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CIRemedío t>e Jugadoies.áfopuefto 
P)rcl Reuerendo maeftro en fancta Theologia t fray 

edro decobarrubias déla orden délos predicadorcsí 
confeílbrdelamuy illuíire feñora doña María de 
touar duquéfa de frías &c*Ainílancia del muy 

Illuítre feñor don Yñigo fernandez de ves 
lafco condeflable de Gaftilla duque, 

de frías 6¿c» 
Jhlllenamente añadido y emendadotcon muchos m 

fps/y fentencias que nafta aquí no íé auían fiicaá 
do aluz en impreflíon ninguna» 
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Latabla* 

^ígticfela tabla De 
la pícícnte ob^/ 

pamcm parte fcefte tmtacío cotío 
nevedme capítulos^ 
CCapítulo primero como el juego es neceffarío para 

lareleuacionydefcaníb del eípiritu* folio* v« 
ffCapítuIo fegundpqueay tres maneras de juego/ 

cfpiritual/humano:ydiabolico*fo# vi}* 
CCapituloai^del juego humano y licito*fo# íx, 
CCapituloaiij^del juego del axedrcz*fo*: x«: 
C€áp¿tuIo.v:+del dan^anfolio» > ; xii 
<[Capitulo+v.j • Deljuego deboca que enlatinfellaí 

maiocus* folio*. ' , xiij», 
CCap¡tulo*yij*íi es licito apofianfo* xiíij«, 
CCa^iij*quan culpable fea eftrañarfcdejuganxyij*. 
Caaxt del exceííb y mal yfar del honeflajuego* xvíij« 
<fCapi+x*como ei juego por cobdiciaesmalo*fb*xíx« 

Capitu*xj*comQ es malo porrazo deltiépo*fb*xxji 
Capi^xi jtcomo es malo por caufá del peligro* xxij* 

CCapitulojXÜ j*que no es lícito el defafib*fó*. xxiij 
CGa.xiiij*q el j uego es malo porrazo del lugar^xxyj t 

Gapi*xy • como es malopor parte déla gíona^xxyi); 
<["Capitulo»xvj*delasmaícaras»folío* xxyíij*. 
CCapituIo*xyij*dekcaíacomoay muchas manê  

rasdecacayqualyaq;iienesIicita*folio* xxx« 
<¡~Capitu»xyii|*en qlugares fea licito cacanfo* xxxíj* 
| f Ca^iXf de alguiias.diidas cerca déla ca^a/o^xxxii j< 
^ GapituIo*xx*delavanidad debs que con gran efiu; 

dio y coftafc dan alacasa^folio^ xxxy*. 



Latablíu 1!« 
C £ a fegtmda parte ocfte tratado cor* 

tiene onze capítulos* 
f [ C ^ i A ¿Y nes géneros de juegos^hibidos* xxxvj* 
Ca4Í*qI juego de fortuna defi no es malo y fino fueG 
féjphibidoy los hóbres vfaíTé bié del/íeria iicko^xxxíi 
| f Capítúloaij •quelasleyesduilcs fuero neceílarias 

cnla vida humana*foIío# xl« 
ffCaaííi. quek ley dechriño no no^ quítala obliga 

don de obedecer alosfeñorcstcmporales*fo> xli;« 
CCapituIo*v*comoías leyes cmües obligan enel fuec 

rodela conícíendaffolío* xliií» 
fjCapituWjtComo el juego es prohibido por las leí 

yes ciuiles y derecho canomco^fo* xly. 
CCapitulo • vij • poneyna caufequemouío aprohis 

birios|uegos*K)lio* xlyij» 
CCapítulo^viií •poneotracanfa délo mefmo que íbn 

losmalcsquedelfefiguen*fo]ío* xlix« 
C"Capitulo»ix»proíiguelomeímo/olío# Ij« 
CCapitulo*x»poñeeldezcnomalqueesIocúra* lij* 
CCa»x^reprehéde alos q da cafa y aparejóla jugar y 

