Fuera de'ftos cafos,fiépre íc
ha de reftituyr a fu diieñ^o, porque la fefticia
maada,qío que es ageno fe de a ftt dueño,y
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ygualdad <ófiftc t n que y o n o tenga mas de l o
que r e n e o de t t n c r , rii el o t r o m e n o s d é l o q
ha de t e n e r , y c i e r t o es que fi y o no fe la buelqo, t e n g o y o m a s , y el o t t o m e n o s . Segunda
r e a k . Q u a n d o e) í e ñ o r d é l a c o fa es m o e r t o , ha fe de r e f t i t u y i a fus h e r e d e r o s , p o r q u e
ellos tienen el d e r e c h o d d d e fu n to . T e i c e ra regla. Q u a n d o el í e ñ o r efta a u f e n t c , fi la
cofa a g e n a íe tenia c o n buena fé , b í f t a a u i íarle que v e r g a o e m b ie á quien la ct b i e , c o 
mo yo p o f l e y a vna heredad có but na fé,y d e f 
pues fiip>e!que era de vn h o m b r e auíente b a f 
ta que y o le diga; fe ñ o r y o tenia efta heredad
penfandc) que eta nua mas he fabido a o r a que
es vucftta.cn.bia a c o b r a r l a que yo la daré luc,
go, baila e f o , r o es mencfier que gafte nada
en r d t i t u y r f e l a . P e t o fila tenia c 6 mala fe,y la
cofa es de r i c o p r e c i o , d í a o b lig a d o a em biar
felá do quiera q u e tftu u iere a íu ccfta, no a la
del f c ñ o r , p o r q u e no es razoi» que el f e ñ o r g a 
fte nada e n c o b r a r íu h a z i e r d a . a i i e n d o f d a y a
tomado in j u ft a m e n te . P e r o fi la c o fa es de p o 
co m om ento y v a lo r .bafta darla a It's p o b r e s ,
o emplearla en ía c r ifitio s p o r aquel cuya e ra.
Quatta regla. Q u a r d o es c i e i t a l a d e u d a , y
h o pa^ce d d u e ñ o , ha íe de d ar a lo s p o b r e s ,
o hazer vna o b r a pia p o r a q u e l , o a q u d i o s c u ya era la deuda. C o m o fi vn rr e r c a d e f , o f á ftie , o otro defta m a i i e i a , ía b e que ha licu a
d o mal
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do mal licuado alguna cofa, pero no pqcde
tdcriguar qaien cs a quien lo deue, efta obli- i
gado adarlo a los pobres, ó emplearlo en ob r a s pías por cuyo es. Pero que fe dirá, lid
mercader es pobre , o el que haze ia rcaitucion,fera cofa licita darfclo al mifmo?Refpó*
do, li el que reftituye lo hurto,no cs bien que
fe lo apliquen» porque es ladrón , y vellaco,
p ero íiláh uuo p o r oyfotitulo,bícn le le pacde aplicar a e l, aunque íi vna por vna el coafeíTor cobrañe la reftitucion , entonces bien
podría darla al ladrón, ft eftá en pobreza,li el
confeflor quiliefle, o el prelado.Qmnta regla.
Efta regla es acerca délas cofas hadadas. Fara
inteligencia de*la qual fe ha de notar, que cn
tres maneras fon las cofas halladas, vnas fon
que nunca fueron de dueño, otras que los tie
nen mas no parece el dueño, otras que lo tunieron antiguamente, pero ya no lo tienen.
Quando vno hallo algunas cofas que nunca
tuuieron dueño, no eftá obligado a cefticuyr*
las. Como íi hallafle vno vn grano de oro, vn
pedazo de plata, &c. cn vnprio,o ribera
Uobligaao a refticuyrlo,porque por dersc o
de las gentes. las cofas halladas que no tienen
dueño^fe conceden al q primero las halía»y t
ma*Nifon cócra efto las leyes que tiene P'^®.'
tas cl Rey, por las qnales prohíbe la p^l^a
las perlas# 6 el vfo de las minas, porque e

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

de c o n f e s s o r e s

.

I4J

cycs*folo proueh^ queno feacabclapcfqticna de las perlas ,o de las minas, pero no qui
tan el dominio al que hallare la perla,0 'el gra*
no de oro.Quando vno hallacofas que tienen
ductio,mas no parece,fi io queCe'hallo fon di
pcros,ha los de reftituyr alos pobres,aunque
el padre maeftro S o t o , dize que íi vno halló,
dineros, y haze las diligencias íuficientes pa
ra ver íi parece cl dueño dellos, y no parece,
que fe pueda quedar con ellt>s, nj eífta obliga
do a reftituyrlos, por la razón que acabamos
;l ' de dezir de la perla,o grano dc oro,que al que
primero las halla,y toma fc concede.Efta o p i
nión es muy prouable, aunque mas feguro es
darlo álos pobres. Pero quando las cofas ha
lladas fon cauallos, o yeguas, que es el moftrenco que dizen que han de guardar las leyes
dcl Reyno. Quando vno hallo cofa que tumo
dueño antiguamente , p c r ^ a no le tiene,co
mo es cl thefo ró íi 1o hallo dentro de fu here
dad , no cfta obligado á reftituyr nada, pero
ft lo halló en heredad agcna.y fue contra la vo
luntad dcl feñor de la heredad,todo'cl thefoto esdd feñor déla heredad,pero íi el feto di
xo,y le dio parte como aiwa alli vn theforo.y
cl feñor dc ia heredad no hizo cafo dcllo, an
tes hizo burla, todo el theforo es del que lo
nallo , mas ft cayendo lo hallo acafo,hande
partir ygualmcntc el theforo. Pero dadafe.íi
1
él que
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el que cauando defcubrio eU heforo, loiboluieíTe a cubrir, y fueílé al d^eno de la beredai ,
y fe la comprarte eíle eftaria obligado a darle
algofRorpódefe,que S.Tilomas tiene queno,
y aun antes parece que el Euangelio lo alaba,
quando dize. Semejaate es el Reyno délos
ciclos al theforo eíéondido en el campo,ak
qual cl hombre que le hallo efcondió , &c, Y
alo del quarto,y quinto que lleua cIReyíRef.
pódefe qu« no eíhi obligado a dar nadad que
hallo el theíora hafta que fe lo pidan.
Qnando la obligación de reftituyr nace'
de auer tomado la cofa injuftamente, fe han
de not ir tres reglas. Primera. Qaando la re*
cepcion de la cofa agena es injufta, y tam
bién la dación,ha fe de reftituyr a los pobres.
Efto fe entiende defpues de la condenación
dei. juez » que antes que lt> condenen baft
de reftituyr aldu|Éo cuya era. Como diovti
beneficio p o rq u ^ e dieíTen mil ducados,o
corrompió al juez para que fentenciaíle pot
e l, dándole dineros ; e! beneficio ha fe de dar
a la ígleíia, como lo declaramos arriba»qii^ii''
do tratamos de la lim onia, porque eftebcne*
ficio cs bien comq^i de la I g l e í i a , y pQt cf
fo la Igleíia le pudo inhabilitar, para quQ’’®
pueda recebir »1 beneficio cuyo era:
dineros,que fe dieron por el beneficio,h^n le
de boluer a cuyos fon antes que lo c o n d e n e n ,
:
porque
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porque efle es bien particular fuyo , afsico*
1110 íea graue pena priuarle de loque esfuyo
á no le pueden pr iuar delíos dineros, íinocscóle
de<láaole por el delitfto que hizo,porque nin
guno es priuado dcl dominio,hafta que lo cóIf dene el juez.Y lo nrefmo dfzi'TiQ|del que dio
dineros al juez, porque dieíTe I^ n te n cia poc
é
al
el Segunda rtg’a.Quando la dacTOissjufta,y la
y'
recepción es injufta, 1a cofa fe ha de reftituyr
al feñor proprio,o al damniíicado;Como dio
le
vno víuras, el quedio íus dineras por vfuras
no pecó , porque no efta prohibido, pero el
ceque dio a víuras pecó,porque efta prohibido,
m
por lo qua! al feñor ha de boluer a q u e llo / le
e*
lleuo por vfu'*a,ó cambios in ’uftos. Diximos,
!•
■óal damnificado , porque no fiempre lo to
:s.
mado in;uftamente, fe hade boluer al feñor,
3tl
fe fino algunas vezes al damnificado; como yo.
vn tenia vna prenda mia cn cafa de Pedro, por
ciertos dineros que le deuia viene vn ladrón,
.0
or y hurtarela,eftá obligado a reftituyr la preda,
af' no al íeñor cuya es,fino a quien la tom o, que
[\-l esa Pedro, porque fi me la boluieííe a mi.h'ile- ztaagrauio 3 Pedro, al qual le deuia yo ícbrc
;f* la prenda ciertos dineros,pero fi boluicndono melaami , yo reftaurafe el agrauio a Pedro,
los! pagádole lo que fe le ccue.baftaria.Pero que
líe lena,fi hurto vn ladrón alguna cofa, y otro
hurto acl,a quien ha derellituyc
en,
d io
]U6
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efto que hurtó al feñor de la cofa, ó al ladrón *
áquienlahurto>Refpoadefe,quela ha de bol
uer al feñor, y no al ladrón, pero ha de auifer
al ladrón , y deztrle:ya íabeys que aquello no í
era vueftro ni mió , yo lo refticuy a cuyo era, '
n o teneys ^ r e f t it u y r , yeíío bafta. Tercera i
regla. Qn J p ) la donación fue buena, y lare.|[
cepcion cambien,pero la caufa porque fe dio
efta prohibida, la cofa na fe ha de reftituyr a
nadie, Como vn hombre dio a vna muger per
dida dc fu cuerpo ciertos dineros , aunque la
caufa porque los dió,que es la fornication,eftá prohibida , y por euo pecan, pero no eftá
prohibido el dar ni tomar dineros por ella,no
cfta oblígadaja muger a reftituyr los dineros,
excepto fi vn pupilo, o hijo de familias,le dief
fc cantidad de dineros, la qual no podia dar,
entonces la mala mager eftá obligada a bol
uer aquellos dineros , no al pupilo, ó hijo de
familias, fino a fu tutor,o a fu padrc.Lo mef
mo dezimos dc*los quf juegan, que aunque el
juego efta prohibidüt,y es malo, pero llewarfe
losdineros.no cfta prohibido,por lo qual no
eftá obligados a reftituy r nadi,fino es quan3 o
ay engaño , o fuerca, como efta arriba dicho
quando tratauamos del juego.
Quinta Cabef a.

L

A quinta cabeca es , donde fe ha dc hazer
la reftitucion. Para inteligencia de lo qual
fe han
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áenotar d is reglas.Lipaniiries.Q nand^ lo
qusferefttcayeespor razón de cofa igena, fi
lepoflé/acó bneni fe.la refiicacíon ha defec
donde el efti. Como vno tenía vna heredad,©
otra cofa có bliena fe , penfando que erafuya#
y defpues fupo q era cofa agena,y que cl due
ño eftv-ia aufente.la reftitucionhade fer,adó«
deeílael que poflce laheredad,y noes meoeftitque gafte nada en embiarla, o reftituyrla,
afu dueño, bafta que foabifecoma el tiene aqaclla hazienda fiiya, que mire a quien quiere
que la de,que la dará, y no efia obligado a ha
zer otra cofa ninguna.Segunda regla.Qiyando
lo q fe poííee es por razón de auer tomado al
guna cofa iniuftamente.la reílituGion fe hade
hazer, donde efta el íeñor de Ja cofa q fe reftiruye. Como vno auia hartado vna cofa de
gran’precio, y el diieñaeftaaufente,efta obli
gado a embiarfela.el que ia hurtó,dóde quie
ra que efiuuiere , íin que ei dueño reciba de
trimento alguno en cobrar lo que es fuyo.Pe
ro li Jo quefe deue es poco,ya efta dicho arri
ba,que bafta darlo a los pobres.
Sexta cabe
T A fexta cabeca es, quádo fe ha de reftítuyc
io que fe deue. Rcgl.a general es. Ha fe de
teflitnyr luego en pudiendo cómodamente,
pQtq ay precepto de Dios,el qual dize:no tégaslo ageno contraía voluntad de fu dueño,
T ^
fO £
d e
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por lo qaal luego que vno comodamétepue..
de reftituyr, y no reftituye, eftá en pecado.
Efte’tal eftá obligado a tener animo apareja*
do parareftituyr lo que deue,luego en púdica
do cómodamente, aunque el a¿to exterior no
luego fe aya de poner en efedo , y por la obra,ftno ícgun la prudencia. Como acordofe- (
ine a la media noche, que deuia a Pedro veyntc efcudos, no tengo de yr entonces,y llamar
cn cafa de Pedro, para reftituyr lo que lede*
uojbafta que vaya a medio dia, o a la tarde.Lo
mefmo es, quando haze noche tcmpeftuofa,ó
quando aquel a quien auia de reftituyr efta furiofo.yen otros femejátes cafos.Efte precep
to obliga de tal fuerte , quefi fe viene vnoá
' confeflar,y dize : acufome que no he rcftituydo lo que deuo, y háhecho otro tanto cn las
confefsionespafladas, no le han de abfoluer,
ftnodezirle,yo creo que vosteneys buenpropoíito de reftituyr , y aun porque lo creo, yd
luego,y reftituyd lo que deueys , íi tcneys
conque, porque nocs bien queme pierda
yo ; y os perdays vos. Y íi efto no hizieré el
confeflor, el efta obligado a reftituyr todo lo
que el otro auia de reftituyr , porque móralmente es caufa que el otro no reftftuya lo
que deue , por no hazer lo que es defuofi*
c í o , y cn efto aduierta el confeflor, que es ne,celTario,que téga pecho y aniino, fopena qt'e
i'e

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

DE C O N F E S S O R E S .

145

fe perderá.T res caufas defoblígan para no r e 
ftituyr luego. La primera , quando aqueí a
qaien fedeue la deuda, concede al deudor a l 
gún tiempo*en el qual dize que lo aguardara,
ora feacres mefes,orá tres año?, Src.pero paffado el tiempo , luego en pudiendo cómoda
mente , efta o b lig a d o a reftituyr lo que le dcue.La fegunda caufa.que defobliga.es la ignorancia inuencible , como quando vno ignora,
que la hazienda que tiene es agena , efta claro
que en tal cafo no lo fabiendo,no efta o b lig a 
doa reftituyr nada.La tercera caufa es,quádo
vno no puede. Para entender quando vno no
puede , nota cinco fencencías, que pcyaen los
Theologos. La primera es.quando vno no t i e 
ne,en tal cafo , ni P¡os,'ni ei Rey lo obligan a
que relHtuya.La fegunda fentencia es. Quádo
vno íi reftituye , ha de quedar en extrema ne
cefsidad, no efta obligado a reftituyr lo q de
ue entonces, porq la necefsidad carece de ley,
,y en extrema n ecefsid ad, todas las cofas fon
comunes, y pues fe lo podía tomar al acree
dor,mejor podia no reftituyr. La tercera fent
kncíacs, quando vno p o r reftituyr lo que
ha de quedar pobre , y ha de caer dc f i
rilado , íi cl acreedor no tiene neceísidad de
lo que le deuo , no c lo y obligado a reftituyr
loqucle deuo ni acaer de mi eftado,pero u el
acreedor anda a p e d ir p o r D i o s , fo y o b lig a T 2. ,
do
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doareftitwyrlelo que Ie deuo,y pedir yo por
D io s , porq mejor es ^ lo pida yo 4 no aquel
a quien yo deuo, Pero quando vno el eftado
que tiene no es fuyo,fino que lo Imuio hurtan
do,o haziendo injufticias, eíle tal eíla obliga
do 3 reftituyr lo que deue luego, aunque cay
ga de aquel eftado que tiene y bueiua.pongo
por exemplo , a f e r c,ipatero,o cordonero,ii
antes lo era. La quarra fentencia es , quando
por reftituyr lo que deue,ha de padecer gran
de daño en fus bienes p r o p r i o s , y al acreedor
no fe le íigue muchq prouecho , el quaVdaño
fe remediaría íi íe düataíl'e la reflitucion , en
tal cafo no efta obligado a reftituyr lu e g o , fi
no guardarlo para otro tiempo mas oportu
n o ; como deue vno ciento , o mil ducados,y
para pagarlos ha de vender vnas cafas, o vna
heredad,la qual vale mil ducados,pero al prefen tenoledaran cien ducados por ella , no
efta obligado a pagar có tanto detrimento de
fu hazicnda,porque el que cafi no puede,fe re
puta como fino piidieííe. Pero li el detrimen
to grande,es porq la deuda es grande,o porq
íi pago aora , dexare de ganar cien ducados,
entonce.s eftoy obligado a pagar luego. La <¡l
fentencia e*,quádo el -eftiruyr,es en daño del
fcñor, como efta 'mo furiofo,y ttn g o le y o e n
depoíito vna eípada , entonces no fe !a tengo
de reftituyr, porque o fe matara a fi,o a mi.
f Septi:
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a feptima cabeca e s , de que manera fe ha
de reílicuyr lo q íé deue? i^ara inteligencia
Helo qual noca quatro reglas,o modosfpri/ne
ra. Hedir al acreedor que le perdone, o por íi,
o por el confeífor,y íi le perdona queda libre
deladeuda.Como deue vno a otro veyntecfcuJos,puede el conteíTor yr a quién fe dcué,y
dezirle: Señor aqui efta vn hombre q u e o sd e ue canco. Pero aunque os puede pagar tiene
necefsidad, y efto es verdad, pide que lo perdoneys'.íiel otro lo perdonó,queda libre déla
deuda , como no aya anido fraude,ni engaño
eula petición. Segundo modo. Lo que es o 
culto ha fe de reftituyr ocultamente, y lo que
es publico, publicaméce, porq no ratisfatia,ñ
vno publicamente huuieífe fido vfurero, y no
hizieífe publicacnence reftitucion de lo q deue.Tercero modo.N'o fe ha de reftituyr h s c o
fas de inferior o rd é.co n d añ o .o peligro délas
de luperior orden. Llamamos de inferior or
den,los bienes céporalestios de fuperior, lia*
mimos lafann , la vida, la honra,por que mas
vale lahonra.que no la hazienda,y mas^ la vida
fl’ie ñola honra. Pues quando por reftituyr
lo que d eu o, ha de peligrar rni Honra , como
porq fe (abra que foy ladrón,&c. o nie quicatan la vida : e ntonces no Coy obligado a reftilo que deuo con tanto p eligro #excepto
T 3
quan*
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quando los buenos temporales fueíTen de tan
to valor y eftim a, q fobtepujaíTen a la vida,y
honra de vno. Como fivn elcudero íabe por
auerlo encubierto,que el hij o del Rey,que be
•redo el reyno no es hijo del R e y , y íe quita a
quien le venia de derecho, eftá obligado a de
zir la verdad, aunque le cueftc la vida,porque
dc mas valor,y cftima es vn reyno, que la vida
de vno en particular. De aqui íe íaca , que la
muger que auiendo hecho adulterio a fumari
do huuo vn hijo,cl qual h e u d ó el mayorazgo
ó la hazienda del marido,no íicrdo íu hi'o,tio
efta obligada a dezir fu delióío, fino callar pa
ra íiépre,ni tampoco ha de dezir nada a íu hi
jo , porque lo vno no cfta obligada a deshonrarfe,ni a ponerfe a peligro de perder la vida,
pues es cofa de fuperior orden, lo otro porq
aunque lo diga a fu hijo, fi es el difcreto no lo
ha decreer,y afsi el dezirfelo es fin prcuecho.
Quarto modo. Quando vno quito la fama,o
bonra mintiendo, el modo de reftituyr es,di
ziendo que mintió: pero fi fe la quito injuftam cnre, diziendo la verdad que era oculta, o
infarnadole tnjuftamente, no ha de dezir que
mintiójporqiieefto feria niétira,y vna menti
ra , no íe ha de dezir p or todo el mundo,fino
U) que ha de dezir es;Señor,lo que os dixe de
rulano,jiigo que me engañé,no fupe lo que me
dixe,dixe faIío,no dixe verdad.Porque ay dos
maneUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca
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maneras de verdad,vna pra¿Hca,y otra crpccu
latina, y aunque efpcculatiuanicntc dixo ver
dad,pero mintió pradicamente : y lo o f r o la
íegúda efcritura dize.Y errá todos los que ha
zeii mal, por 1o qual con verdad puede dezir,
engáñeme, &c. Pero aqui ha de notar el confeíTor, que quando viene a la confefsion vno
deftos, que tiene deudas , y dize que no tiene
con que pagar, no fe ha de contentar con efto
cl coafelTof ,íino ha le de preguntar,!! aquello
que deue es hurtado, o por defgraciaalguna:
lies hurtado,hi le de pregütar íi tiene dos ca
pis , que venda la vna,y íi dos camas de ropa,
que ven di la vna , y vn buen cobercor,que lo
veadi.y copre otro no tan bueno,y que lo de
mis que reftituya, y afsi ,de otras cofas defta
mulera, y íi dixere que tiene hijos , 0 puSerc
efcufas, ha le de dezir,que pues,lo hurto q lo
pague,y pues el fe pufo en efte trabajo,q fe lo
tenga,pero quádo lo q deue no lo hurto, íino
qtie fue por vna d e fg ra c ia , ha de guardar con
el lo que efta dicho a r r i b a , y vfar de equidad.
Ofidua. cabera,
T AoíTaiiacabeca e s,q o r d é fe ha de gu ard ar
•^enla reftitucion? R e f p o n d e f e p r im e r a m é ^Q>fiay para p ag a r t o d a s las d e u d a s,to d a s fe
bandepagar. S e g u n d o . Si n o ay p ara tod as,
primero fe han de p a g a r las mas ciei tíás,y d e ípues las i n c i e r t a s , hafta d o n d e lle g a re ,e x c e p -

T 4
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to quando las inciertas ion de alguna Tgkfia
qentoncesfe han de reftituyr primer oX o m o
vnotftniaenfu cafa algún cáliz, o cafulla,y ay
duda fi fue hurtada, o comprada juftamcnte,ó
auidaavfiJias, cn tal cafo el cáliz, o lacalulla
ante todas cofas fe h a d e reftituyr a la Iglc*
fía. Tercero. Qrat^do las deudas ion ciertas,
primero íe han de rtftituyr las-que perfcueiá
enj^,opria efpecie,que las demás,como fi vno
tenia en depofito v n a j o y á , o v n a cadena,ó
auia comprado vna v iñ a , y ifo la auia pagado,
tfto fe ha de pagar primero: efto íe entiende,
quando no fe huuiefié comprado al fiado,porqueen ral cafo otra cofa feria.Quando noay
eoías cn propria efpccie,digo q en el foro exterior la orden del rtftituyr,fea cófortr.e a las
leyes dcl fteyno, pero en el foro de concien
cia, digo, y efta es la verd ad / primero fe han
de reftituyr las deudas mas antiguas , que tuüieren hypoteca , por fu orden, comentando
defde la primera,haña donde llegare la haziéda,y que efto fea afsi,prueuafe,porque el pri
mero a quié fe deuia alguna coía>primero tu
no acción y derecho fobre la hazienda del den .
dor que el fegundo,y el fegundo que el terce
ro,luego no le han de quitar efte derecho,fino
pagarle primero. El modo que han de guar
dar los vfureros en reftituyr es efte* Si ay ps*
ra pagar todas las deudas, todas fe han de pa*
gar,
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|at,fino f limero íc han dc pagar las deudas l i 
citan éte corar..hidas, que los lcgros,y víuias.
Ccn.ocÍtue vn mercader á otro cicn ducados
I que le pre ftó,y d e t e otros cíen ducados de víw
rssjpiiivicro íe han de pagar los cien ducados
que le preftaton , que los logros , excepto co
u dos cafos. Primero, quando.las colas períeueranenprcpria efpecie. Segundo,quando d fe
inrpofsibilitOjpara r o pagar los lo g ro s, como
(ihiiuicíTe p io m e tid o a luTucgra mil ducados.
Enrílos doscafos primero Íc han de bo'ucr '
lascoíaS que eftan en íu propria efpecie, que
repagar las deudas ccntrahidas lícítamence,^
y enelítgundo c a f o , pnn ero fe ban de pagar'
los logros,que n o lo c u e prcmetióa fufurgra*
Pero dúdale,f) vn mt ic¿idtr antes que íe alqaffe deuia algunas deudas antiguas, y deuia ok\ traa íu íuegta >no tan antigua como las otras
viene iftc m ercader, y paga á íu fur g r a , y p a 
gándole a ella , no queda para pagar las demas
deudasantiguasjpreguntafe fi tfíc lo pudo ha
zer con buena conciencia? Relpondele, que fi
le pago antes que íe alqiííl'e,qut efta feguro en
conciencia, porque antes que íe afeafte , ó dekrninaíTe de afearle , c que « ftuuiefe en (fia
do que 1,0 p odia dexar de alca'rfe, pudo pagar
2 quien ti quifítíTe.Pero fi fue dtfpucs dc afea
d o , no lo pudo hazer con buena corcíencia,
porque entonces, los primeros íuuiercn priT
m ero
J'
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«iero derecho a ÍU hazienJa que lu i u?gfa,poc
lo qual a ellos te auia dc pagar primero, y eito
badie de U (nacería de relhcucion*
Declaración dei octam maudamUnto,
Varra. X X X lJ il.

" P L odauo mandamieco es, no leuataras fa!»
**-^io teftimonio. Acerca delle mandamietito
fe ha de notar, que no folanacncc peca contra
eique Icuanta falfo teftimoaio á Xa proximo,
fino cambien peca el que contra íi Jize falí’u
tcftimonjpípor lo qual Chrifto nueftro S;ñor,
quando refirió efte precepcoan d Euingelio,
Dodixo mas, de. No leuantarasfalfo ceftimoftio.Tambien fe hadeaduertir,que no íoUniéte peca el que leuánra falfo ceftimoniocon '
mentir, pero aun qiiandp dize verdad injufti*mente,como quando vno fabia vn defeóco de
fu hernnano, y íe lo dixo delante de otros,efte
tal pecó, aunque dixo verdad.Tambien fe deueaduerdr, que no folamente fe prohíbe en
efte precepto, dezir mal contra nueftro proximorpcro cambien fe manda que digamos bien
oeI,y que noínuentemoscofa, que fea en perjuyzio de fu honor, y famaiantcs auemos de te
ncrlu honraen nueftra guarda, co no la niieitra{ncfma, para defenderla qaando fe ofrefctere ocafion. Fmalmehte fe prohíben en efte
precepto todo genero de oienciras, packrias,
h .onjas,parquuies,y juyzios temerarios.
LOS

i
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icsfeiados que cania efie pnttptofe cometen.
T
T a rja , XXXV,
Odos los peoádos contra efte precepto
fe incluyen cn tres tamos, t n c l primero
{(laníos pecados/ fe hazéen los juyzios, por
parte dcl ju ez, y ¿e losprocutadoics,y de los
ttft)gos,y dcl acufador,y dcl reo.En cl íegúdo
ramo entran las infamias, deiradtioncs, mur
muraciones , crcarnios,mentiras,1ifonjas,y
naimcnte caíi todos ios pecados de la lengua.
En el otro ramo, eftan los juyzios temerarios,
y íofpechas.Al primer ramo le reduzen todos
los pecados que fe cometen cn juyzio ,cóuieneá faber, los pecados que comete el juez, c l '
letrado, el procurador cl que acufa, cl teftigo
falfo,el rec. Contra efte mandamiento ptca el
juez, quando íentcncia injuftamente, ora por
afición que tuuo a la parte contraria , ora
porque fe dexó corromper con dadiuas ,ora
por ignorancia, como quando no fafie lo que
fe juzga, efte pecamortalmenre, y efta obli
gado a reftituyr todo el daño que hizo contra
dque juzgó teniendo juftitia: excepto quan
do el juez, es hombre que eftudia io que ha de
kntencíar, y vna vez fentercio injuftamente,
ptnfandoquc acertaua, poiq ro lo mito muy
Lien,aunque Icauia cftudiado,€fte en tal cafo
*^0efta obligado a reftituyr, ni pecó , porque
aquel yerro fue inuoluntaiic,y nc fe le imputa.
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca
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ta. También ci Iccuuo , que da parecer en vn
pleyro iojuilo, ,y el procurad jr qus procura
|acaufa i.*ja(iaj»cnte, tu Jos citaspecan mor
talmence, y clUn obligados árcfticuyr el daño
que por lu caufa íc liguiere al que tiene jub
ticia,yfcUquÍEan. TA.íibieii peca d teftigo, í :
quando camandole juraaienco, (icnüo prclcnt^ido por Us portes » p^ra que diga la verdad
líelo que íabe> y no la di¿e, peca uiorcalrnente, y eftá obligado a reibcuy r cl daño que ha
ze por no dezicta verdad, hile tal pecados
pecados,vno porque fe perjura, ocro porel f
agrauioque haze,peco no íiempre el mentit
eniayzio.es pecado mortal,íino es quando es
en graue coU > porque de otra manera es ve
nial, Y efto es can verdad,q quando vno mien
te en la confeísion, accrc» de pecados venia
les , íino es que haga maceria de la confefsion
el pecado vcaiabna es pecado morca!.E iconceshaie el pecado venial maceria de co iíeffion,quando le quiere confeííar. Y no folamen
ce peca, quando no dize ía verdad,íino tábien
quado calla algo de lo q Íá0e,aanque díga ver •
(fid,y íi por efto condena al que tenia jufticia,
e ílí obligado a rcfticuyr el daño q haze. Cn*
ino (iprefto Pedro a íuan delante de vn ceftigo cien ducados» y luán boluiofelosa dar de
lante dcl mifmo teftigo » defpues niega Pedro
que Iuan fe losaursbneltoadar , y prsfcnta t
poc
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portcftigo al que eftnuo prcfente,y ePetcfii*
00 juraq ie los vio preOar, pero callaqfclos
boluioadar, efta obligado a pagar los el,pues
por callar lo que fabia, aunq en lodennasdixo
v e r d a d , condenan al otro. Tambié pecaelrco
contra efte precepto , quando el jaez porindicios que tie» c inficientes,o porque ay con
tra el prouanc^a femiplena, qiieescl acufador,
y vri teftigo aoonado.o quando ay infamia del
proximo le toma juramento,y niega la verdad
efté peca mortajmente, y efta obligado a ref
tituyr,y deshazer el agrauio,que comete con
tra el juez río le diziendo la verdad, preguntandofela iuftamente. Mas qnándo el juez n6
procede juridicamente,antes procede fin auer
indicios, fino por alguna fofpecha que tiene
devno , le toma juramento,y niégala verdad,
aunque lo auia hecho,aunque fea perjuro ,1o
qual creo que no e s, no efta obligado a refti*
tuyrnada. Perodudafe.fi el juez prendieflea
vno que auia hecho vn dtliáro , con indicios
bailantes,&c.'y tomándole juramento, nt^o,
ylom'efmo hiio- dados los tormentos,el qual
fi conleflára , le auia dc íentenciar el juez a
perdimiento d*c bienes, ora porque auia paffado dinerosa ot> o Reyno oía porque auiafi
Qoherege,y como negó valienteirente dieron
k por libre, pregúntale fi efte efta obligadoa
kílltuyr la pena, en que lo auia de condenac
cljucz?
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cl ¡uez> Parece qae ÍÍ.porqué efte inj'uftjrncn.
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te nególa verdad , y iníufti/neate fe libró de
la pena, luego efta obligado a reftituyr., Ref.
pondo, que no efta obligado a pagar la pena,
porque nadiecfta obligado a pagar lapena,
hafta que el juez le condene. Lo qual fe prue
ua fer verdad en efte cafo , eftaua vno prefo
por vn deli(fto,por el qual le auian*de ahorcar
'V efte mató al carcelero,q acolo con violécia,
y afsihuyó,y librofe,claro eftaq no efta ob
gadoaentregarfeparaq lo ahorquen,porque
efte precepto feriatyranico,y cruel,folametite efta obligado a reftituyr el agrauio que hi
zo al carcelero , y efto prueua el argumento,
la pena no hafta que le condenen.Pero dudafé
fi tiene el juez prefo a vno jaftamentc,y hale
tomado juramento , pero niega reciamente,
con todo cíTo dale el juez tormentos , y tam
bién niega, llama el juez a vn confeíTor.que lo
confieíTe,y el delinquente dize al cófeífor q es
verdad que el cometió aquel delicio,pregun*
tafe,q ha de hazer aqui el c o f e i f p r i R e f p o n d e '
fe,que le ha de auifar que diga la verdad,fope*
na de que cftá en pecado m ortal, y fi dixeíTc
que no quiere, no le ha de abfoluer,porq tie
ne propofito de pecar mortalmente:y aduier
ta cl confeífor,quando falicre de con el prefo í)
ha de moftrar buen f c m b l a n t e , p a r a q u e n o e n
u
tienda el j u e z n a d a , file d ix e r e el j u e z

m
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¿todo ha de refponder, feñor yayo hize mi
oficio , y no nus,porque el juez no quiere fa
ber masde fi es verdad,y lo cótrario feria def
cubrir laconfelsion,lo qual en ninguna mane
ra íe puede hazer, como fe dirá quando trateirtosdel figillo de la confefsió. El juez aunque
no ha confeíTado nada , conTodo eíTo lo lleua
ahorcar,)' el cófeíTor dize al delinquente, que
copíiaíle fu pecado , y el refponde que bafta,
pues afsi como afsi lo ahorcad jiiezha le de
dezir,que no cúplecó aquello,porqucnorefi
ticuyeel agrauio que haze al juez en no manifc
llar la verdad, porque muchos penláran fi el
juez lo ahorca injullameme, y quedará con aqueliafofpecha,lo qual es grandifsimadesho
ra del juez,y fi con todo eíTo períeuerano dezirla verdad no le hade abfoluer .porque tie
ne propofito de pecar mortalmente, vfife
condena,porfuciilpaes,y no del confeflor.
IT Pd fegúdo ramo,es los pecados q fe come*
ten con palabras fuera de juyzio. La primera
fruda defte ramo , es la contumelia,cuya difinició es.Lacótuineliá.es afrenta hecha al pro^nwo en fl prefencia, Efta contumelia tiene
trescfpecies. La primera es cótumelia,la qual
inc uyelas afrentas de pecado, como quando
yo digo foys va borracho, foys vn ladro"». La
^sUuda efpecie es,la q fe Ua na en latín.Conque es qiuado yo liamQ a vno cofas
a fr e n t o Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca
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arretitoraSidc que el rio cicne c u lp a ,co m o de»
a i r l e , Toys vn t a l , f o y s vn ju d io & c.L aterce,
r a e f p e c i e e s , que f e l U n n en L it i a Imprope,
r i u m , que es c a h e r i r a v i l o lo s beneíiciosque
p o r el h i he'cho de lo qual fe c o r r e , y afreta,co
m o quan J o yo d ig o a v n o , andad q u e yo hize
c f t o ,y e f t o p o r v o s ,y n o lo fa b e y s conocer,dc
J o qual el o t r o queda c o r r i d o , / atrencado.A.j
cerca de la c o n t u m e lia , n o t a lo primero,quc;
J o o rd in a rio es m o r t a l ,y , g r a n e .L o fegúJo noj
t a , q t o d o s e f t o s p e c a d o s d e la lengua, toda fu
malicia tienen de la in t e n c ió n , o de la materia
fie s g r a u e ,p o r lo q u a l,f i lo q u e le dixe eraco*
fa liuiana , n o fera m o r t a l , y fi era cofa grane,
fila intención no es dañada, que es p o r afren
tarlo ,m a s antes lo d ix o fin m ir a r lo que dezia,
tam p o co es pecado m o r t a l , p e ro quandolo
dize de p ro p o fico , es g rau e pecado mortd.
L o mefmo t s q u a n d i io d ix o con ignorancia
4J<raíra,por que eftaua o b lig a d o a ipirar,y áduer?
t i r lo que dezia,peco m o rtaím en te.L o .j.n o *
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ta,que deftas palabras afrento fas, nadie tiene n<
licencia de vfar, íino folo los prelados, y pa] VI
dres, para reprehender algun vicio,y porcllfl 2
diximos que lo ordinario era pecado,excep• n
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li raros que nunca; porq aunq el afretado quedo

humilde en lo exterior, peto ért el coraqó que
datañí.nado,por lo qual anees daña que apro->
IC| aecha, vfar los prelados de femcjantei contu
:o melias. Lo 4. nota, que quando vno. afrenta a
Je otro delante de alguna gente, dcfcubriédo alleí gú defeélo que los otros no fabian,no folaméte peco motcal(nente,pero efta obligado a re
ae ílituytle la honra que le quitó delante dellos.
10 Ld$»npta, que qiiando vno es tantílaco, quc
fu cOrtVtía cofa qne le digan de niñería fe corre,,
ia y’qíieda tan afrentado, como otro de vna cofa
o- grane,?peca tnorcalmcnce el queje.ládizcifele, gun diaed todos los Theologos , íi fabiendo
n. que fe cor re fácilmente, 6 el fe lo .ha auifado,.
ia, qnole diga nada, con todo eífo fe lo-dize exlo cepto quando el afrencarfe es medio dc.locii-'
al. M,p¿toíi es hóbre,de bien,peca morcalmen:ia te. El modo para remediar tft as afrentas, es
efte. Ye, y pedirle perdón humilmente ,.y c0*1 charle á fus pies, y aun befarfelos íj jíocre m,cnq ne/icr,excepto quando él q dixo Ja afrenta ¡et
vn Prelado, o vn Obifpo,efte tal na ba de hafio z^tcfto,b afta que le reftitnya la honra con dijj ñeros, ó con otra cofa , honrándole conocraa
ue 9ofas,Afsi lo dize feñor S. Auguft.en fu regla,
laí Latru(fta defte fegundo ramo, el qual conta fícne los pecados dichos contra el proximo,
:ai ^^npalabrasfuera de juy lio, es la de<ftraccíon
ro.'
V
Uqual

a
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buen nombre ai proxtrnc xmauféncu >con palabras ocultas* £Ue
es Tnqjceadó muy reprehendido en las eícrituras. San Pablo dize : no os comays, nios
moT.days, porque osacabareys. Por ,comer,y
tnocder , enciende el detraher la fama al pro*
ximoiyfcnclc.zS.dcl EecLfe reprehenden mq*
cho Los dewaólores,/ aquellos que con ía lengua-iofcnden la íama^y buen nombre de íu
hermanojY'S.PedrOjComo refiere S. Clemen
te en/vná Epiftola, dczia,que tres homicidios
auía,;y que.todoscres merecian íercaftigados
con la mefma pena.El primero, qnitat la vida.
El fegundoUborreCer al proximo. El tercero,
quitarle lafama, y buen nombre, y S.Augoftin
teniaeforitos eftos verfos, en fu catnara don
de comía en los quales prohibía alos detrado
resjfu cafa,y comida. Los qualcs dizen afsi..
’

'1

I

alat
'f
.