alos principes feñores y juezes 4losconuetenJiíi;« 
C € n la tcrccrapartc&eftc tratado af n 

yntc y yn capítulos» 
CCapitulo primero pone yn cafo cnelqualiesoblig» 

doa reftituyr el que gana/olio* lyiij. 
CCapitolovijvfiel ckrigo puedeajena^ 

riotienecnlos&uctosoefubeneficio^fo* lix« 
CCapitulo • üj* pone otips tres cafos en los quales es 

ncceíTarialarellitucion^folio* Jxi;* 
CCapitulo*iiij • ü las leyes del reyno por di&onca: de 

otramanera a cercadclos juego^quítanfa fiicrpi 
del derecho comuUtfolíOf _ Ixixí* 
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tieceí 
pmeuala/olio* lxíiij« 
Capitulo* vj • que las leyes ciuiles que dan repetido 
deloquefeganafeeñiendéalosclerigos*fo* Ixiiij* 

CCapuvii^poneotraopiniony-reprueuala/o» hv* 
IfCapitulo^viij •pone otra opinión a cerca déla reftií 

tucion del juego+folio# lxvj« 
CCapituIo*ix»determina la yerdad*folio# Ixvi^ 
CCapitX*vna conclufion de cifería*folio* Ixxiii^ 
ffCapiiX^dedara porque elque indnzea otro al }u& 

go fi pierde no puederepetir lo*folio# Ixx v« 
Ga*xij/itl induzido q gano lo puede tener pafi-íxxvi 
CCapituló^xü;•pone dos documentos el vno fi ha lu 

gar la copoficio enlo q fe gana alos juegos* E l otro 
como elcófeflbr hade pgütar al |'ugador*f5*lxxyi^ 

CCapitulo*xiiií •quefe hade Üazer deloquefe gana 
a j u egos licítosffolío* Ixxvii;< 

g[ Capitulotxvr • declara quáto durala obligado are* 
ílituy rquádo el que gana es obligado/olío* lxxix« 

(fCapitulo^xví* habladel juego prohibido fin dar re 
petición y q fea de hazer délo q fe gana a el*fo Jxxx« 

CJCa^xvij declara en cafó q el q gano fueífé obligado 
areílituyr no reílituyédofi qdá otros obligados Jxxx 

Capitulo • xviij • como a lugar la recompenfaentre 
los que ganan y pierden/of o* Ixxxj< 

CCapitulo*xx*refponde a otro argnméto*fo Jxxxíiií 
IfCafXxj • enelqual fepone/ larefpueílade vnaobjeí 

cíonqnehizo vn famofolicencíadoffolio* Ixxxv> 
f [ E n d fin del^ obra fe ponen.xij tieglas déla vida efi 
pirímalmuy prouechofas^folio* Ixxxyijí 



Prologó. ni< 
( B m l ^ á ímcíado \ \ m & 
do R etnedío de iugadores:copueflb 
por el reuerendo Maeílro en fancta 
theoiogia:fray pedro de cobarmuias 
dek orden délos predicadores* A m« 

kíicia dslmuy. iUuñrefeñor don Yñigo fernádez de 
vdafcOtCondeílabledecaílilIa»Diiquede frías &c* 

O fu e la obediencia impuefla cílraña de 
midefeOfMuy illuftreíeñor/que es apros 
aechar alos proximosmo folo con las mi 
gajas de mi predicacíoiumas co eferiptus 
ra:cnlaqaal fefuelé eímdítarlas verdades 