:Uí:

Qidfquis amat dÍ6ináfjjeñtim roiere vítame
tíancamnjAminiigmmlnoiierit efiefíbis
'

Qmcó quiera que gufta de roer lavida.de
losablcnte» con fus dichos, entienda que es ¡
indigno'der fcntaríc a efta txiefa. Porfttestaxones mofe auia de coñiecer cite vicio. L i priinera,porq
tá rcprehemdido én las efcriiuras. Larfcgua Ja, porq es vlcio de infames,/ de
hombres afeminados , andar por delante dcl
prcxtmo diziendo bien de! ,y deípues por de*
tras» quitarte lafema, como dizen, roerle los
^an:
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Rancajos. La tercera por la grande inquietud
que trae configo el que cs dado a efte vido,y
yeefe por experiencia, que quando rno anda
con cuydado de no detraer , ni quitar la hon
ra y fama a fu hermano , trae configo vncoiifuclo y.qoietud en el alma admirable. Efta fcgundafruda r^sde trcsnatios. El primero,
quitarfc la fama a íi mefmo. El fegundo, quitarlaal proximo. El tercero oyr como fe qui
ta la fama. Pues el primer natio que es infamar
fe ali mifmo, dize Cayetano , que es pecado
mortal en cofas graacs.y mayormente quádo
le coman juranicto,o le dan tormentos en juy
ziojdc tal manera dize que es pecado mortal,
quefivaopor temor de los tormentos'confeíTaíTede fi vn d e lid o , o IcdefcubrieíTe eftan
do ocultó; era obligado a reftitucion, y bol
uerfe a defdezir. La razon deCayetano es,por
que efte no es fcñor de fu fama y bué nombre.
Pero lacomun o p in ió n , y mas verdadera es,
que no peca mortaímente el queafi infama»,
feramentirofo, y fi le toman juramento) fera
perjuró fi Oliente. La razón’defta fentencia es
porq cada roo es feñor de fu fama, afsi como
lo esde.fu hazienda, y como no pscamortaluience perdiendo la hizienda, afsi tampoco,
perdiendo la fama, corno ño io feria perderla
«ízicnda. Dezimos queno es pecado ixiortaí
W/amarfc vno a f i , excepto en tres cafos»
V »
io*
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los quales.por ninguna caufa, ha de qiiitarfe
lafamayy buen nóbre que ticne.El primero en
heregia.El q por tormentos,o por otra-qualquieracofa fe infama,diziend© q esEercge,no
lo fiendo, no folo peca mortalmétc,pero efta
obligado a reftitucion , y a defdczirfe. La razon es, porq el fer vno herege es gran afrenta
de la religión Chriftiana, por lo qual nadie fe
hade infamar.El fegundo cafo cs,en crimé ne
fando , cl que fe infama, diziendo auer hecho
algún crimen nefando, no üendo ello afsi, o
es oculto,de lo qual refulta gran afrenta en fu
linage, peca mortalmente , y efta obligado a
reftitucion. El tercero cafo cs,en los prelados,
los qualcs cn ninguna manera fe pueden infa
mar,antes eftan obligados a boluer por fu ho
ra,y fama, porque ellos tienen alligada,y hypo
recada fu fama al conuento , o cooiúnidad, de
donde fon cabecas, por lo qual infamarfeaii
es gran afrenta de la comunidad.y por eílo pe^
can mortalméte,y eftan obligados a reftituyr.
El fegundo natío, es infamar al proximo cn
aufencia con palabras ocultas,diziédo fus fal- ¡
tas fiendo ocultas , o leuantandofelas. Efto fe
haze,o hablando, o por cartas,o riendo,oca*
Ilando,o con.meneos,o con íeñas, y finalmente de qualquier fuerte que fe quita la fama.
Efte cs mayor pecado que hurtar la hazien
da, porque la fama y buen nombre es dc'ina- ;
yor
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yor valor que toda quanta hazienda ay,luego
peca mayor pecado quitandofcia, pero pue
de fer pecado venial, o porque lo que dixo
de fu hermano era cofa liuiana .como fi dixefe ©
fe vno que no es buen maytinero, &c. Pero
dezir de vno que es nientirofo, es pecado
mortal, porqucaunquc el mentir fea pecado
venial no mas,perofer vno mentirofo, ésgrá
falta,por lo qual pecaría mortalmente el que
lodixeífe. Lo fegundo , porque íi el detraer
es pecado venial, es por falta de la intención,
porque como hemos dicho , los pecados de
lalengua tienen fu origen.y principio en la in
tención, de la qual les viene la grauedad,o lir
uiandid', quando la intención es dañada,peca
mortalnnente. Pero quádo no tuuo intención
de dañar a fu proximo,no peca mortalmente,
roas no fe efcufa,el q con ignorancia craífa,di»
xocofacó q infama al proximo.Como esvno
muy hablador, y entre lo que yua hablando,
dixovnacofa con que infam ó,a otro peco
mortalmente, aunque no tuno intención da
ñada, porque eftaua obligado a aduertir l,o q
hablaua, y no quitar la fama a fu hermano, A
*áínacio fc reduzen los pecados que vno codiziendo en auíencia de íii hermano
“rieftos naturales afrentofos , como dezir de
vno que es ludio, o que es Morifco,fiendo oculto, Y la razó, es porq efte mas querría qué
V 3
dixeflea
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dixcíTen dcl quc es amancebado, quc no que
es ludio,o Morifco,y diziédo dei que es amacebado,fiendooculto,es pocado mortal.Lue*
e «o también es pecado mortal diziendo quc
csludiOjO Morifco,o cornudo,&c. Otros lic
nen que no,porque hombres íabios,y prudé*
tes lo hazen,y no tienen efcrupulo de pecado
mortal? Refpondo, que cs grande argumento,
pereque lo hazen porquenoaduiertena elio. También fe reduze aqui el pecado que
vno comete, quando quita la fama a fu pro
ximo, la qual antes auia perdido por jufticia,
pero eftaua ya en otra parte tenido ya en repu
lacion buena. Como acotaró a vno por ladró
en efta ciudad,y fuelfe a Portugal,o a otra par
te,y allá viuia h onradamente, y era tenido en
buena poíTefsion,va otro alia,y dize,a efte a^o
taron por ladrón ental parte. Efte tal pecó
mortalmente, porque pecó contra caridad,
pero no eftá obligadoa reftituyrle la fama,
porque no pecó contra )ufticia,porque por cl
mifmo cafo que lo afrentaron, le quitáronla
honra por jufticia,inasfilo tuuíeró prefo por
vn deliéio, por cl qual merecia que le quitaffcn la honra y fama,p ero no fe la quitaron,an
tes fe libró,y defpues fuefle a otra parte,don
de efta honrado, peca mortalmente,y eftá obligado a reftituy ríe el que le quítala fama,y
buco noble 4ticnc;porque aüque el mereció
que
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que por jufticia fe la quirafl'cn,peró al fin no fe
laquitaron. También peca mortalmente cl
que lee cfcrituras, o cartas donde eftan cofas
infames de fu proximo,y particularmente, en
confefsiooarios,y memoriales,donde vno tie
ne efcrito fus pecados,y defto eftá obligado a
guardar tanto fecreto, como fi fuera cn con
fefsion , porque aunqne^no fea confefsion, es
vna preparación para U confefsion, j afsi fe
Hade guardar con tanto fecreto , corro filo
huuiera oydo en confefsion. Efto es tan gran
vcrdai.que aunque lea en el papel que fu her
mano ha caydo en grandes crimines, no lo ha
de manifeftar,aunque Taquen cartas de deícomunion. Pero defto fe tratara mas largamen
te enla materia del fecreto de la confefsio/fá
3Íeh fe reduzen aqui los que hazen libellos in
famatorios, o perqués,o pafqiiines.Eftos pe
can mortalmente,y eftan obligados a reftituy r
fegun el parecer de vn hobre fabio y prudtte,
ora boluiendo a poner otros pafquines en c6
trario, ora faliendofe del Rey no,y firmando
defu nombre que mintió , ora perdiendo la
vida,porque‘como efta dicbo,tal puede fer la
honra,o fama que fe quita,quclaayadereftiíuyijáunque le cucfte la vida, como fi fueíTe la
Honray fama devn Reyno. También pecan
'Mortalmente, los q infaman la orden de nueftro padre S, D o m i n g o , o S . F r a n c i f c o , o r a c o n

V 4
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libellos infamatorios, ora diziendo mal della,
yeftandefcomulgados,y laabíolucioneftareferuada al Papa,pero no efta defcomulgado cl
que infama efte frayle,o. aquel,íino folamente
la orden.El tercero natio es,oyr a los detrac
tores. Nota,que el que oye al que quita la famaal proximo,y fe deleytaen ello,pecamor«
talmente. Pero íiel que oye no tiene mala in
tención , no peca, fi por necefsidad,o piedad
le oye,o peca venialmente,íi lo oye por liuian
dad,péro quando de oytlefe íigue notable da
ño en la fama del proximo,lo qual podtiaacó
tecer,quando el es caufa q otros lo oyan,de lo
qual íe íigue notable daño en la fama del pro
ximo, es pecado mortal. Pero íi fu intención
eftuuo limpia y pura, aunque el aya fido caufa
q los otros lo oyá,y notablemétc fe infame el
proximo,dize Cayetano,que efta negligencia
no es pecado mortal, porque efte tal íi aduirtiera el daño que de alli fe íiguio.lo prohibie
ra. En tres cafos peca mortalméte,el q oye á
los detraéíores.hl primero,quando efta obli
gado por fu oficio, y puede y no lo prohibe.
Como íi delante del prelado quitaflé vno la
fama a otro,y el prelado no lo reprehendieífe
o no fuefle a la.mano a la detracció, peca mortalmente.El fegundo cafo es,quando vno por
temor müdano oy e al detra(Tor,y no le repre
héde,o no va ala mano a la detracción,efte ta
peca
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca
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pccamortalmente. El 5.cafoes,quado vnofc
deleytacu oyr quitar la fama al proxim o, o
quando pudiendo buenaméce obuiar el grati
daño que de la detracción fc ilguc no lo haze
también pecará mortalmente, porque en efte
cafo efta obligado a prohibir la detracción,co
tno dar de comer al que efta muriendo de ha
bré , ora fea cl graue daño, en fama, ora en la
vida,ora en otras cofas temporaIes.Nota,que
el rcfiftir al detra<ftor,ha de 1er con prudécía,y
demanera que nó fe figa mayor daño de la
refiftencia, como fuele acótecer.El modo que
tienen de reftituyr la fama los detrajeres, es
efte. Lo primero fi mintieron, han de dezir
cUtatrente que mintieron. Lo fegundo qui
tando la fama al proximo dixeron verdad,pe
ro injüftamente,los tales han de dezir,engañe
me, no fupe lo q me dixe,no dixe verdad , di
xe falfo, como eftá dicho arriba en la materia
dereftituciü.enla feptimacabeca.fcl que oye
á)osdetrajores,en vx» íolo caío eftá obliga
do a reftituyr Ja ¿iina , y es quando el fue cau] ftque el otro quiraíTe la fama á fu hermano
iuduziendoJea e llo .^ La tercera fruéfa defte
ramo en la murinuracion , la qual es vn andar
II' ^ucxandofe de lo q el otro hizo. Efte es muy
ot gtaue pecado, y muy reprehend'ido,y caftigátre ® en las efcripturas,con»o fc vee en los nume
tal
í adonde fe dize quecaftigó D io sa María
1
V 5
herma.
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fictaianatíeMoyfcn , porque murmuró defu f
kcrmano. Defte pecado ninguna mención hi e
lo S. Thomas en toda la a a , y la razón defto Cl
dala Cayetano,y dize que no trato defte peca n
do, porq como es cofa imperfeta la murmu- f(
Tacion,redazefe a algún pecado pérfedo.Co- C(
mo li murmurando quito la honra, redozenfe e
ala contumelia, íi quito la fama, a la detrac d
ción,ft Ic mandan vna cofa.y murmura della re
duzefe á impaciencia,!! murmura del que le ha
hecho buenas obras, reduzéle al pecado de í¡..
la ingratitud. La grauedad defte pecado fe d
ha de coníiderar del efcéto, ó efedos que ha d
aetíidc la murmuración fe ligue el quitar la fa fi
ma, o honra al proximo cn cofa graue,es pe- n
cadomortal,peroíiesencofaleuc,no.De qua u
tro maneras fe puede hazer efte pecado ve- Ji
nial,aunque de fu genero es mortal.La prime j
ra por la imperfección de la libertad,qiiando u
vno quitó la fama, fin mirar lo que dezia,pe- I
ro defpues que vio lo que auia hecho, le peío I,
lo. La fegunda ,*por fer pequeño el daño,i r
quando cl daño que fe hizo en la fama,fue pe I
queño. La tercera por el m odo, quando vno
burlando, y por holgarfe , dixo cofa con qoe
qux^ la^maal proximo. La quarta por defe*
CTode la intención, quádo no tuuo intención i
«e quitar la fama á fu hermano , y dixo algo J
Coque fe la quito, no peco mortal mcte,por( (
la intención es la que agraua, o diminuye lói
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

DE

c o n f e s s o r e s

;

15«

pecados de lengua, pero quando las palabras
i- eran tales» que dellas fc auia de feguir infamia
:o enel proximo,y cftádo obligadoa aduettirlo,
:a no loaduertio, es tomo fi dc propofito,y en
u- realidad de verdad lo quifiéra, por lo qual {>eD- co mortalmente. Efte vicio nacedc fequedad
k enel alma, porque como el alma efta inclina
,c- daarecebir guft^,y deleyte,yno lo puede te
rc ner ni recebir en las coías de Dios,eftando ctí
ha enemiftad c5 efebueluefe a búfcárlo cti las c o dc ías defte mundo, y como no los alean(^a,da en
fc dezir, y murmurar del que felas quita.Fuera
ha defto lo ordinario efte vicio fc halla en los
ifa frayles,que en el figlo no eran nada, ni tenian )e* nada,contra el auian de traer fiempre en la roe
yia inoria a Chrifto, al qual crucificaron fin razón»
ve* luego aunque al religiofo le hizieíTen agrauio
me y no le den lo que dcíTea, no pot cíTo auia dc
ido murmurar. Para lo qual haze aquello dc San
pe- Pablo Philipenfes.2. Hermanos bazcd todas
efo las cofas íin murmurar de nadie, y fin quefiio5o, ’’'^8)porquehizo efto,o porque hize efto otro,
pe- porq feays verdaderos hijos de Dios fin quevno; *^rila,yPimples fin doblez delante de D io s .Ia
que ^iiarta fru j a es dc los fnfurrones , que ficroefe- hran cizaña^y difcotdia,entre dos que fe quie
;ion re bien, efte es muy graue pecado,y de fu geilgo ^^foesjnortal. Acerca dtPo nota, que fi dos
ofe ' ^Amancebados, y otro le dizc a alguno dc-

XL

líos
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ilosfaltasdcl otro délos dos,porque dcxcna
quelíaamiftad obfcena, no es pecado-.antesfe
raloable dcziralgutus faltillas /para que afsi
iéaparten¿Loícgundo Quádo vno diminuye
Íaíftniftadde dos amigos , por colas que dixo
dcl vn amigo al otro , el padre Maeftro Soto
dize,que no es>pecadb mortal» íino venial,pe
ra la verdad es que es pecada?mortal,quando
cs notable la diminución que haze, porque es
mas eftima ,el amigo a fu amigo, y a fuamif.
tad»que por cauía de aquel le diminuye,que
vnas partes de S. Thomas , luego íi es pecado
mortal quitarle las partes,mayor (eraquitar
aquellaamiftad,pueses mayor él daño, for
tres cofas fe puede hazer efte pecado venial,
que de fuyo es mortal ,o por la imperfección
de la libertad , ó por fer leue el detrimento,ó
por falta de la intención, como efta declarado
arriba, en la tercera fruda. La quinta fruda
mentir. Acerca defto fe ha de notar, que
de tres maneras es la mentira. Vna jocofa,
como quando vno por hoigarfe dixo vnatné-'
tita íin dañar anadie, efto es pecado venial,
Otra es mentira oíiciofa , quando vno üij
hazer agrauio anadie,miétc por aprouecharj
feaíi,ó a otro,también es pecado venial. 0'
traespcrníciofa, quando vno miente en coií
grane, laqixat eftaua obligado a dezir, ó nf
ík z ir. Lo fegunda fe ha de no tar, que me»
tirí"
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rir en la eícriptura.ó en la dodrina.ó en mila
gros fallos, es pecado mortal,íino fehizicfllé
venial por fer la materia lene. Lo tercero, fe
lade notar,que no fiempre es pecado mortal
mentir en iuyzio, íino es,quando es cofagra5 uc co^io ni en el facramento de la confefsion
aunque vno mienta acerca de pecados ve
to niales, no peca mortal mente, fino es que los
es ayahecho materia de cófefsion,entonces fera
f, mortal, y facrilegio. Lafextafruda esladcje rifion, o mofa que vno haze del otro.Efte vi*
io
es mayor pecado que la contumelia, y
je detracción, porque con el no folo fe quítala
Of honra,o fama, pero de tal manera, lo afrenta^
quelo haze quedar bobo,o tonto,y es mayor
on pecado,quaiito mayor esla perfona de quien
^ fehahecho la burla; o mofa,como fies préla"*
i’o íJo»h es Obifpo , &c.pcro quando la burla,y
Ja mofa, es de la religión,ó cofasTantas,o deco^
fas que percenccé a Dios, efte pecado esblaffa, phemia. Ladiriíion puede íer pecado venial,
jé. q'^3ndo es.de cofas lenes, porque de otra masai
es pecado mortal, V efto es lo que dexi*
^ MIOSmatracas. Lafeptíma fruda cs el maldejjf. iirfc vnos a otros* tfteviciodc fuyo esmor«
O- , porque la maldición incrinfccamentc inof¡ 9 ‘'ye cola mala,como es los diablos tc llené,
nc
pafcua, y malos años te de Dios,lo qual
gfl. 95cofa graue y mala,por lo qua* de fuy o es pe
■
cado.
c ío
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m aldición, con intención quelecomprehen*
da» peca mortalmente, porque tiene inten
ción que venga al proximo vna cofa mala, y
grauc’.pcro lo ordinario es pecado venial,por
que lo ordinario fe haze finaduertencia.yfia
intención. Mas fi la coftumbre es tal, que vicac vno a falir de fus calillas, y juyzio,de puro
enojo, y entonces maldize al hijo, o a la hija,
como lo ordinario acótececn algunas mugcrcillas q maldízenal hijo, y muerden la tierra,
y hazen otros defatinos como eftos ,fin duda
peca mortalmente, aunque no tenga iutcn*
cion,porque a la verdad es como tenerla. Por
lo qüal a la madre que huúieíTe hecho efto,auiálcde dar muy buena penitencia,y rcprehé*
derla,porque maldize al hijo,o'hi jadefuscn*
trañas.Y nota que han de acófejfer i los peni
tentes,que uo'tomcn el diablo en1aboca,fino
es para efcupirlo, y no como algunos hazen,
que en lugar de faludarfe, diziendo, Dios os
guarde. Dios os ayude,dizen. Valgateeldia'
bIo,yacacft'as, &c. y efto particularmente es,
‘en los labradores. L a o ja u a fru jaeslaaáu’'
fecioutcfta adulació es,quando vno dizecofe
a otro con que fedefuanece.particularmeptf
quando aquello de que lo alaba, y lifong^j’ .
no lo ay en el. Efte vicio es ^jecado mop'' ^
quando la lifonjá,ó aduIacio^ es dc
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opara iaduzirlo a cofa mala, la qual es peca**
domortal. También es pecado mortal la adnlacion, qiiantio llega a tanto, que viene a pre
tender dignidades,y cofas alcas,que el no me
rece,folo porque con fu lifouja lo defuaaccio.
Pero qiiando la adulaciofi cs de cofa vana, y
della no fe íiguió mas q vn poco de vanidad,
no es pecado mortal, fino venial. Pero nota
que efte esvn vicio indigno dc vn hombre de
biéi del qual conficflá feñor S. Auguftin en vn
libro,de las cófeífique nunca pudo vencer efte
vicio,fino que todas las vezes que lo alabauá,
o dczian bien dcl,íe holgaua de donde fe coli
ge el peligro que trac configo la adulación,
pucsay pocos tá pcrfeftos, que no fe huelgue
deque los alabc.tjj La nona fruda cs la jadancía,y fanfarroneria,§ue es quádo vno fe alaba,
q hahecho efto¿ o aquello, y es rácncira,o que
eshijo dc tal,&c.Quádola jadancia es cnmeftoiptecio de o tro rcs pechado mortal, como
quádo cl Pharifco e n el templo fe jadaua buclando del PubÜcano.Pues para conocer quañ^Qkjaftancia es pecado niortarhemos de miratlas cofas que en élla fe incluyen,por lo qual
^ k jadancia es d i cous de pecado mortal,es
pewdo mortal, -como fi vno fe alabaíTeque
**^kalcan<j^idoa fulana , fiendo mentira, efte
nxortálmeóte por dos títulos, ló vno por
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porque la deshonra,/ afsi efta obligado a reflí
tuyr e la honra. Si la jaflancia cs afrenta de la
reÍigió,como dezir vñ írayk q es*hi)0 del Có-,
de de tal,y que es pariente de tai,(iendo nnéci.
r a , aunque no parece afrenta del habito,fies,
poc lo qual es pecado mortal. También peca
mortalméte.quando fe jada poniendo fu vlifmofin enla jadácía,pero fino es mas de vn po
co de vanidad,pecara venialmente , porqucla
vanidad no es mas de pecado venial. La menr
tira fino es perniciofa, tampoco cs mas de pe
cado venial, luego el jadarfe defta manera,
no es mas de pecado venial.Pero quando vno
fe jada con mentira, y la métira es pcroiciofa
es pecado mortal,como cn cl exemplo del Farifeo.También peca,mortalmente, quádo vno
haziendo fu platica paral||uar, alguna cathe
dra,© canongia,ó dignidad alguna fe. jada que
ha efcrito ,'y q ha impreíTo lioros, o otra cofa
defta manera fiendo mentira , y eftá obligada
á reftituyr lo que licuó,porque lleuo haziicndá
agena por medios injuftos. La décima frutal i
es la hypocrefia, que es quando vnofingefet ]
bueno,no lo fiendo,o mas bueno de lo que es* i
Acerca defte vicio,fe han de notar cinco doWí i
mentos.El ptimero es quando vno poriér nía* j
lo , finge y fe ha zc bueno, peca rnortáimentc* <
2. Quando vno fiendo fuyn finge fer bueno» \
porque lo tengan por bueno #en lo qual oQf'’' 9
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flCZcU mas q vn poco de vanidad, no es mas

U de pecado venial.3 .Quando vno fi igc fer buc*
>.« DOpara licuar alguna dignidad,o a'gunahazié
da, peca morcalmeote.-f, Q ja n Jo vno tiene
;si' eftado q le obliga a dar buen excm plo, como
ca ¿ es religioTo,© clérigo,/ es muy ruyn en lo fcli trcto, pero cn lo exterior da bucnjexemplc,/
ó no quiere q lo tengan por ruyn,eíle ningún pe
la cado comete , mas antes virtud y muy loable,
D- porque fu eftado le obliga a aquello*^. Quan*
c- do vno hazíendofe hypocrita, ha lleuado'ha3i rienda, o otra cofa alguna, fi la lleuo por me*
no dios ordinarios, como fi felá dieron en limoR
)fa na,como fe da a los pobres, no efta obligado a
'a- reftituyr lo que le dieron, porque aunque cs
no verdad que no fe la dieran íi Cupieran que era
»e- ficion, y mentira,pero la donación Ubre fue,y
|U6 íincondición, por lo qual fue valida: como fi
oía vno Cupiera qne fu muger era ruyn , o que fa
do fuegro no le auia de dar la dote, no fe cafara
idi con ella, con codo el matrimonio valido es,af*
fta fi es cn lo prcfente.Pero fi el hazerfc pobre fue
fet para facar cantidad de dineros ,diziendoque
eSi tenia a fus padres captiuos,y que eran caualleCUÍ tos,y para efto faco licéeia dcl Re y,y ddlObiCití* po >ycon efte engaño faco muchos dineros,
nte* *fta obligado a reftituyr todo lo que licúa: lo
noj vno porque lleuq hazienda ageiia por me*
ifc- wos injuftos, y lo occo vcefe claramence
iCl'
' X
que
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que no qulfo darie ei -pueblo tanta cantidad
dc dineros, ííño es para rt reatar a fus padres,
porloqúal íieirido mentira,efta obliga Jo a ref
tituyr codo lo que lleno.^ La vndecimá íruda
e s , quando vno fe humilla demaíiadamcnce,/
fe haze rapofo, para falir coa lo que pretende,
efte es pecado mortal-,y es vn vicio bícn repre.
hendido en ía fanta efcritura. Ay de quien íe
huinilla filfaméte,y de dentro eftá lleno de en
gaño y'maldad. Y en otra parce dizc. Guárda
te de vnos Hombres que hablan con la voz de
enfermos, fiendo fanos,porque íu coraron ef
tá lleno de maldades y de engaños.
Sigm je U m ateri a de los ¡e c re ty s. •
T a rra .X X X l^ l.

S

Hcrcto fe llama aquello que no fe fabe,o no
, es notorio. Es gran virtud guardar fecre to,
y eftamos obligados a guardarlo, de tal mane
ra,que no hemos de infamar, ni q u ita r la hon
ra a nulftro hermano. Obügarfos a guardar
íccreto la ley natural ,!a amiftad, la jufticia,la
charidad. La obligación fe colige porque con
fercl Sacramenco de la Euchariftia decanto
valor y precio,quiere Dios que fi fabemosque
vno que vá a comulgar, va en pecado mortal»
no le neguemos clSacramenco , porque no k
defcubra fu pecado, luego por ocra cofa dmenor valor no fe ha de dcícubrir el lecreco,
quando pot ello ha dc perder U honra o fama*
iu
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lo fegundo fe ha de notar, q tres maneras ay

de recretos, vnos de ley natural,a los quales
obliga folamente la ley natural,como quando
vno fabe vn defecto, ora porque cl lo vio,ora
por otra razon fcmejáte, como íi fupieíTe que
eftaua amancebado Pedro , obligalc la ley na
tural a que no lo diga. Otro fecreto ay.que
obliga por razón de amiftad,y efte obliga mas
qel primero.porque tiene lo queel natural,/
masía ley de amiftad , como quando vn:ynigo a otro le defcubrio fu fecreto.Otro fecre
to ay mayor que ninguno deftos, que es el fe
creto déla confefsion porque obliga por ley
natural, y por la ley dc amiftad,y mas por ley
diuina,del qual tratamos lasamente en la ma
teriadelíigillo delacoafeís-ion.Lo tercero,fe
ha de notar , que ay grados en eftos fecretos,
El primero es,el fecreto de la confefsió. El fe
gundo , cl fecreto de cofas que pertenecen a
la república, o comunidad, como el regidor
ha de guardar fecreto de lo q fe haze en regi
miento , cl canónigo en cabildo,/ cl frayle eu
confejo,&c. El tercero grado es quando vno
por violencia y fuerca,fiipo algun fecreto,cowofi el juez ¡njuftarntnte,por tormentos que
dio a vno le facaíl'c algún fecreto,efta obliga
do a guardarlo. FJ quarto grado es,quando
vno por vías injuftas fupo algún fecreto , coquando vno abrió la carta dc otro,y vio
X 2
los
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los fecretos que en aquella carca yuan.El qufe
to grado es, quando vno por amiftad Tupo el
fecreto de otro. E l Texto grado es quando
vno hizo juramento dc no defcubrir el fecre*,
to que otro le dixo.El feptimo grado es,quá
do vno fupo alguna cofa fccreta , ora porque
la vio,ora porque la oyo, o de otra qualquier
manera.Lo-qnarto fe han dc notar tres reglas,
Priincra.El que defcubre el fecreto que Tupo,
o pprque lo vio,o porque lo oyó,el qual cftaua obligado a guardar por ley natural .aunque
fea tomándole jurameniK), peca mortalmente
y efta obligado a reftituyr todo el daño q de
alli fe figuio,excepto quando le toman júrame
to juftamcnteí que es,o auiendo indiciosfuficientes, o infamfa,o aprobación femiplena,q
es acufador, y vn teftigo, fin ninguna tacha.Sí
me toman j iramento , y ay qual quiera deftas
tres cofas,tégo de dezir la verdad,y defcubrir
cl fecreto. Q^e peque mortalmente , quando
dcfcubreel fecreto íin auer indicios.oinfamia,
• o probación femiplena,prucuafe porque qui
ta la honra,o fama a fu proxim o,que vale mas
que hazienda, luego íi peca mortalmente ro
bándole la hazienda,también pccamortalmétc,quitándole fu honra.o fama.Scgu nda regla.
Quando vno quiebra cl fecreto,y lo defcubre,
el qual fupo por razón de a m i f t a d , p e c a mor*
talmente por la razón dicha, y mas
am«;
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tmiftad. Tercera regla.Quando vno dcfcubre
eifecreco de la (ontelsió^pecagrauirsímaméte, y merece que lo empareden , y priuen del
oficio de Sacerdote.Pero efta regla fe explico
mas, quando tratamos del íigillo de laconfeffioo. Para inteligécia deftas reglas,nota lo p rif
mero, que el que abre la carta de otro peca
morcalmente, aunque en la carta no*aya cofa
defecretOjporque fe pufo a peligro defaber
aigunfecreto,il viniera en ella, quanco masauiédo en ella cofa dé fecreto. f a razon es,por
que muchas vezes efcriue alguno cofas en car
ta, que no querría que lo fupieíTe el q la abre,
por quatito ay en cl mundo , yde hazerfe fe*
meiante cofa vienen a quererfe mal,y aberrecerfc. V mas adelante,nota,qu€ aunque peca,
mortaímente fi abre las cartas, también peca
fi defpues defcubre el fecrcto,y efta obligado
arcftituyr. Efto acontece entre monjas mu
chas vezes, y entre frayles,por lo qual es menefter enfcfíar la verdad en efto. Pero qttando
ay voluntad interpretatiua entre dos amigos,
que es quando ay concierto que el vno pueda
abrir las cartas del otro,y el otro las fuyas,no
es pecado mortal abrir lascartas,y leer lo que
en ellas viene. Lo.ícgundo fe ha cíe notar,cquc
quádo vno dado cafo que por aftrologiafabe
q Pedro hurto vn cauallo,o otra cofa a fuan y
lo defcubre,peca morcalmente, porq'ie atni-

X 5
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que efta obligado a mirar por ia hazienda de
iuan,pero ha dc/er no quitando la honra aPedro , lino auifando)e en particular, que bucluael caiiallo que tomo a luan , fino que felo
dira a fu dueño,quanro mas que es falfodezir,
que por Aftrologia fe faben femejátes cofas,
mas antes por paéto y cóciertocon el diablo.
Lo tercero fe ha de notar,que quádo vno déf*
cubre fus recr.etos,y fe infama,o deshonra,de
.fuyo,no especad© m ortal, porque.opiniócs ■
muy prouable,que cada vno es feñor de fu fa
ma,y hora,por lo qual el quererla perder fera
prodigalidad, como.íi vno quifieíTe perder la
lazien.da, no feria mas de pecado venial, ex-.
cepto quando huuiere efcandalo,o complacécia del pecado, o detrimento de la república,
como fí dixeíTe vno, que auia lido herege,en
tonces pecara mortalméte.pero quando per
diere la honra , o fama por íu aínigo; no lera
pecado , mas antes vi rtud, ccmo lo es poner
por el la vida, que vale mas que lahpnra, fama
y hazienda. Lo quarto fe. ha de notar, q qu3U*
do vno fabe que Pedro anda por matar a luá,
y que en realidad de verdad lo matara fino íe
pone\remedio en e llo , el que lo fabe ha de yr
a Pedro , y amoneftarle que nolo haga, yf
viere que no aprouecha,ha de yr aluan,ydc*
zirle que fe guarde de Pedro,que lo anda por
matar. Y .qüando el tal viniere a la confefsion»
DO
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flo lo han de abfoluer hafta que higa eílo.V ia
razondefto es, p o rq u e en tal cafo mas íc ha de
mirar por la honra del inocente, que no p o r
la honra del nocente, quanto mas que el mef
mo fe deshonra. Lo quinto fe ba de notar,que
quando vno íabe en fecreto alguna cofa que
es vn detrimento de la republica.como fi quie
ren matar al R e y , abrafar la ciudad, entonces
luego lo ha de maoifeftar al juez,para que p óga remedio en ello,y efto no como a juez,íino
como a Padre. Y aduierta que en tal cafo no
hade guarc^r el precepto de la corrección fra
terna, porq'ue como es afirmatiuo,no obliga»
lioo quando conuiene, y com o conuiene,/en
tal calo no co n u ie n e , porque no fe ha de per
fuadir, que p o r íu corrección el otro fe enmédara,y lo o t r o , p o r q quii^a miétras el fe detie
ne en vfar del prece pto,abrafara el otro la ciu
dad,&c,mas vaje mirar p o r el bien comú, que
no por el p a rtic u la r , y quando viniere vno a
la confefsion cj trayga efte cafo , defta manera
le han de mandar que lo haga,y no lo h á d e a b
folucr hafta q trayga certeca com o lo ha he
cho,ylo mifmo es de los h e r e g ^ , c o m o efta di
cho en la materia dcl íigillo de la eófefsió Lo
fexto fe há de notar,q quádo vno fabe que ay
hechizeros,y q no fe enmiendan de fu delióto,
luego lo ha de manifeftar,aunque tég a hecho

juramento de callar,porq en tal cafo no obiíX 4
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ga,y lo tnefmo íi áy a lg u n o s/ en lugar de vefi
der buen acafran, venden otra cofa,que pare,
cc acafrañ,y no lo es,o otra qualquier cofade
cfpcceria,y finalmente en cofa que cs detrimé
to de la república. A eftos talcs.fi amoneftandolos que no lo hagan,no fe enmiendan,luego
Jo han de manifeftar. Lo feptimo íc ha de no
tar,que quando vno ha cometido algún deli
to por graue que féa.y lo comunica con vn hó
bre doóto, para que le de remedio,porque el f'
efta ya arrepentido, aunque Taquen cartas de k
defcomunion los juezés, para que todos los
^ faben algo lo manifieften, efte con quien cl
delinquente comunicó fu delido fuera de
confefsio no eftá obligado a deícubrirlo,porque aunque aquello no fue confefsion , ni via
para confefsion,pero es via para confefsio re
mota , conuiene a faber,para que le remedie.
L o vJtimo fe ha de notar,que íi vno dixo a o*
tro en fecreto qne era herege,aunqué fe lo aya
dicho perfignádofe,y con juramento,eftá obJí
gado Juego a denunciar del , porque aquello
no es confefsioiijni via para confefsion. En to
dos los demai cáfos íiempre fe hade guardar
el fecreto,fino es quándo juridicamente fuere
preguntado,comoeftá dicho.y filo contrario
hiziere, cftá obligado á reftituyr todos los
daños que fe le figuiercn á aquel cuyo fecreto
defcubrió,
Dc
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l*L tercero ramo contiene los pecados q cl
•^hóbre comete contra el proximo, dentro
dcfi mifmo,q es juzgado temerat iamentecó«
trael proximo. Para inteligencia defta materia
dejuyzíos tcmcrarios,íe ha dc notar,quc tres
mineras de juyzíos eftan reprehendidos c%
la fagrada efcritura. El , i . es juyzio dehypocritas que es quando vno fiendo abominable,
y lleno de pecados,) uzga en los otros rigurolamételos pecados liuianos.y niñerías,no coüociendofe á ü quan defeCluoCo es. Efto es
muy gran pecado,pues tanto lo reprehendió
Chrifto tn fu Euangelio .cotra los Eícriuas.y
Pharifeos,los qualcsno veyan la viga,qttayan
atraueíTada en fus oj os, y cchauan de ver las
motitas,y defedos Huíanos en los otros.Que
efte fea pecado mortal,prueuaíe lo vno,por^
menoíprecia á fu hermano,lo otro porque de
lo malo dize bien , y de lo bueno m al, fegun
aquello. Ay dc vofotros que al bienllamays
mal, y al mal bien. Pero fi vno conocieíTe fus
faltas,mas porque tiene condición que lo ma
lo le parece mal, o porque ninguna cofa le agrada, las niñerías , y defedos ágenos juzga,
no pecara mortalméte. Otro juyzio ay que fe
llama códenatiuo defim ifíno, que es quando
vno juzga , y Condena a otro rigurofamente,
lo mefmo que el eftá, como el juez que

ahorca
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¿horca al ladrón, fiédo el,ó eftádo átiánceba*
do, caftiga al otro con crueldad , porque cfta
amancebado. Deftos dize S. Pablo efcriuien»
do a los Romanos.O hóbre,por el mifmo ca
fo que juzgas,a otro,y lo códenas por elmifmo pecado en que tu eftas, quedas juzgado,
y condenado, por el qual el dia deoy losiiie*
zes,y losalguaziles,y otros femejantes,fin du
da ninguna lo ordinario pecan mortalmente,
porque caftiganal ladrón , y roban ellos me
jor que el ladrón, caftigan al amancebado,/(
fon ellos muy mas deshoneftos. Pero quando
vn juez cañigaíTe a los tales con ternura, folo
por hazer fu oficio, conociendo enfi fus detejos no peca, excepto quando ay efcandaló
como fi el prouifor caftiga a vno por amance
bado,y tiene cl los hijos en cafa^claro efta que
efte es efcandalo,por lo qual peca mortalméte.Otro juyzio ay que fe llama temerario,dizcfe temerario, porque por indicios liuianos
juzga los defe jo s del proximo. De la materia
delosjuyzios temerarios,poné los padres an
tiguos, y Cayetano en fu fum a, verbo ludicium temerarium,quatro reglas.Primera qual
quiera que fin indicios baftantes juzgare de
liberadamente , de fu proximo coía de pecadomortal ,pcca mortalmente. Segunda re
gla. Qualquiera que juzgare fia indicios baltantcs de fu proximo c o í a de pecado venid
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jjcCa venialmentc. "rcrcera regla. Qualquiera
que fin perfecta deliberación íúfpendicre ej
ado.odurarc o rofpechire.o creyere,no pe
camortalaiente, porq eftas,fon ados imper
fetos en la deliberación,y porque apenas los
puede Jefechar el hombre de íi,fon como tcq
ucion.y niouimiento arrcbatjdo.Sufpender,
dudar,rofpechar,ocreer,ójuzgar de lo que fe '
baze, no es pecado m ortal, excepto quando
fueíTe en cofas de fe.Como ü vno dixeflé a otrojinala pafcua tc de Dios,los diablos te lieuen,&c.Iu2garq aquella cofa de fuyo es pe
cado mortal, no cs pecado m ortal, porqué
dezir mala pafcua te de D io s, &c. de fuyo es
pecado mortal, pero juzgar déla perfonajfcra pecado mortal ^porque aunque dixo mala
paicuate de D i o s , no fe ha de juzgar luego q
peco mortalmente,porque lo pudo dezir por
coftúbre,y bordó,que tiene,o porq le falto la
intécion.y afsi no pecaria mortalmente. Pero
eftas reglas no fon verdaderas, Tacando la vltima.Por lo qual para inteligencia de la materia
de juyzios temerarios,fe han de notar quatro
cofas.Lo p rim e ro / de cinco maneras puede
' vno détro de íi ofender a fu proxirrio,o luípé
dicndo el afio,o dúdádo,o íofpcchádo,o cre
yendo,o juzgando. Suípender el adío fe llama
fluandovno teniendo buena Opinión de otro
poi que le vio hazer vna coía, ccmc caá dezir
infufiUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca
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infiificicntes indicios* no le que me diga de fu
Uno» €<i verdad que aquello es malo,pero no
q u i e r o juzgar,fufpcndo el ado.Lo legúdo, íe
ha dé notar que ellas fofpechas, o dudas,pue
den venir dc indicios fuficiences, y ba'iantes,
o de indicios liuiaoos,y íuficientes.Y a las ve«es los indicio^ q ion baftátes’para foípechif
«o fon parajuzgar,pero los^quc fon lulicicntes para juzgar ,1o fon para fofpechar. y para
dudar. Lo tercero fe deue notar que eftas fof*
pechas,o dudas,pueden fer hechas determina
damente,y con plena deIiberacion,o iiidélibe
radamente.Lo quarto fe ha de notar,que ellas
dudas,o fofpechas,pueden fer de cofas graues
aunque no lean de pecado m ortal, couio fof*
pechar de vno que es ludio , o que nunca di
ze verdadjO pueden fer de cofas iuianas,aun^que fean de pecado m ortal, como juzgar de
vo cauallerete,que anda enamorado. Efto fupuefto, ay eftas reglas. Primera.Sufpender cl
a^o, dudar, fofpechar,&c.indeliberadatn¿te,
y con infuftcíentes in icio s de mi hermano,
ia cofamas infame, y mas abominable que ay,
no peco masde veníalmente. La razó es,por*
que eftos fon atftos impcrfe(fto$,y muchas ye2CS nacen de tentación del demonio,6 fragiliy
dad humana,y donde no ay plena deliberació

no puede auei^pecado mortal, y deftos dizí™
los fanclos, que con gran dificultad n os pd*
®
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dfinoslibrar.Scgunda regla.Sufpender,*© fof*
pechar, o juzgar con Iuficientes indicios do
Ijbcr^anientc de mí hermano cofa leuc, aun*
que íea de pecado m ortal , es pecado venial
no mas porque en todos los pecados qi|andR
la materia leue , por razón de queno fe le
haze agrauio muc^oal proxim o, nunca fon
mis dc pecado venial,aunque la cofa qüeTofpechó de mi heruiano fea pecado mortal: co
mo juzgar de vn nuncebete que anda enamo>*
rado, ello pecado mortal e s, pero porque (e
precia dcllo , y antes fe huelga que lo tenfan
por tal. no peco fino venialmente .aungue al
guna vez me engañaíTc,porque yo no le quito
honra.ni efiímaalguna,pues el fe precia dello,
y otros femejantesa el. Tercera rcgla.Q^ando vno teniendo buena cftima, y opinión de
otro,y por indicios infufiCientes fufpendc
cl acto deliberadamente acerca dc cofas gra
nes , peca mortalmente, aunque la cofa grauc
no /« pecado mortal, como fi Pedro tuuieífc
por Chriftiano viejo a Iuan, y porquéle dixo
otro , el qual no tenia mucha autoridad» que
era ludio, fufpendiefle cl a j o , peca mortal*
mére.porque lo vno le quita la opinión y bue
na fama, y eftima que tenia cerca d e l, y tamoié porque lo menofprecia, y lo otro quítale
lahonra.y fama que tenia para co el,y aunque

<5ycidad que no eftá obl¡gadO| a tener bue
na
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na O pinión del otro, pero fu puefto que la te
nia, no fe la hade quitar por leues caufas. Lo
niefiTio dezimos de la dada , o imaginación.
Quarta regla. Quando vno tiene buena opU
nion,y eftima acerca de otro ,y por lenes indi*
cios fofpecha del acerca de co fas graues, pe.
ca mortalmente,lo vno poc las razones q enla
regla paífada acabamos de dezir,y principal
mente por eíla razon euideqpe.Porq maS quer
ria yo q juzgaíTen de mi qme he perjurado,
qi^ no que fofpechen que he caydo en vn vi
cio , y pecado de Sodomía, y pues es afsi que
todo»conceden que pecan mortalmente los
queiuzgan de otro por indicios infuficien*
tes que fehan per jurado,liie*go con mas razon
pecan mortalmente los que por indicios fu*
ficiétes fofpechan de otro que es herege,o fo
domita,pues eftó es mas graue que no Ip otro,
Doaqiii fe colige que íi es pecado mortal fof*
pechac deaqueftaifuerte, mejor lo feracreer,
y mejor juzgar, pues es mas graue el iiiyzio
que la fofpecha,y efto bafta auer dicho acerca
de! oftauomandamiento.
Declaración del nono mandamientol
'Parral. X X X r u u
L nono mádamiéto es,no deíTearas la mu*

£

ger agena En efte mandamiento fe prohi*
be el cófentimiento en el deíTeo, no folaméte
tic la muger agena; pero el deífeo torpe, on
*■
cofl
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con hóbre, ora con muger, ora contra natura
leza.Ette precepcacorrefpóde al fexto niáda*
iféco ,c l qual dize.No fornicaras por dos ra
zones prohibe nutftro Señor los defléos tor>es; La primera, para dar a entender que folo
3¡ostiene jurifJicion ,y poder para caftigac*
los ados interiores.La fegunda razon es, por
que „cn efte vicio de luxuria , no folamentC fe
peca con la obr a, fino también con el deíTeo.
La principal razón defto, efta declarada en el
cap.iq.al principio.
■l s pecados que contra efie maniamientofe cometenl
efte precepto pertenecen todos los menfages,cartas,villetes, tactos, y otras cofas
que inceruienen entre dos enamorados, todo
lo qual es pecado mortal,quádo en ello ay deffco torpe,y fuzio , Junco con cl confentimicnto. De aqui fe colige que pecan mortalmente
losque procurando de caíaríe antes que fe ca
fen , ó derpofcn/c efcriucn,y fe cmbian meny ay ados y deledaciones carnaíes cn el
femejante trato, porque aunque la intención
csbuena,pero la deledació prefente csillicUa, .
pues al fin no cs entre marido ,y muger,entre
íoloslos quales es lícita. Pues guando viniere
vnoaU confefsion , han le de preguntar,fi
“^ tenido cuydado con fu deftéo. Si dixerc
Padre foy tan dcfcuydado en tener cuéta con

9
A

penfamientos, y deífeos, que cafi fiempre
que
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. qné veo roügercs,ora fean donzcUas, ota cafa»
das las codicio» bafta efta uelacion para enccn*
der cl confeíTor fu llaga , y pata faber aplici^e
la medicina que conuiene. A efte tal ha le de
de2Ír,quelo ordinario peca morcalnientc.pc.
*r o fi cs vn hombre que algunas veacstiene
cuenca con el deífeo,ha le de examinar en particolar, y dezírle que lo ordinario no ha peca*
'do morcalmente.*
^
DeclafAcion del degt mo ntxnÍAntientoí
Tdrra.XXXIX,
t décimo man Jamíeoco e s , no codiciaras
« ^ lo s bienes ágenos. Efte precepto correfpó*
de al fepcimo mandamiento^en el qua! fe pro*
hibe cl hurtar, que dize.No hurtaras.^ En ef*
te mandamiéto k prohíbe el deííeo de lasco*
fas agenas por medios íllicicos, por lo qual pe*
ca mortalmente e! que tiene deííeo de acrec¿*
car fu hazienda,ora por medios jaftos,orapoc
injuftos,pcro quando cl deííeo es de tal mane
ra,que no hara pecado de ínjufticia ni mortal,
no peca mortaímente, folo pecara venialincn*
te.Efte fe prohíbe por las dos razones del má*
damiento paífado. Pero dudafe fi fe prohíbe á
en efte mandamiento cl deííeo de las cofas ter« ¿
renasfLucheto dizc que íi,porque dize.No co
diciatas. Peto la verdad es, que no fe prohibí
el deíTeo,íino cl dcífeo illicito c o n f c n t i d o , di*

Ei

zcfe que fe prohibe el dsffeo, no porq fea P*'
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cado,fino llamare pecado,porque incita al pe
cado, y cambien porque es efedodel pecado
Il nttcftros primeros padres, por cl qual que
do nueftra naturaleza leía,y inclinada a defíeac
eftas colas terfcnas.Señor S. A uguft.^n laEpife
lolazoo. dize que nos ponen precepto de no
deífear, no porque nos obligue a guardarlo,fi
no poncfenos como fió , y blanco adonde el
ChnftUno ha de caminar,que es defechar quáto pudiere de íi el delTeo de Us cofas terrenas»
bienafst como fe nos pone precepto de amac
á Dios de todo cora<jon,y dc tal manera, q 00
reyne en el hombre otro amor que el de Dios,
no porque íe puede cumplir en eftá vida, fino
porq procure cumplir quanto pudiere. A fsi dU
zeS. Augüftin,fe nos pone precepto de no déffear ,no porque el hombre lo pueda cumplit
en efta vida, fino para que procure de yr defe*
charrdocfte defteo, todo quanto podiere,porquelaperfedacharidadjdize San Auguftin,es
la diminución dcl deíTco,y la perfe(^iísima,di*
2c que es no tener ningún dcíTeo.
Siguenfe los cinco mandamientos de la Igkfta los qua*
les es necejfario que los fepa el coHfeffor,para que en
tienda como ha de curar las almas de los que
fe vienen a confeffar con el, V a r.X L ,

p L primer mandamiento dc la Igleíiac«»
■^OytM iífelosDom ingosy fieftas de guat-

Y
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idar.Efte mandamiento cs declaración delter*
cero de la ley de Dios, en d qual inaúda íanti.
■ficarias fieftas,y porq no dixo quales,o qual^
fieftas fe auian de gaardar,vino la lgkíia,y de
claró determina Jámente quales auian de Ier.
Pues para inteligeni-ia defte mandamiento,
ha fe de aduertir voa regla generaLTodo Chtiftiano enllegando á vfo de razon , cftá obligado fopena de pecado mortal,a guardar las fielcas, y como las hi de guardar,y lo que en ellas
íe prohibe , ya eftá dicho cn cl tercer manda
miento de la ley de Dios,alli fe puede ver.Di2e la regla,que codo Chriftiano en llegando á
vfo de razon,ha de oyr MiíTa. De aqui fe coli
g e , q ora fea eíclauo, ora líbre,ora muger,ora
l»ombrc,como fea Chriftiano,en teniendo vfo
de razón,eftá obligado a oyr MiíTa.Dize mas,
que ha de fer entera , encera fe llama defde cl
principio hafta cl cabo: pero fi entra a la Glo
ria , o antes que fe acabe la Epiftola,no ptcaiá
mas de veriialinéce, y quica no pecara,porquc
lo qua es poco por nada fe repuca,y lo mclmo
dezímos, fi fe fale defpues de auer coníumido,fin aguardara las oraciones vltimas.pero I*
emraífc defpues de auer comentado el Euan
gelio , o fe falieííe antes de confumir, fin doda
pecamortalmenre. También es opinión pro
uable del Padre Maeftro Soto,y de otros hom
bres dodos, que cumple vno có efte pr ect pro
oyendo
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oyendo medía MiíTa de vno , y otra media de
otro , como auia oydo dende el alear haftacl
cibo.y oyó otraVtifla,defde el principio hafta
el alear,ctlple. Dize que ha de íer en Dom iti-.
gos y fieftas de guardar,p o rí o qual en los de
más días .aunque fean muy folcmnes,Gomo
Viernes fanta,y Sabado fanto.no eftá obliga
do a oyr Miíl'a , con todo eífo fera muy buen
confejo que el Chriftiano oyacada dia MiíTa,
y fe encomiénde a Dios, y comunique con el
íus negocios.Ni es neceífario que la Mifia fea
de Réquiem,o fanto.qual quiera que oya baf
ta. Ni tampoco es menefter que oya Miífa en
fu parrochía , ni en efta ,.o en aquella Iglefia,
bafla que la oya en qualquierá parte, por lo
qual fi el Obifpo pufiere defcomunió que o y í
Miífa,o fermon las^fieftas,y Domingos en fus
parrochias , entienda el Chriftiano que no le
obliga efta defGomunion,mayormente fl tiene
piyuilegio , porque lacoftumbre es qüeoyan
Miífa,y fermon donde quifieren, y la coftumbre, no folamente puede abrogar la ley, pero
intcrpretarla.y cóftifuvr nueua ley,y afsi eftí
íey no fe puede quitar íino es por et fuperior^
por lo qualíi el Papa no la quita,üépre la coftambre efta en fu vigor,y afsi la cal defcomu
nió del Obifpo es mjafta,y no fe deue temer#
y el óbifpo pecará mortalm¡ente,porque ha
ze contra vna ley cílablecida por coftumbrefl
Y 2
n iel
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ni el Concilio Tridentino dize lo contrario!
eftoJ Dize más la regla-, excepto íi tuuiere efcüfa,o caufa razonable. Los Theologos ponen
tnuchas caufas razonables. Primeramente es
caüfa razonable, fiel yr a oyr MiíTa es con de
trimento de fu vida,o de fu hpnta.o de fu ha*
zienda.Como íi teme q le darantde puñaladas
ó porq por yraMiífa la felicitara el otro,opor
que fe le perderá la hazienda que tiene en el
campo,o en otra parte,&c.Tam 5 ien fe efcufa
fino tiene buen manto, o buena capa, o tieue!a empeñada,y no puede falir de cafa honrada
mente conforme a fu eftado. Tambien elque
cura enfermos íc efcufa, fino es que comoda*
mente, y fin detrimento dellos la puede óyr.
También el que va camino y lleua buena com
pañiaXi por oyr MiíTala pcrdieíre,'y en ello a
el fe le hazia dcfcomodidad grande , efcufafe
de.oyr Mifl'a, pero fino, aunque aguarde dos
y tres horas,eftá obligado a oyrla. También
es caufa razonable,quando el marido no quie
re que fu rnuger falga de c a f a , l a muger no pe
ca en no oyr Miflá. también el que t ie n e gana
do,y no tiene mas de vn paftorcico con el,y li
fuefle a oyr la MiíTa,eI lobo haría daño en el,
no eftá obligado a oyr MiíTa, pcrofi tuuielíí
dospaftores con el,y huuieíl'e dos Miflásene
pueblo,eftarian obligados a oyr cl vno ía vna
M iíT a , y el o tro la o tra . T a m b ié n fe efcufa^
viuda
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viuda,q ie no va a oyr Mifla,porque ay coftú
bre dello en fu tierra , y lo mefmo fe,dize de
las madres, que dexan a fus hijas en cafa hafta
Cierra edad , que no las facan a oyr Milfa,por
que fe vía afsi en aquella tierra. Pero a eftas
baulasdi repreHender,que no guarden tá ma
la corta Tibre.y pues quedas faca a los toros,y
a las íarfas,q las Ileué a Miflá,y no que raiér.ras
ellas cn Mi fla,íus hijas hagan los malos recau
dos que muchas vezes fe hazen,deio qgal cicnéla culpa las madres,y los padres.Pero no fe
efcafa el q auiendo entredicho, tiene priuilc»
Ijio para oyr Mifl'a, y no la oye,excepto fi las
MiíTis fe dizén fuera del lugar en alguna diftacia, y no en las Iglefias ordinarias, en tal cafo
no efta obligado, fambien fe efcufa el que efta
delconialgado,el qual aunq peco por no auer
pedida abiblucion,pero fupuefto que no la pi
dio,efcufafe de oyr MiíTa.,Otras muchas cau»
fas razonables ay, pero eftif baftan.
BecUracio/i dd f ig m io ma tdarnt^ato de U
Jglefta V a n u X U ,
L fegundo m indarniento de la Iglefia , cs
■*^coníeífar vna vez en el año todos lo.i peca
dos. Para inteligencia-defte mandamiento,fe
han de nocardos reglas. Primera regla. Todo
hóbre q tuuiere vTo derazon eftá obligado fo
pena de pecado mortal,a confefiar.vna vez ca
d-i año todos fus pecados m ortales,a fulegiY 3
t i no
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timofacerdote,fino fuere pot alguna legitima
caufa que leefcufe,Dize que rodo hombre,en
teniendo vfo de razon efta obligado, &c. por
efta particula fe excluyen los niños, que aun
no han llegado a vfo de razón , los quales no
eftan obligados a confeíTar fe. Aquel fe dize te*
ner vfo de razón , que fabe difcernir éntrelo
maló,y lo bueno,y íabe qüe cofa es fecreto.Pe
ro íi ay duda que vn niño aun no tiene vfo de
razon, pucdenlo abfoluer debaxo*de duda,
defta manera.Si habes víum rationis,& pecca •
ta,ego te abfoluo,íi autem non habes, non te
abfoluo. Dize la fcgunda particwja vna vez
cada año.Nota,que no es menefter que fe con '
fiefleenla Quareíma, para cüplir efte precep* '
tOjiiiay dia determinado,hafta que feeonfieíTe
en qualquier dia del año. Y dize mas que ha '
de íer vna vez,Efto fe entiende,por mádamic- ,
to de la Iglefia,q de derecho diuino, mas aba* |
xo diremos quantas vezes ha de fer, Dize la
tercera particula, todos fus pecados, morta-!
Jes. N o ta que nadie efta o b lig a d o a couftííar
lo s ven iales, p e ro to d o s lo s m o rtales fi.Dize
la quarta p articu la,a fu le g it iin o confeflbr.N o
ta,q leg itim o co n fe flo r fe llam a,o el Papa,o el

Dbifpo,oel cura, o otro qualquiera que téga
jriuilegio para oyr fus confeísiones,como fó
as de las ordenes mendicantes.Dize la vltima
partieul^, Sino huuiere cáufa legitima,por la
qua'
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quaí fe efcufe. CauU legitima fe llama, como
iieftauieiTe entre los Turcas,o ludios adonde
no huuieífe conFeíTor, o íi FueíTe nauegando,y
no huuieíTe clérigo en la nao,o fi por conFeflac
fe ponia a peligro de perder la vida, honra, o
hazienda,en eftos cafos no efta obligado axuplirefte p|ecepto.Pero acerca del cúplimiento defte precepto,es la primera duda.Si vno fe
conFeíTo , y no recibió ia abfolucion, preguntafcfiefte tal cúplio có el precepto de laIgle«
fialRefpondefe lo primero,que fi no fe cófeíTó
concónFeíTor legitimo,no cúplio el precepto.
Lo fegundo fi la conFefsion que hizo Fue fingí
da,no cúplio. Lo tercero,fidexo de conFeflát
de propofito algim pecado mortal, hora por
vergusnqa,hora potque quifo,’\o cumplió.l.o
quarco,fi conFeflo todos fus pecados.pero no
con intención de quitar ¿as ocafionik dellos,
ni tuuo dolor de auer ofendido apios,tápoco cumplió porq tódas eftas cofas fon neceffarías.para que la confefsion íea valida. Pero
b mayor duda es , fi vn gran pecador viene a
cófeíTarfe.y dize todos fus pecados, pero efta
tan arraygado con ellos que aunque le dize el
confeífor q de demano a la manceba,al juegc*,
o a otro vicio,el refponde.Padre yo conozco
uii miferia,y mi pecado,y me pefa,pero no lo
puedo defechar, entonces el confeflor dizele.
Fues hermano yo no os puedo abfoluer,preY 4
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guntafe,cfte cumple con cl preceptofRefpondefe.q el Fadre Matftro Soto, y otros padres
muy doíftos tienen que no cumple.Lo prime
ro, porque el precepto dize, que fe confieíTe,
lo qualíe entiende recibiendo la abíolucion,
eñe no la recibió,luego no cumple. Lo fegundo,porquefi vno fe baptizaíTe, y nq recibieíTc
la forma del bapcifmo , no quedaua baptiza
do , por lo qual no cumplió con el precepto
del baptifmo .luego tampoco eñe cumple con
el precepto de la confefsion, pues no recibió
la forma de la abfolucion.Lo tercero,porque
el derecho diuino dize que fe confiefl'e,lo qual
íi entiende recibiendo pei feéfamente efte fa
cramento, y efte no lo haze,luego no cumple.
Otros tiene que en tal cafo cumple,porquee
precepto no dize íino que confieíTe todos fus
pecados,y efte los conTeíTó,luego cuinpliocó
ci precepto. De mas defto,es precepto ligurofo, luego ha fe de explicar como ílicnanlas
palabras,y no eftenderlo. Pero con todo eílo
digo , que la opinión de Soto es mas proua
ble , y la que fe ha de feguir.V erdad es,qnefi
cl confeífor Ic dilató la confefsionhaftacierto
tiempo , y buelue, cumplió con el preceptO)
porque el derecho dize, que r e c i b a el confclíb r fu confefsion, y fi fuere neceflário dilatat
la abfolucion, la dilate. Otra dudaay,h^
vno fe 1epaíío el año fin confefláríe, fueradí
que
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que peco mortaímente, fi efta obligado acúplir efte precepto?Parece que no porquefiyo
eftaua obligado á ayunar vn dia,y no loayune,
no eftoy obligado áayunar otr o, y lo mefmo
fi quebranta vna fiefta, peque mortalmente,
pero no mc obliga á que guarde otro día por
eíte: y también íi dexe de rezar las horas vn
dia,no me obliga el precepto á que las bueiua
á rezar,otro dia.Reípondcfc.que la reíolucio
defta duda fe dara en el tercer mandamiento
adonde fe preguntará,íi auiendo vno dexado
de comulgar vn ano ,fieftá obligado a cum
pliré) precepto de comulgar. La verdad es,
queefta obligado a co nft fíat fe , aunque aya
paliado el año. Afsi lo tiene Soto y Viftoria.
Otra duda ay. Si vno confeíío con verdad to
dos fus pecados,los que fe le acordaron,y de
ay á dos,ó tres diasjacotdaronfele tres,o qua*
tro , efte efta obligado a boluerfe a confeíTar
de aquel los.í* Parece que íi,porque el precep
to dizeque feconfieíTc de todos los pecados
Que tuüiere memoria, luego eftá obligado a
confeíTar los que fe le acuerdan. Refpondefe,
que fl los pecados que fe le oluidaron fe le acuerdan dentro del mifmo año en que feconfcíTo efta obligado a confeíTarlos, antes que el
año fe acabe, porque el precepto le obliga,a#
que cada año fe coníieíTe vna vez de todos los
pecados q fe le ac ordaten, acuerdafe de dos,
Y 5
ó tres
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ó tres luego efta obligado á confcííarlos.Pero
fiera ya paflado el año, quando fe leacordodc
los pecados , que antes auia hecho,y fe leauiá
oluidado en la conFcísion dcl año pafíado.no
cftá obligado a confeíTarre luego dellos, bafta
que los co nfiefl'e , quando fe confeíTare, para
cumplir con aquel año prefente en que efta.
Segunda regla. £I precepto de la Igleíia, no
deroga al precepto del derecho diuino,porlo
qual aunque por precepto, de la Igleíia el hó
bre no eftá obligado á confeíTarfe mas de vna
vez en el año,pero por derecho diuino eftáobligado en ciei tos cafos á confeíTarfe,los qua
les fon quatro.El primero es,quand o tuuiere
peligro de muerte, ora fea por enfermedad,
o ra , por otra cofa extrinfeca, como fi efta en
el articulo de la muerte,íi quiere entrar en ba
talla , íi quiere hazer larga naucgacion , y no
va allí Sacerdote , eftá obligado á confeíTarfe
antes. El fegundo calo es,quando vno hade re
cebir la Euchariftia, eftá obligado íi tiene pe
cado mortal a confeíTarfe antes. Efto fe prue
ua de aquello que dize San Pablo.Probet aute
feipfum homo ,&c.qniere dezir. Prueucfe el
hombre anres que llegue a reeebir el fantifíimo Saramento de la Euchariftia , y efta profbació ha de fer delante del Sacerdote.El tercc
ro , qii i'id ) ha hecho voto de confeíTarfe co
mo las íieftas de nueftra Señora, óTas Pafcuas
efte
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eñe efta obligado a confeftarfe en eftos dias,
no porque le obligue alguna ley,fino porcauladel voto que tiene hecho, t i quarto cafo es
quando el confeífor fe lo dio en penitencia,o
en remedio de fus pecados, eftá obligado a
conlefl'aife quando íe lo mandaron. Y ha le de
notar aqui, que efte es vno de los me,ores re
medios para el pecador , y del que ha de víar
lo ordinario el confcífor,como íe echa dc ver
por experiencia. Otro cafo ponen algunos,eii
el qual eftá obligado a confefl'aríe.y es (¡uádo
teme que fe le han de oluidar los pecados. i'e«
royo digo,que no es obligado,porque lalgle
fia no me obliga a mi, a que haga memorta dc
niis pecados,ftno á que me confieífe de todos
los que fe me acordaren. También le ha de
notar,queparadar,o reccbirlosdemasSacramentos fuera de la Eüchariftin , no es menefterconfeífaríe, bafta tener contrición de fus
pecados,
Declaración del tercer mandamiento,
T4. a r r a**,• X Lu, Ií II .9

E

Ltercero
de la Igleíia. eS cbl tercero mandamiéto
mar
mulgar cada año vna vez , por Pafcua de
Refurreccion,efto íe entiéde ocho dias antes,
o ocho defpues,excepto donde huuieré coftú
bre antigua, que comulgando qualquier dia
ae laQuirefma cumpla, alli bailara comulgar
íjualquier dia de laQuarefma,y efte cumplirá
con
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con cl precepto de la Iglefia. Acercadtl cúpli.
miento deac precepto fe ha de notar, que de
parte del que recibe eftefacranieiitoje icquiá
retí quatro,o cinco cofas.y de parce dcl que le
da cinco,o feys: Lo primero que íc requiere de
parte del que lo recibe,cs que no lieue pecada
mortal para recebirlo dignaméce.por tu qad
cs menefter,que el que llegare a comulgar,lie*
ue prouabilidad que no tiene pecado mortal.
Efta esla prouacioa que dize ^aii Pablo Pro
bet aucem feipfum homo, &c.La qual es,que
ninguno que tégaconciencia de pecado mor
tal,aunque le parezca que efta contrito,y ver
dadero penitente,fc allegue al Sacramento de
la Euchariftia fin la contefsion Sacramental.
Y alsilo dize ei Concilio Tr¡dentiao,sefsion.
15. cap.7. no es menefter que tenga certeza,
queeftanadie la puede tener, fino es por par
ticular priuilegio. Efto que hemos dicho fe en
tiende para recebir dignamente efte Sacra
mento , pero aunque vno en pecado morral
loreciba,no peca contra efte precepto,peca
ra mortalmente contra otro q dize, que alle
guemos con limpieza atanalto Sacramento,
por lo qual C u m p le el precepto de la ígleíia,
aunque lo reciba có pecado mortal, l o fegun
do que fe quiere de parce del que recibe ef
te Sacramento , es que vaya a y u n b , defuerte
que dende las doze de Ja noche, hafta que lo
recibí)
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reciba, no ha de au'^r comido cofa alguna, ni
por vía de medicina,por lo qual fi el que fabié
do que ha comido cofa alguna comuIgaíTe,pe
caria tiiortalmentc,pero fi tenia ignorancia,q .
podia comulgar , aunque huuieíTe tomado al
guna cofa por via dé medicina no peca , por
que fe éTcufacon la ignorancia inuinciblc.Tá
poco tío peca el que auiendo tomado algpna
cofa por la mañana para el eftomago, comulgajfiii acqrdarfelc que auia comido algo, por
lo qual fi efte ral fueífe á dezir MiíTa , y eftan
do diziendo MiíTa fe le acordo que auia comi
do,no por eíTo auia de dexar la Miífa.íino aca
barla. Pero quando vno cftá malo , y le llenan
el viatico, aunque aya comido,bien lo puede
reeebir , porque en tal cafo no quifo obligar
la Iglefia , pero fi eftando ma^o recibe vna vez
el viatico , fi de ay a diez, ó doze dias, quiere
reeebir el rancüfsimo Sacramento , hade fer
eftando ayuno fin auer comido nada, porq ya
efto no cs por fazo de reeebir el viatico,pues
ya lo auia recebido, Acerca defte ayuno fe ha
de notar, que no han de k r los hombres muy
efcrupuloks,fi fe le metió la niebla en^a boca
o fi. enxaguando la bocaje pareció, que auia
tragado alguna gota de agua , fino es que ío
veamuy claro,no ay para que tratar con Dios
deaquefta fuerte. Lo tercero que fe requiere
95 el tiempo, Acerca defto íe ha de ootar lo p ri
m ero#
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liiero , que paracom ilgar ha ae rener vfo di
razón, y aduierta , que mayor vfo de razón fe
requiere para comulgar,que no paracófeflar.
Quando vno tenga vio de razan fuficiente,
ha le de dexar al parecer de vn confeflordocto,y quando el juzgare que puede comulgar,
entonces efti obligado a comulgar,pero don
de ay coftumbrc que nadie comulgue hada '
qué tenga doze, o treze años no peca aunque
no comulgue antes, fitio es que el confeflbr
vieflea vnniño dc tan buen entendimiento,
y fabio , que entonces ha ledede^ir,qüeno
guarde la coftumbre.íino quecomulgue por
que todos en teniendo vfo de razón,efta obli
gados a efte prebepto.Lo fegundo. Acerca del
tiépo,es comu’gar por Pafcua de Flores.ocho •
dias antes , 6 ocho defpues, como fe dixo al
principio. Lo tercero acerca del tiépo es,que
e! cófeíTor piiede,fi vee que es neceífario pro
longar la comunión, afsi lo tiene amoneftado
la Igleíia.Pero cÍ!idafe,íi paífado el año fmco*
innfear eftara o b lig ad o a efte precepto.
Refpódefc que no,porq efte es precepto afir*
tnatiin^, y no dize íin o q u e co m u lg u e vna vez
en el año, por lo qual nec^ra el morralmentc
íino comulga dentro del año. Pero paífado no
tiene oblig9don,y no es lo mefmo de la con
fefsion .porq el prece.rto de laconfersion, no
folamente es aíirm atiuo,pero enfi incluye .
vn neUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca
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vn nrgatiuo , el qual -idize.Conkírartehas vna
vez tn el año ,y no eftaras enemigo de Dios
ni¿s de vn año, y efto no es como fin, finocomo limice de la paga q fe deue a D io s, como
fl yo diefíe vey nte efcudos a vno , y le dixeíTe
yo quiero q me los pagucys dentro de vn año
íi fe paíTafle el año, no por e (ío dexaua de eftar
obligado a pagarme. Afsi tábié, quiere la Igle
fia, que paguemos efta deuda a Dios cada año,pero no porque fe paflécl año quedamos
deíobügados,mas antes quedamos có mayor
obligació. Efta es opinión del Padre Matftro
Viáoria.y del Padre Maeftro SotoXo quarto
acerca del tiempo es,que a la hora de la muer
te efta vno obligado á recebir el viatico, íopena de pecado mortal, y efto por precepto
diuino. Efto fe prueua lo primero de la coftúbre déla Iglefia, en la qual íi;mpre fe haze affi.Lo fegundo dei cotnun fentido de los ficle«,
los qiulcs t jenen por graue culpa a tal tiem
po no recebir la ayuda dcl Sacraménco, para
camioar defta vida có mas ftiercas. Lo quarto,
que fe requiere de parte del que recibe eftcSa
cramcnto , es la reuerencia. Acerca de la qual
fe hade notar lo primero,que el marido que cl
dia antes ha conocido a fu muger, o a otra
qualquiera, no ha de comulgar luego otro dia
por la reuerencia que fe deue a efte Sacramc^9,y tanabien por la poca deuocion, y aptitud
qué
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que lo-ordinano fe riene para comulgar quan.
do cl dia antes han ceniJo feme/anccs. actos.
También dczicnos lo meCmo de los que en
tre fueños, o de otra manera tuuieron pollu.
«ion.Eftos tales por las razones dichas,no luc.
go há de comulgariPero confejo es de los fan.
tos, quefi defpues de auer teniio poUucion
fe fientc con deuocion , y con lagry mas, y fen
timiento , ora teniendo mas larga oración,ora
porque fe diciplinó, puede comulgar, fin cf.
crupulo ninguno de pecado, antes es loable,
porq muchas vezes viene la pollacjon,por illafiones del demonio, o naturalméte ex fupcra*
bundantia materis , pero los que auiendo te
nido pollucion comulgaren aunque no fientan
cn íi algún extraordinario aparejo, alo fumo
fera pecado venial. Lo fegundo fe hade notar,que vn pecador grande, y q ha dias que no
fe confíeffa,no lo ha de dexar comulgar luego
fino de ay a ocho,ó diez dias ,porque es gran
de irreuercncia,que acabando de vomitar tan
ta fuziedad , vaya luego a tocar el cuerpo de
Chrifto. Lo tercero fe ha de notar, que cl que i
no tiene cuenta con l o s p e c a d o s veniales de i
emendarfe dellos , fiao que con facilidad los i
C9mete,efte nolo han de dsxar comulgar luc-;
go,porque aunque el pecado venial no contri
ria fa charidad, pero impide el heruor, y aug- ‘
meco della,y es vna cierta indecécia. Lo
tolí
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eo fe h ad e n o t a r , q u e p ara lle g a r a c o m u lg a r,
s. cs menefter q u e llcu e re u e ren c ia c o r p o r a l, c ó uiene a f a b e r , q u c q u a n d o o y e r e M iflá,y re ci
biere el fac ra m e t o , efté con am bas a dos r o d i 
llas en el f u e lo flo s o j o s b a x o s , y no haziendo
I- Teftos,ni d iz ie n d o a v o z e s muchas o ra c io n e s,
n y haziendo oCras c o fa s, que algunas niugeres
I* hazen,íino c o n m ucha m odeftia hablando co n
4 Dios d e n tro de fu c o r a q o n ,y en efto han dc ce
ner cuenta lo s con feífo res# Lo q u in to q u e í e
>
)
>» I requiere es d e u o c ió .D c fto .d iz e C ayetan o en
fu Suma,que p a ra c o m u lg a r dignamente fe re 
quiere aótual d e u o c io n ,c o n u ie n e a f a b e r , que
anualmente confidere , que viene a c o m e r
in a Chrifto , a t r a n s f o r m a r f e en C h rifto , a c o 
>0 mer de fu paciencia,y de fu hum ildad,y de fus
Ivirtudes,y dize que íi no la tiene peca m o r t a l0 Í mente. Pero efto es falfo , y o digo que bafta
virtual d e u o c io n c o n u ie n e a fab er,q u e antes,
ó en Ja facriftia, o en la o r a c í ó , o de quando en
l* quádo,cbníidere,que va a r e c e b ir a ,C h rifto ,/
e acom erdcl,y de fus virtudes#Rpro íi vn o nun
c Í ca tuuícíTe efta c ó fid e ra c io n , íino de tal m ane
e ta fe huuielfe en c o m u lg a r ,y d ezir la Miflá,co
)S nio fe ha el faftre, ó e! q a p a te ro ,q u e nó tiene
••
f f» cuenta,mas de có hazer fu oficio lin duda n in 
ra: guna peca m o r t a lm e n t e . L o que ay de p a r te
u # que da efte S a c r a m e n t o , fo n cinco o fe/s
»I
r-i íofas.Lo p r im e r o p e c a m o r t a lm é t e ,e I q u e d a

Z

fc
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cfteSacram entO jrto lien d o cura,o ya que loes
fi el q c o m u lg a iio es.fii te lig r e fe ,también peca
y fi el que da el S a c ra m e n to es religiofo, peca
m o r t a ím e n te ,y eítá d e fc o in u lg a d o ,p e ro li tie
ne p r i u i l e g i o , o licencia del O b i í p o , ó cura,
n o p e c a .L o 2 . peca m o rc a lm e n te , e¡ que da el
S acram en to a p u b lic o s p e c a d o re s,c o m o a vn
vfnrero'jO p u b lic a m e n te amancebado,fin auer
hecho p ubiicaíatisí'accion de fus pecados.l'er o o fr e c e fe a q u i vna d u d a , fi vno de ellos viniefl'ea com ulgar-, y efta n d o ya puefto de ro
dillas, le d i x e f l e e l f a c e r d o te . Hermano andac
con D i o s , q u e n o o s p u e d o c o m u lg a r , y en
toñces el facafc vna cédula de confeíládo, preguntafe fia efte tal h a d e comulgar?Rerpondefe que no en ninguna m anera,fino ha le de de
zir. Hermano v o s fó y s p e c a d o r publico,yo no
o s puedo c o m u lg ar, haíta que confte a mís fe*
lig refe s,q u e vos c fta y s e m e n d a d o ,y queaueys
hecho publica fatisfaccion , andad con Dios,
quien os confeíTó que o s com u lg u e. L*o terce
r o peca m o rta im e n te fi da e l Sacramento fub
v r r a q u e f p e c i e , q u ie re d e z i r , d e b a x o délas
eTpecies.del p an ,y del v in o ,c o m o lo recibe e
ía c e rd o te , finó es d o n d e ay c o ftu m b re dello,y
efto prueuafe p o r q va cócra el v io de la Igle*
fia,en la qual nunca fe haze. L o q u arto peca*
ra m o r t a l m e n t e , fi da el S acram e n to a niños»

q

**.otienen vfo de razon , 0 a nientecapto®
a Oí'
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Declaración del quinto nuniamiento.
U CT L q u in to m an d am ie n to es,pagar diezm os
L - y prim icias. A c e rca deite mandam'iento íe

hade notar,queeneftofchadeguard¿r laco; ftúbrc.cóuiene a fa b e r ,q fi fe paga;y ay coíhim
bre de pagar d ie z m o s de leche, y de íiueuos q
fepague,y afsi de to d a s las o tra s cofas , &c. y
íino ay tal c o ftu m b r e ,q u e no jo paguen.

CcA PlT.X V .
Délos flete pecados m ortales , de
la noticia q el con feffor ha de
tener dellos,
L

.

o s pecados mortaler. fon fíete, S o ,
b e ru ia , Auarjcia, Luxuria, Ira, G u la ,
j E m bidia,P ereza; y dizeníe m o rta le s ,
no p o r q u e fíenrrpre fea p ecad os m o r
, tales,m as p o r q fo n cabeceas y fuentes
de otros m u ch o s, fc.1 n u m e ro dell os fe c o lig e
de aquello q dize S .I u a en fu C a n o n ic a .T o d o
quáto ay en el m u d o , o es codicia de c a r n e , 6
. de codicia de o j o s , ó fo b e r u ia de la v id a ,o p o r
dezir mas c lá r a m e te ,o fo n deíTeos de la carn e,
o defleos de h a z ié d a ,o a m b ic io n e s. El p r im e r
ramo prodtiz'e de fí tre s p e c a d o s ,L u x u r ia , G u
la.Pereza.Elfegiido ra m o en g éd ra A u a ricia.E l
tercero. A m b ic ió de f o b e t u ia .L a I r a > y la E m Z 3
b id ia
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bidiaacopaña los pecados ya dichos, porque
nos enojamos cótra aquellos,q nos impidéde
confeguírlo qdeíTeamos,y la embidia nace en
nofotros cótraaquellos q nos fon preferidos
y adquieren los bienes q nofotros defleamos.
E l primero deftos pecados es la Soberuia,que
es cabeca de todos los males,y qiiantoDios fe
ofende defte abominable pecado, toda la Sa
grada Efcritura nos lo enfeña. Efte pecado
deftruyó el cielo , y cóbírtió a lo s,Angeles en
demonios,efte perdió al hombre con todafa
pofteridad,y le viftió de la muerte. Por fe^r tá
graue efte pecado,/ principio dc todos los ma
les,todas las Efcrituras diuinas , y los fantos
Padres nosamoneftá.q có todo eftudio y diligécia,y có todas nueftras fuercas procuremos
de vencer efte vicio,porque vencido elfadlifíimame.nte los demas íeran vencidos.
Soberuia,esapetirt> defordenadodela pro
pria excelencia, que coníifte en efto , quando
los bienes que tenemos , no los referimos a
Dios,o nos)a¿lamosdellos,como de propios,
o quando nos atribuymos los bienes que no
tenemos,por fer eftimados,reputados, enTalíjados.Efte vició íe puede cometer de quatro
maneras,por penfamientos,por obras,por pa
labras,por omifsiones.Por penfamiento peca
eJ foberuio,penfando deíi mas de lo que me*
r???» 9 p árecieu d o le que to d o es p o co para
•^
fes
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fus mericos.o íi anda muy contento,y muy ena
morado de fi,o de íus coías Por obras peca el
foberuio.deííeandojy procurádo lugares emi*
I
néteSjCftados, Oignidade-j.y ventajaL I’ or paI
labras peca.hablando a l t o , y delcíiconando
I
con vfania , y íob erm a , corno fi el íolo hicfle
I
fabio,paderofo,fuerte,&c. Por omiísiou peI
ca,no refiriendo el bien que tiene a D io s , de
I
quien recibe el fot, y todo lo d e m á s , y auienI
dofe en la o b r a , como fino ckpendieíl'e de
'I
Dios,ni huuiera recebido algun beneficio de
I
fu mano,el qual es pecado prop rio d,e ios AnI
gelesmalos.Deíle pecado cotuo de rayz proI
ceden o tro s muchos,entre los quales los prin
I
cipales fon vanagloria,ambició, prefumpció,
I
jaftancia,/ hypocrefia. Los remedios contra
1
efte pecado fon muchos.fd prim ero es la có|
íideracion de la propria vileza, y de la fragili
dad de la humana naturaleza, a la qual ningunacofa menos conuiene que la fo'ocruia, c o n 
forme a aquello q dize el Eccleiiáltico cap. 7. Ecclej
No fe hizo la foberuia para los h o m b r e s , no
Ies afsienta,ni efia bien, p o rq u e bien mirado,
el hombre es vna cofa mifera,llena de muchas
necefsidades,antes que nacieíTefuc vna mate
ria inmunda , ag o ra es vn bafo de barro que
bradizo,defpues fera ceniza , y man jar de gufaiios, pues luego de que te enfobcrueccs
cierra,y ceniza?Coníidere tambien,lo q el p o r

Z 4
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fus pecados fe ha abatido, y dcsluftrado , y d
caftigo.que por ellos merece, principalmen
te por efte de la foberuia,y mire q todo el bié
que tiene,le ha recebido de 1a mano de Dios,
or.4# por lo qual dize San Pablo. Sí ninguna coía
tienes que no ayas recebido, porque te vana*
glorias,como fi no lo huuieíTes recebido?DeI
fi)beruio que fe enfoberuece con las virtudes,
dize S. Gregorio, que dc la vida faca muerte,
de la Talud enfermedad,de la medicina perdimiento#Hl fegundo remedio es, traer ala me
moria la Pafsion, vituperios, deshonras, y
afrentas deChrifto nueftro Señor,q fuemaeftro de la humildad, y deftruydor de la fober
uia. La qual conftderacion es cficacifsima. El
tercero es,mirar \a bermofura admirable de la
humildad y manfedutnbre,y como los humil
des,y pacificos,fon agradables a Dios, y alos
hombres, y aborrecibles a los demonios; la
qual coníideracion es de tanto pefo, que aunq
no huuíera Dios,ni gloria,ni pena; huuiera de
fer efta virtud amada, y bufcada por fu bermofura.El quarto es,c6íiderarclhedoryabo
minacion de la foberuia , porque el foberuio
esabominablea Dios,aborrcciblea los Auge
¡es,odiofo alos hombres,íieruo del diablo, q
es padre de la foberuia,yPrincipe de todos los
foberuios; finalmente ninguno ay que quiera
éonueríár con clfoberuio,a todos es molefto,
anadie
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¿nadie da contento, aunque hable cofas bue
nas.El quinto es como dize fanrBernardo,andar con efeiftos por el camino de la humildad,
yquerer fer tenido por el m enor, y antepoi
nerafsi todos los demas,moítrando efto en el
reniblance,coí\úbres,palabras,y obras,y que'
rer que ningún caudal fe haga d e l, teniendofc
^
|
a fi en menos ,y a todos los otros en mas,fcgu
aquello de S,Pablo. Teneos vnos a otros por Philíp.i
fuperiores y mejores. Y fegunaquello de fan
Pedro. Sugetaos a toda humana criatura, por
amor de Dios, Pero ay aqui vna duda ; vno fe i.Pcr.?:
I conoce por pecador delate de Dios,y que to
do cl bié q tiene le viene de fu mano,pero vec
que otro es vn mal hombre,ladrón, adultero,
facrilego, Cieftara obligado a tenerfe en me
nos,que efte publico ptcador, el otro que no
l oes tanto? Y parece que no,porque Dios no
nosmand¿ fer imprudentes,y feria al parecer
imprudencia,juzgarfe efte tal por mayor pe
cador que el o tro , a quien todos conocida
mente tienen por vn maluado. A efto fe refponde,que todo hombre fe puede, y deue fugetar a otro, po r mayor pecador que fea con
liderando aigun bien que tenga el o tro , y a el
k fajte, o confiderando algún mal que aya en
H,y en el otro no. Bien es verdad, que cn el
cafo puefto,no eftá obligado a tenerfe por ma
yor pecador,que el otro hombre perdido, pe
Z 5
ro
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ró no por eíTo no fe deue mcnofpreciar,ni te* de!
nerfe en mas que el,confiderando q por ven- He
tura el otro eftá ptedeftinado,y el prefcito.o ray
que íi Dios le huuiera al otro dado el lauor,y ¿o
gracia que a el le dio fin duda ninguna fuera en
mejor que el es, y mas agradecido a los bene
ficios diurnos,y también que fi Dios no le hu- di/
uiera a el-tenido de fu mano huuiera cometí- fie
do mayores maldades que el otro.Por lo qual el
S. AuguOin todas las vezes que veya algunos re
grandes pecadores,dezia. Yo íoy aquel,porq ^tii
li Dios me huuiera dexado de fu mano, mayo- u
res pecados huuiera hecho.Piéfe pues el Chri- qi
ftiano que fu proximo es miembro de Chrif- qi
to,redemido con fu preciofa fangre , y ponga qi
delante los ojos fus proprios defedlos, y pe ec
cados,)' defta fuerte aun a los grandes pecado lo
Ik
res antepondrá a fi.
De (a ^4 u d r i c i a . V a r Y d A .

E

l fegundo pecado délos c a p i t a l e s es la
Auaricia.*la quales defordenado defleo de
los bienes temporales, y no f o l a m e t e íe llama
auariento,el que roba lo ageno , o lo detiene te
injuftamente contra la voluntad de fu dueño, q¡
fino también el que d e f o r d e n a d a m e n t e codi* VI
cia las cofas agenas, ó con demafiada efcajieza el
guárdalas fuyas.La milicia defto vicio decla k
h
rad Apoftol San Pablo,quando dize.Los
b
deífean fer ricos caen en tentaciones, y
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Je!demonio , y en muchos deíTeos inutiles q
leuan los hombres a la perdición, porque la
rayz de todos los males, es fe codicia. Q^an-*
¿o el confeífor hallare al penitente, detenido
enefte pecado , ha de dar a entender la vániliid de las riquezas del mundo, y que fon ver
daderas riquezas , las que hau de dudar para"
íiempre. itera,q lees grande vileza fugetirre
el coracon del hóbre al amor deftas cofas pe
recederas,las quales no pueden hartar el ape
tito,ni quietar el almá que fuecriada paragozardeDios, Finalmente le ha de amoneftar,
que en ninguna manera, tome lo ageno , aun
queTea con animo de reftituyr, porq defpues
que vna vez lo tomare, es muy dificultofo
echarlo de fu poder,y es el daño que cn^tomar
lo'ageno peca el,haze a fi mifmo daño,y otros
llenan el prouecho,porque por dexar afus hi
os la hazienda agena,fe va al infierno,
d e

c

Déla Luxuria.

Varra, ¡ I ,

L tercero pecado de los capitales,es laLu
'■^xuria, la qua! es apetito defordenado dc
torpes,y deshoneftos deleytes.Efte vicio es el'
que mas daño haze en el mundo por fer.mas
vniuerfal en el la pelea,y mas rarala vidloria,
efte quita el fentido,hazc a los hóbres bcftiaIcs, atormenta a los que les figuen, confiime
las riquezas,acorta la vida, daña la falud , rofama, y fe honra,y íu contentamiento es
breue
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breue y beftial. Contra efte vició ponen mu m
chos remedios los Santos El primero es re- fe
fiflir a los principios al mal penfamiento, no ni
dando lugar a que la tenracion cobre fuercas. i le
E l fegundo , guardar con diligencíalos feiíti- la
dos,mayorméte los ojos de ver cofas que puc
*dan incitara mal El tercero:huyr la ociofidad
y trabajar por traer ocupado el coracon en
iántospéfanniétos, y virtuofos exercicios. El
quarto acordarfe que el diuino juez,quele ha
de juzgar, le efta íiempre mirando para que i t
cn fu prefcncia no fe atreua a hazer,lo que de
lantcde vn hombreno ofara. El quinto y.mas
importante es,huyr toda ocafion de compa
ñías,familiaridades,cartas,prefentes, vifsitas,
y confideracionesde mugeres de fofpechofa
edad, aunque fean muy fántas , y como dixo
vno,aun los veftidos dellas no fe han de tocar,
porque verdaderamente la viftoria defte vi
cio defpues de la gracia de Dios,principalmé
te coníifte en huyr.
De U Embidia, T a n a . 111.
jC* L quarto pecado délos capitales,es laEm
bidia, la qual es triftezadel bien ageno,y
pelar déla felicidad de los otrosrde los mayo
res por ver el embidiofo,q nó fe puedeygualar c5 ellos, y delosm cnores.porqfe ygualan
9 Ó el,y de los yguales,porq cópiten có el. Ef,tc v ic io cs m uy g en eral en to d o s lo s eftaá<^^*

piayot
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fliayormente en las cortes,palacíos,y cafas de
ieñores, y ni dexa vniucrfidades, ni cabildos,
ni aun religiones,por donde no corre.Para pe
lear contra efte vicio , y vencerle,aprouechan
as confideraciones fíguientes. La primera es,
conliderar, que efte pecado es proprio de los
demonios,los quales fin ningún prouecho fu
yo tienen pefar de los diuinos, y efpirituales,
que los hombres alcanzan.La fegunda que efte pecado es fin deley te,ni gufto,trifte,y defabrido, y atormenta el cora<jon donde efta y le
gafta , yconfumc,afsi como el gufano roye al
madero donde nace. Item , es vicio infame, 7
que ninguno fe quiere conocer,que efta toca
do del. Vale también contra efte vicio,el conociiniéto de la vileza de los bienes de la ticr
ra, que mas fon bienes aparentes, que verda*
deros. El vltimo remedio, y mas principal es
la humildad,porque la embidia es hija de la fo
beruia,y por efló el embidiofo fe duele de los
bienes ágenos,porque fe juzga a fi por digno
dellos, y por tanto larnejor medicina contra
efta poncoña es el camino de la humildad por
que quien fe tiene por menor que todos no le
pefa que otros le hagan ventaja. Finalmente
efte pecado es contra la charidad de Dios , y
del proximo, y fue principio de nueftro mal,
porque por la embidia del diablo entro la
muerte en el mundo,
DeU
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l quinto pecado de los capitales,es la Gu.' to
la , U qual es apetito defordenado deco*, h
nier y beuer,cfte vicio deftruye al mundo,y es
fuente,y origen de todo pecado,es vicio bef.
tial,y mas q befiial, porque los animales bru
tos no toma para fu fuftentacion mas de lo ne
ceirario,pero el golofp tiene a fu vientre pot
Dio$,como dizc S. Pablo.Para preualecercó.
tra efte vicio, ha de confiderarel hombreatcntaméte, para que fue criadoiconuieneafab e r, para el.conocimiento de la verdad, para
el exercicio de la virtud, y vltimatnente para
gozar de Dios, porq cftas cofas fon proprias
dd hombre,en quáto hombre,y efte es el ver
dadero manjar dc íu alma, pero la comida,y
beuida exterior Tolo firue para fuftentarefta
vida animal, por lo qual ha de comer el hom
bre para viuir, y no viuir para comer,porque
la naturaieza,íe contenta con poco, y portan
to el mantenimiento corporal fe hade tomar
como medicina,como dize S.Auguft. Demas
delío confidere los daños de la gula, la qual es
madre de la incontinécÍa,ceuo de enfermedadés,y de muchas miferias,masfon los que han
muerto a manos de la gula, que no a cuchillo,
y el gufto que es^oloío pretende en los man
jares, la gula le diíminuyc, porque como dize
el Sabio.El hombre harto menofprecia el p3*

nal
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nal de miel,y como dize muy bien S.Chrifoftomo, el golofo da bateria a fu eftomago con
la abundancia délos manjares,la qual le impi
de el g u fto / ála hambre nunca falta. Por don
de, el qne quifiere reformarle eri la vida eípiritual ante todas cofas ha de deftcrrar de fi ef
te bcftial enemigo.
' s

3!í

h'H
Í

De la ir a . V a r r a . r ,
Í

] l fexto pecado de los, capitales es la ira la
-qualcs apetito defoifdenado de venganca

contra quien peníamos qne nos ofcndío. Eíía
es compañera de la boueria,enemiga de cófe
jo, madre de tardia penitencia, ceuo de rcnzi*
lias, enemiftades,y defaftres.Efte vicio repre
hende Chníto nueftro Señor en el Euangelio,
diziendo. Y o os d ig o / en ninguna maocra os
ayreys contra vueftros hermanos,porque efto
cslo que principalménte quifo cnfeñarnos,
que íueíTemos manfos,quietos,fuaues,y amorofos.Contra efte vicio da muchos remedios
Seneca en vn opofculo,q compüío fobre efta
materia. El primero qué el hombre defde íu
juuentud como tierna planta fe exercite en
manfeduinbre, y defde entonces tenga maefiros manfos,y dotados de quietud de coracó.
El fegundo/ue de ver a otros ay raydos apré
da ano ayrarfe,viendo fu furor,y defatino:pc
ro lo que tnas aprouecha para efto es,de veras
petfuadirfe que ninguno le haze injuria. Efto
cnfeUniversidad Carlos III de Madrid. Biblioteca
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cnfcñaaquel gentil,pero mas fácilmente hará
efto el Chriftiano que Iu oydo lo que Dios di
ae. Dcxame a mi la venganca, que yo daré fu
pago a cada vno. Mas el remedio eficacifsimo fobre todos , es la oración.y contemplació de los beneficios diuinos, y del admirable
cxemplo de paciencia que Chriílo en fu vida,
y muerte nos dio ; y fin rímente que elle vicio
es peor que de bellas fieras,porque ellas por
la mayor parte viuen en paz cori las de fu mifma eípecie.
De la M c id U Varra.VJ,

I

j* L vltimo pecado de los capitales es la Ac
-'cidiajla qual es vna floxedad, y caymiento
del coracon para bien obrar;y mas particular
mente cs vna defgana , enfado , y haílio de las
cofas efpirituales. Eílc vicio es origen de to*
dos los demas, maeítro de la pufi*animidad,
y de la malicia, y los que cílan tocados del,no
fon dignos del nóbre de hombres , pues cílan
ocíoíos auiendo fido criados para tral^ajar, y
' contemplar. Los remedios contra efte peca*
do,fon,la oración , y inuocacion del focorro
diuino , y la memoria de fus beneficios, por*
que con eíiasconfideraciones, fe defpiertaen
cl alma el amor.cl qual donde quiera cjueefta
deftierra de codo puto la Accidia,y obras gd*
des y marauillofas cofas.
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C ^ P . XVI,
T e la noticia qué ha de tener el
Confefor de te dos les efados dé
gentes para darreweaios
a cada^jno.
/
\

*■

EceíTario es, que eí confeífor eílé
aduertido acerca de todos los tita
dos de hóbres, para que íepa exa
minar a cada vno de qualquier ef
tado,y condición que lea,y reme
diarle conforme a fu necefsidad. Quanto a lo
primero,el primer citado es el de los Grades,
Duques, Condes, y otros feñores que tienen
' yaífillos, los quales han de fer examinados en
lascólasíiguicnces. Lo primero, ü el eftado,
dignidad mayorazgo, y íeñorio que tienen,le
! polfeencóbueno.y jufto tirulo,y no por tiraI nía,y (i los tales feñores huuieré venido de 1n *
dias,háfe les de preguntar como adquirieron
, tantas riquezas,porque'li fon conqtiiftadores
i con titulo injufto.han lo de reftituyr todo,pe
i ro li fon Virreyes.o denen otros oficios rea
les, li en la execucion dellos guardan las leyes
de Dios,y del Rey,aun que fcan niüy ticos no
pecan,ni tienen obligucion a reftituyr,pero u
Aa .
Í6
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Io han adquirido por cótrataciones, y mercadcriasjo melmo fe ha de dezir dellos,que de
los mercaderes de Efpaña,q fi Han hecho con
tratos i!licítos,y otros engaños y fraudes fon
obligados a reftituyr.Y los q han íido cóquiftadores, no folo han de reftituyr 1^ hizienda
mal ganada,fino qde fu proprio parrimonio,íi
le tuuieré, han de recópéfar lo" daños hechos
a los Indios.Lo fegundo,en q hade fer exami
nados los feñoresde vafallos fiimponennneuos tributos,pechos,alcaualas,y derramasen
fus tierras,porque efte es graue pecado , y es
cafo de la Bula de la Cena, por donde los que
le cometen,incurren defcomunió referuadaal
Papa.Lo 3 .f i fuerca a fus fubditos a que triba
jen en fus heredades,como que cauen en las vi
ñas edifiqué cafas.traygan cargas,8rc.Lo quar
to,fiapropriá y toman parafilos propiiosde
los pueblos, villas,y comunidades,que leseftan fugecas, ofivíurpanlos montes,lagunas,y
lugares comunes , fi tratan a fus vaiTallos con
afpereza,y rigor,como a efclauos,y no conbe
nignidad , como a hijos, en lo qual fi huuiere
mucha quiebra , fe puede detener, o negar la •
abfolucion. Lo fexto,fi dan los oficios publi
cos , conuiene a faber , de alguazil, teniente,
efcriiianOj&c. a perfonas indignas,y q han de
vfar mal de los tales oficios,porque ental cafo
eltaa obligados a reftituyr todos los

*.

*
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que defto fe figue. Lo feprimo, fi venden los
oficios publicos, la qual a íolo cl Rey es lici
to , aunque efto rio carece de alguna duda: ni
tampoco pueden dar los tal'es oficios a fus
criados.para que ellos los vendan.porqiie efto's oficios fe han de dara los mas dignos,y no
fe dádo, fe abre la puerta a muchas injiifticias
y latrocinios. Lo odauo, fi venden la jufticia,
como fi fueltanal ladrón,porque fe lo pague,
opor otros refpedos humanos.Lo nono,fi las
leyes q generalmente obliga a todos,las guar
dan, y executan folamente con los pobres,de
xando a los ricos como a eíTentos. Lo dezimo •
fi permiten en fus tiaras pecados públicos,/
cfcandaloíoSjComo fon vfuras,hurtos,homici
dios,&c.Porque demas de pecar mortalmente,han de reftituyr los daños que fe han feguido. Lo vhdecimo, fino cumplen enteramente,
los teftamentos de fus antepaííados,no obftáte qualquiera eícufa que puedan dar. Lo dúo*
decimo,fi no pagan lo que deuen,mayormen
te a fus criados, aunque por otra parte hagan
larpaslimofnas a pobres, y a*lugares pios.Lo
decimotercio, fi piden algún precio porco**
fas fingidas,como fi pide dineros , para guar
dar algún camino, o mal pafib, el qual en rea
lidad de verdad , no tiene necefsidad de*guardar. Lo decimo quartójíitienenbofques veda‘Jos para fus cacas, en los quales rio fepermiAa 2
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te amngorao cacar, porque ello a folo el Rey
fe permite,con condición,que pague a loslabradoTt s los danos,pero otro que no fea Rey
no puede tencl- los tales lugares prohibidos,
aunque diga que paga los daños. Lo decimo •
quinto,y que mas haze al caío para la reforma
cioo dedos feñores,fl exceden en la comida.y
veftido,ina> de lo que conuiene,y es decentea
la religion Chriftiana, y a lo que puede fufrir
fu hazienda, délo qtal íe ftgue,no poder dar
limolua a los pobics.
Üt: ios OhijpGS: V aT r.I.
! 1
U N el fegundo lugar fuceden los Obifpos,
cuyos pecados para» que mejor fe encien
dan,es nienefter ver primero qnal fea fu ellado,y a que ellaii obligados.Ciet tamente el ef
tado de ios Obifpos,pide mucha mas perfec^cíon en el Obiípo, que-el eftado de qualquier
religioTo,aunqut.feade la Carruxa porqueef*
ta obligado afer forma y dechado de toda per
feccion , y virtud de abnegación dei mundo,/
íu popa,de la mortificación en todos fusafectos humanos, en la pobreza de efpiritu,caftidad,y fioneftidad.'y fobre todo en la charidad,
y en la liberalidad con los pobres; finalmente
ha de íer todo eípiritu , como fi no tuuiefle
cuerpo todo luz,todo íal del m u n d o . A H e n d e
defto ha de tener tata charidad,q ha de po»^f
lu vida por fus ouefes,íegun aquello del ’
geiiui
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gelío,el buen PalVor pone fu vida por fus oue
jas,ha las de conocer p or nombre,con vn co *•
noci/niento am orofo , para proueerlas en fus
necesidades, también hade am ara í hrifto
c6 vn amor ardéti'simoreftc amor pidioChrillo a San Pedro,quando le hizo íupremb paftor,preguntándole tres vezes.íl le atnaaia mas
que los o t r o s . E ^ e s e! principal exa nenqxie
íehade hazer,para elegir los O bifpo s. Defpuesdefta condición es necelfa ia ocra,áapaciéte las ouc/as de Chrijfto.no dize Chrifto,ri
ge,gouÍ€rna,manda.mis ouejas fino apicienra
inisüUcjas,con mi fangre redimidas,apaciétalascó exéplo de vida, con doéirina fobda,dc
manera que ninguna cofa les raltedc lo ncccffario para la vida,confolaci6, y fubftentacion
de las .almas, proueyendoles del pafto verdade
ro delas almas,yde aguas limpias,y no turbias
de las fantas Efct ituras, y fi Fuere menefter có
la propria fangre y vida,como lo hizo el buen
Paftorlefu Chrifto nueftro Señor. Pero es
Cofa admirable, y digna de conlider,acion , ver
como pinta fan Pablo las condiciones y virtu'l'ís de que ha de eftar adornado el paftor de
lasalmas, diziendo de efta manera. Si alguno
dcifea Obifpado.buena obra deífea, p ero pa'■í entender fi la deífea bien y r e d á m e n t e , ha
Qe conliderar las condiciones,que el que quse
k fe» Obifpo ha de t e n e r ; porque conuiene

Aa 3
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que el Obifpo fea irrepreheníible, cuya vida
ninguno pueda reprehender,en la qual condi
ción fe incluye,q renga todo el exercito délas
virtudes,ha de fer marido de fola vna muger,
que ala letra quiere d e z ir / no ay,i fiio dos ve
zes cafado,aunque podíamos feguir otro fentido q quiere de>ir S. Pablo,que fea amador,y
efpofo de fu Iglefia.y q la ame como el efpofo
amaafuefpoía,q por tanto en fu confagració
le dan vn anillo én feñal que fe defpofacpnfu
Iglefia, Por lo qual no ha de andar tras otra
Iglefia,ni deíTeatia.q efto no es de efpofo caí
to,finio de adultero,y rodiciofo. Dize mas S.
Pabló , que el Obifpo ha de fer moderado en
la comida,y en el veftido,y en todas las cofas q
pertenecen al faufto , y autoridad del mundo:
porque ha de fer exemplo y regla de todos,y
viniendo moderadamente, tendrá de que ha
zer limofnas , y focorrer a los pobres. Pone
otracondícion del Obifpo feñor S.Pablo, c
ha de fer prudente y difcreto , no con la pru
dencia de la carne, que es muerte , fino conla
prudencia del efpiritu,que es vida,paz ,yg0‘
20 en el Efpiritu fanto. A l l e n d e d e f t o fe re
quiere en el Obifpo,que feacompueHo,y
ordenado,interior,y exteriormente en las pa)abra5,en los mouimientos,enel andar y eftar.
Fuera defto conuiene que fea hófpital; conpienp a f^ber, que reciba en fu c a fa , y
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* ds,no (olo alosainigos,yfamiIiares,fino alos
Il peregrinos,ypobres,porque efta palabra hof, pical,que pone fan Pablo en Gnego,quiere,de
zir amador de los peregrinos, ,Otra condicio
no menos ncceííaria que las pafládas es,-que
fea Do(5l:or,conuiene adaber, que fea apto , y
idoneo para enfeñar, y pf-edicar el íanto Euágelio de Chrifto , porqiié aqui no habfe él
’ Apoftol fan Pablo de los Doérores en leyes,o
en Canones,finó dcl que tiene •aptitud , y es*
idoiieq miniftro de la'palabra efe Dios , para
qiiepueda exbrtar a la virtud , yconuencer a
las que contradizen a la fana do¿f tina. Tam •
bien pide fan Pablo,que el Obifpo no fea da •
do al vino, ni fea hóbre violeto,fino antes ha
defef manfifsimo,de tal manera, q quando có
uiene corregir alguno, fea con tales palabras,
que antes le muetia a amor,que no a iracundia
yenojo,o,confiifsion , por eftas cofas y otras
muchas que fe hallan en la fanta Efcricura, fe
puede entender qual fea'el eftado delosO bifpos.y fus obligaciones. Los pecados de los
Obifpos mas graues fon de om ifsion, y mas
dificulcofos que losdecommifsion.El prime
ro es,no predicar el Euangelio a fus ouejas, y
fi cl no puede,no procurar tener idoncos pre
dicadores en todo fuObifpado.El fegiindo es
fi uo refiden en fus Iglefias *, en lo qual han de
fer examinados có grande rigor:y digo refidir
Aa 4
en
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en fus Diocefis moralmente como el bué p^.
drerefide en iu cafa, y el piloto en fu nauio y
el paftor en fu rebaño, y defta rtfidenaa, no
fe puede efcufar por ninguna caufa, fi por vé*
tura no fueífe llamado para fer Prcfidente de
Confejo de Inquilició,y no huuiefl'e otro que
lo pudieflé hazer. De otra fuerte tenga animo
el Confeflor parahazerle refidir. í 1tercero,
fino vifita a todo íu Obiípado por fu perfona,
fl qual vifita no hade, hazer con tanto faufto,
y popa que efíandalice a los pobres fubditos,
en lugar de confolarlos, fino como padre be
nigno, ha de yr a proueer las necefsidades de
los pobres,a cófolar los triftes,y corregir los
culpados.El quarto es,íino dan los oficios,)
beneficios de íus.lgleíias a perfonas virtUofas
y ruficientes,cj en ninguna manera figá fu aua*
ricia,fino que fean amigos de verdad, caridad,
y piedad,para con todos, mayorméte.paracó
jos pobres.E'l quinto,íino amá fus ouejas pro
curándolas buen pafto de fakidable doétrina,íi.
fe han cora ellas,como fi nuca huuieífen de dar
cuenta de rodos al Principe de los paftores
Chrifto.Y íi lastrarati có laaufteridad quevn
feñor a fus vaíla!los,en particular alos pobres
huerfanos.y viudas,de los quaies todos Iiade
pedir Dios cucta a! paftor,porq verdaderamé
te el buen Obií po ha de amar tanto a
jg-s,copio fi las huuiera engédrado de íus mií-
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“rnas entrañas,y comprado con fu propria íangre.Los pecados de cómilsió de los Obifpbs
caficodus ion efcandalofos. El primero es,ü
dcíTea Obifpado.lo qual comúmente es mor
tal,porque para fer Obifpo fe requieren muchasconJicioneSjfin las quales peca el que lo
delTea,y el que pienfa que las tiene e> temera
rio.El fegundo,es procurar Obifpado por fauor, y otros medios hutnanos, EIrercero,íi
defpues que tiene vn Obifpado procura.orro,
mayormente por medios humanos,y feglares,
oqual regularmente es mortal,y efcanclalofo.
Lo quarto,fi molefta a fus fubditos con nueuostributos,y impoficiones, pleyteando con
ellos,aun fobrelo.qiie le deuen,elpecialmente entiempo de necefsidad,quando el Obifpo
que es padre de los pobres,los ha de fuftentar
de fu renta,aunque para«efto fea menefter ven
der las alhajas de fu cafa El quinto , fi ordena
hombres indignos , no los examinando , fi es
menefter por fu perfona.El fexto,fi da benefi
cios a perfonas indignas. El í^ptimo,fida be
neficiosa los indignos, dexado a los mas digI tiosflo qual codos confielfan fer pecado rnorI taj.v es Opinión probabilifsima.que eftá obli
gadoa reftituyr. El ociauo, fi eftaapare.ado
de dar los beneficiosa fus parientes,domeftiP^by familiares,auiendo ygualdad en los metitosde las perfonas,porque fiépre a fu pareA a .5
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cer la aura eftando el en efte propofito,aúque
él eftraño fea Maeft-o,yfu criado vn Gramatico.El nono.íi en tiempo de necefsidad, dexa
defocorrer a los pobres que eftá prefente»,y
ediíicahofpitales páralos por venir,el quales
grauifsimo pecado contra charidad, y aun fegun muchos contra jufticia,porque la hazien
da del Obifpo es para íuftentacionde pobres.
El dezimo íi de las retas de la Iglefia haze ma
yorazgos,y cafas lumptuofas para conferuat
lu memoria,lo qual es en gran manera efcanda
lofo, porque el Obifpo ha de fer Maeftro de
perfección,y dehumildad:y afsi íe ordeno ea
vn Cócilio de los antiguos que el Obifpo tuuieíTe junto a la Igíeíia vna caíiUa,no dixo cafaReal.El 11 .íino haze que en fus tribunales,/
audiencias, fe dcfpachen las caufas dc los po
bres, concluyendolasdo mas prefto que fuere
pofsible.Lo vltimo peca grádeméceel Obiípo,íi haze exccfl'os en la comida,veftido, cafa,
y familia,&c.
De los ClérigosSacerdotes, V a r M .

Amblen ha de tener noticia el confeffot
dclos pecados délos clérigos,a los quales
ha de examinaren la forma íiguiente. Lo pnmcro, íi recibió ordenes no ftendo hábil para
ellas,o cometiendo fimonia , o de Obifpo fi*
moniaco,o antes de la edadlegitiina,o en pc*
cado mortal,o defcomulgado,irregiilar,o fm*
penio
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penfo.Lo fegundo,íi-eftandó ligado con algu
nas deftas cenfiiras.exercito el oficio de fu or
den, Lo tercefo , fi fe ordenó a título de pa
trimonio, o beneficio fingido , o mentirofo>
y.
:s o con rcuerendas faifas. Lo qnarto , fino trae
habito de Clérigo , y abierta la corona. Lo
quinto, fi exercito negocios de feglares , co
mo juegos y dancas. Lo fexto, íi exercito fa
oficio fin ornamento^ deiiidos. Lofeptimoi
íidexó de dezir las Horas Canónicas, olas
dexó ocupado en obras de manos, o fe diftraxo voluntariamente. Lo oíftauo, íi dexó de
poner la materia y forma deuida, y las denus
cerimonias neceífarias paralaadminillracion
délos Sacramentos.Lo 9. íi teniédo concien
cia de pecado morral,no fecófeíTó paracele3rar,auiendo tiépo ycófelfor.Y uno celebro
ayuno.Lo dezimo , fino tiene los calices lim
pios,y bien apare jados,fino-pone diligécia en
celebrarla Miífa, porque no cayga algo del
Sacramento en el fuelo. Lo vndezimo,fi dixo
Miífa defpues de auer tenido pollucion,aiinq
fueífe en fueños.auiédo precedido caufa morkfiy fidixo Miífa para hechizerias Lo duodezimo', fino celebra á lo menos en las grandes
' i .
foknidades,o íi dfxo muchas Miflás en v« dia,
fino es cl dia de Nauidad.o có licencia. Lo de
cimotercio,íi co.metíóíimoniaenSacramétos,
.0 beneficios, o tiene beneficios incópatibles;

y
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y filleuó el beneficio que tiene por bué titu
lo.Lo dezimo quarto,(i tiene Dmiliaridad con
mugeres,o las miró deshoneftimence, í.odcziinoquinto, fi tiene rentas de la Igleíia ,y no
lasdiípenfa bien. Lo dezimo léxto, íi predicó
alguna mentira,o vana curiolidad , o liuiádad,
© indulgencias indiícretaso predica por limo
nía,o por vanaglcria.o íin licencia,Lo dezinto
reprimo,fiabíüiuió a quien no d< dia fi reudó
las confeísionesjo las oyó apriefla,o no pidió
coníejo a los mas Labios en las colas, dudo las,
fiimpufo mal las penitencias,o pregunta lo q
no deue. Algunos dizeníi dixo la Mifla anres
de rezarMay tiñes,pero efto no es pecado mor
tal,ni aun venial,íi ay cáufa razonable, fino es
que el Obifpo tenga puefto precepto eníu
(.)biípado,que fe dígan los Maytines antes.
Deicsjuez.es.Varra.ll.

L

O S juezes fuelen pecar contra el drecho
díuino,y natural.Lo primero juzgandoinjuílamente,conuiene a faber, librando al reo,
y condenando al inocente fabiendolo. Lo fegundojCondenádo alguno en qualquier nego
cio graue,por temerarios y no fuficientes teftimonios y probaciones,Lo tercero,vfjurpando elijuyzio ageno, como íi condenaíTe al q /
no es fu fubdito. L o quarto,procediendo co
tra alguno en particular , excepto tres cafos,
quando ay baftaiites indicios, o publica infr*
mía
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ipíay rumor , o femíplena probación contra
amirmaperfonaen particular.Lo quinto,pe
c a , facando déla Iglefia.alos que gozan déla
¡tnmuniclad ddla,y en elle caío ha de reftiruyr
alalglefia , y^a la perfona partitular, el dañ,o
que recibió,aunque fea la vida fi fe la quitará.
¿Ifexto fl pregunta al reo de los complices y
compañerosde! delióio^no auiendo rumor ni
indicios,ni femiplena probación.! oftprimo,
fiprocura faber los delidos por viadeconfcf.
fion,o por otros medios iniuftoí-,y no juridicoSjCn el qual caío todo el procefiqpes ningu •
no,aunque deípues cl reo confitiTe,/ losttfti
no eftan obligados
a dezir íu dicho , fino
#eos
J
O
concurriere algiína de las tres cofas dichas,ru
mor, indicios,o femiplena probación.En to dos eftos cafos fin duda ninguna peca el juez
mortalmente, y efta obligado a reftituyr to
dos los daños que íe le figuieron a la parte in
juriada.núquc fuefle culpada en el dcliéto,por
cl qual le fentencio.Lo oótauo,peca abfoluieñ
do a vno reclamando la parte contraria aíque
fea juez fupremo, y el mifmo Rey,ni aun def
pues de fatisfecha la parte,puede perdonarla
pena de la lev,fino es Rey .ojugz fupremo.Lo
t uono,peca,fino haze que feoyan las caufas de
todoslos pobres,y que fedefpachen con bre
ucdad. Lo décimo , peca recibiendo dones y
pícfentcs por fi,o por fus criados,fabiendolo
el.
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e l, y eftá obligado en conciécia a teftítuyrlos,
yafi algunos hombres dodos dizen,q eftá obli
gado en conciencia a pagar la pena dd quatro
tato que la ley pone,porque eílas leyes no (6
penales, fino fonuécionales.que entre el Rey
y fus minidros paíTa efte concierto que el Rey
les encomienda eftos oficios,con condición q
no reciban dones, y el juez afsi lo jura.Por lo
qual queda inhábil p%ra acquirir dominio de
todas las cofas que defta fuerte recibe, y eftá
obligado a reftituyrlas antes que le condené,
y en eftc^io ay duda alguna, puefto que lo de
la pena no es tan cierto,fino fueífe auiédo mu*
charotutacnlosiuezes. Vltimamcnte hade
fer examinado el juez por las prematicas Rea
les,las quales el ha de faber para dar razó de fu

|
;
"
|

De les yibogddoi,y Vrocuradores.

Tarra. rjj/.

Í

e s pecados de los Abogados, y Procura*
-*dores fó eftos.Si abogó o procuró no fié*
do fuficiente para ello. El fegundo, fi abogó,
o procuró en caufa que fabia cierto fer in/ufta. Ni feefcufacon dezir, que íe encargó de
ella,no para falir con ella,fino para diferirla,o
para concertar [as partes, porque todo fe fun
da en ínjufticia. Tampoco fe efeu faX i abogan* §
do,o procurando en caufa injufía, profigue.o
defiende algun cap itulo jufto,para por efta vía
impedir,© diferir,o peruertir la caufa
pal, i
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

de C ONFESSORES.
192
pal,e<; mal a efcufa efta , porque no folo ha de
erel cl medio jufto,fino tábien el fin, y conf»
ta euidenteinente fer el firi malo y injufto. E l
tercero es,no,examinar primero que reciba la
caufa,fi es jufta,o injufta .anees fin diferencia
recibirlas todas.El quarto, es abogar en cau
faque conoce fer injufta fia qual al principio
penfo fer jufta,y profigue con ella.El quinto,
es no dcclárar ¡a la parte la verdad, quando la
caufa es injufta,y la parce pienfa que tiene júfi*
ticia,lo qual es injufticia córra entrambas las
partes. El fexto es enfeñar a fu parte, que d i
ga,o refponda cofa faifa,o engañofa para ven
cerla caufa. El'fcptiino.cs no eftúdiar parade
r fcnder la caufa,de que fe ha encargado,por lo
I qual fi por fu negligencia, y poco eftudio , fu
parte perdióla caufa,pecó mortalmente,y efta obligado a reftitucion de todos los daños,
intcre{íes,y coftas. El óétauo, fi defcubrió los
fecrecos importantes de fu parce al aduer fario
porque en tal cafo es preuaricaciony fealdad,*
yafsi preuáricadory falfario.El nono.fi lleuo
maspor abogar de lo q podia,fegun las leyes,
yaranzeles del Reyno ,0 fegun la coftumbre
aprobada,quando no huuiere aranzelcs.y dcrie elconteííor hazerie reftituyr todo lo que
|pasllenó,no oyendo,ni aduirtiendo fus efculas taifas.Y deuefe aduertir, que no fe puede
^D‘>gado concertar coa la parce, q le de vn
tanto
Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca

i TÍ!

ih-

iíll
■íf!:
r

11

ij
1
i
11
■ I
iSi

IN S T R V C T IO N

tanto de lo que en el pleyto fe ganare,conuig '
naafabcr,la media,tercia,o quartá parte,porq
‘^oma grande ocafion de trabajar j por medios
licitos,o illicitos para vecería caufa como pu
diere. El decimo, es no defender la caufa juila
del pobre,viendo que no ay quien le defienda,
y que es oprimido, y maltratado contra juíli’cia, y no es nienefter que para efto eílé el po
bre en extrema necefsidad, baftá no tener con
que poder íeguir la caufa. ' • >
De los Efcriuános V a r r a y .

OS pecados de los tfcriuanos forteftos.F.I
primero, es perjui o.fi no cumple el cfcriuanoel juramento que hizo,quando le dieron
el oficio , de guardar verdad, y finceridaden
las efcrituras y inftrumentos.El regundo.fihi
20 efcrituras faifas, o fi rompió.ó efcondió las;
verdaderas en perjuycio de parce.El tercero,
fihizo efcrituras,o contratos iiliciros.o vlura
rios, o de qualquiera manera reprobados. El ¡
•quarco , fino tuuo en fu protocolo,o regiílro
losinftrumcntos.o efcrituras que otorga.oíi
las rópio,o cfcódio. Lo quinto,fi recibió mas
• falario de lo que fe le deuia,fegun los aranze* ¡
les.yordenancas Reales,y aunque fe ledevo* |
luntaiiamente , tiene obligación de reftituyr
lo quélleub demas, porque es incapaz dello#
Lo Texto,fi por ignorancia,o deícuydo o por
no faber,dcxa de poner las claufulas, y fok'”'
•
dádes

L
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dades neceflarias para el valor de la efcritarac
Lo feptimo.íi rogado por los pobres, que no
tenian con que pagar, y no ay quien Jes a/ude
y por eíTo pierden fu hazieiida, no les hizo fus
inftrumentosy efcrituras.
De hs tutores, y curadores. V a r r a .í^ h

L

OS pecados de los tutores y curadores,fó
eílós.El primero,íino procuró que el me
nor fueífe enfeñado , y inftituydo en buenas
coft'iinbres«Ló fegundo,fino guardó y defen
dió los bienes de fu menor.yios aprouecho co
mo mejor pudo. Lo tercero,íi bor fu culpa fe
perdieron las caufas, acciones,y derechos del
menor. Lo qnarto,li dio a ganancia el dinero
del menor,faino e! capital, lo qualxes vfura,y
efti obligado a reftituyr lasvíuras,otra cofa es
li le dio a perdida, o ganancia.
De los teíiimentJ.TÍo%'.{^arra.
■
P Lprimer pecado íino pago las deudas, y
•^mandas, bailando la hazien'da para tpdo
ello, o íi por pagar las mandas,dexo de pagac
las deudas, fabiendo que no auia para todo.
Lo feounJo ^ (i íiendo teílamentario tardo
macho en cumplir el teftamento , pudiendo.
Ln tercero íidexó el cumplimiento del te la
mento alos herederos ^ó los dexó entraren'
la hazicnda , fabiendo que no fe auia de cum*
p'ir elteilamento.
Bb
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De los MedicoSi^ CiYiijanos.Varra,FllU
Í '^ L primer pecado deftos, es curar ternera*
--'riaméce antes de conocer la enfermedad,
ó vendóla ya conociendo,dar medicinas peli
grofas.Lo fegundo,curar temerariaméce def
pues de conocida la enfermedad , fiendo ne
gligente en cftiidíar,vili car, o aconfejar,y mu
dar la fentencia.Lo tercero,hazer experiécia,
con medicinas inciertas, con peligros de la
vida. Lo quarto aconfciar que fe haga alguna
cofa que es pecado,como tener que hazer c6
muger que nofea fuya , ó einbeodarfe,ó a la
muger que mueua. Lo quinto ,íino amonefto
que llamafl'cn al medico efpiritual, quando
conuenia. Lo Texto,íino quifo curar al pobre
■ enfermo;^ue no tenia con que pagar. Lo feptimo,íi fue fácil en dar licencia a los flacos pa
ra que no ayunaflen,y para que comielfen car*
ne en dias de ayuno,y tiempos vedados.
Délos Mercudetesy Oficiales.ParraAX.
O S pecados de los mercaderes y oficiales
fon caíi infinitos : pondré los mas ordina
rios. Lo primero., fean examinados de los ca
bios injuftos, por las reglas de la macedá
cambios. Lo fegundo, de las vfuras palliadas,
y encubiertas,como arriba efta dicho,de veuy
der al fiado , y pagar adelantado, ó íi compro
heredad muy barata , con paófo de rctrouendendo, &c. Lo tercero, 1Í lleuaró alos infieles
hktto.

L
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licrro.o armas fin licécia del Papa, o con ella
quando csen perjuyzio de los Chriftianos.Lo
quarto fean examinados délos monopolios*
que fon quando fé conciertan de no vender#
fino por mas de loque valen las mercaderías#
ódecomprar en menosdelo jufto. Lo quin
to, íi preñan lleuando logro. Lo fexto,fino
pagaron, ó defraudaron las alcauala^, o los de
inas tributos juftos. Lo feptimo fi pagaron
có faifas monedas adrede , o»con quebradas,
ofaftofas. Lo óéfauo/en los tratos de com 
pañías no fe huuieron fielmente,ocultado pac
te de la ganancia. Lo nono, fi compraron c o 
fas hurtadas , o robadas. Lo decimo , fi vfan
deperjuros y mentiras,comprando.ó vendiédo.Lo viidecimo fi negocian los dias de fief
tas, vendiendo; 6 haziendo cuentas fin necef*
fidad, fi no es por poco tiempo. Lo duodéci
mo,fi fue mediador, o corredor de malos con
tratos. Lo decimotercio ,-fi tiene arce que no
puede feruir fino para pecado , como de ha
zer Idolos, dados * o afeytes, 8¿c. Han fe de
cxortát^que dexen las tales .artes,o que no ve
dan las tales cofas,a quié faben que ha de vfar
deellas.Lo decim.oquarto, dcl dolo y en
!
O gaño q pueden hazer en las medidas y pcfos#
&c. Lo decimoquinto, fino han ayunado fien»
do falcslos oficios q no loscfcuíarí del ayuriOo
Lo qual cl confeflor, pefara.y juzgara,waodé
Bb a
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