. pticular y zn comu ccfigo traen los juegos* O quá 
illuftres hazañas haríanloscauaUeros/fipufie^^^ 
vencer conlasaijnas/el cuy dadoqueponenyeftudio 
en vencer^onlos dadostNohallooffido Q 
te fta tan atento y tan dañofovPrpprío esa la locura te 
nermas cuydado:delo que es menos prouechoíb^O 
feay 'arrebata deflruciondelospatrimonios/peftilení 
cia délas animas/noche déla buena fama/ efpuela de 
diffi)lucion/camino de defefperacion/tormento del § 
pierde/red y lazo delque ganavComo ganácia de 
groesloquedael|uego/infenfibleméte defaparefee/ 
como ríquezasíonadas^Preflálos juegos queno da: 
repiten muy crueles lo que dieron halagüeños» N o es 
menor el tormento enel perder que fue el dulzor en* 
el ganar* Affi engaña y quita la libertad el fabrofo 
hurtaralosladrones/Vlos llieua ala horca* Suelea 
darlos tahuresquanao g a i ^ h a ^ 

^^^ic^N^ a íii 
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Prologo» 
hites y gallos como déla miel del modoffot &C quádo 
pierde facan del arca délo q duele y fangrá d. coracoru 
Querer fatiftazer a la cobdícia couel ego t es querer 
tiiatarlaíedconliquor demuertefO quan vano es el 
plazer del q con los dados vence:pues fe budue tan lií 
geraméte en fu daño:como fevoluíero enfu prouecho 
dando leverdadero pefar en troque delfalfo plazer# 
L os qu e dcfta arte mas fabe y mas della vfan: vemos 
mas neceífitados mendigos y defcotentosmo menos 
q alquemift as^A muchos a hecho pobres la métirofa 
efperá^a de ganar.Co vn dulcexarabe de pequeña ga 
nácia purga elpucgo la bolfa:haílaqueno lequedá en 
trañas • O fea y torpe holgura de defordenado y mal 
cafh'gado ammo/eñal es q no conofcelo bueno quié 
aííi huelga délo makuOy quá malo es el fuego defco 

, bndor cs\dclosfecretos vicios:pregonero de defenrra 
niticnehoneftidadde cofttibrestni templanza enlas 
pala.br as.Muere enel daraor délos hombres: rey na el 
defacato de diosthieruencotieiidas/rancores/ amena 
zasy heridas/muertes/perder el fefo/engaños ./p)uros 
blaffemias» Y los que callá prefumiédo de granes y fin 
gédo fráqueza^Digá la verdad q fientéfus coracones 
quádo con fiiencio rabiofomuerde los labios: anogá 
cnla garganta los triíks fofpirosíleuantanlos oíos al 
cielo/como el qu e dixo yo no riegotmas dios bien me 
entiéndelo digácomodizeoraciotqfignifica el raG 
car déla cabeca» Elmorder delasvíiasdiazer femblátej 
;delocos o derabiofos*Quediredelos ̂  gran efpacío 
de ücpohechospíbnaieseftan mirando efte infernal 
efpetaculorefta faríáabominable^Puefto q éftepefti* 
fero ejercicio no hizieííeotrodáño alos hGbres fálao 
robarles el tiépopalas obras prouechofas neceíTaríOi 
avnque conefte hazcotros innumer^)!^elic muy 
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gtandc^mayormd es perd^dtíepoqacnocl dinero* 
porque el tíépo |úto co fer ncceíTario a actos virtuoíos 
csyrrecuperáble:!© que no es e] dinero» Antes poreíTo 
es tnayor culpa aquella perdida q no efta^porque el di 
ñero pierden los hóbres a fu pefany el tiépo a rii ^rer. 
Que cobdicia es eíla ta deímefuradaque quita lo q es 
mas nueftro q toda^las otras coíásiy como venenofa 
poncoña metida enlas entrañas:emDOta y enrudece el 
fentido de tan granperdida*Di ga el tahúr con que ga 
nancia copenfara la perdida delprecioíb tiépo* O qni 
poco es lo ̂  ganaro.quanmucho esloq pierdc.o ciefá 
tino defatmado /o error muy (obrado/délos q Ikman 
tiempo perdido el que en corporal deleyte:o temporal 
prouecho no es gaftado: pueílo q en y irtuoíbs ¡actos 
fea empIeado>como fegu n verdad eneílo íé gan e:y en 
aquellofepierda^pues quedado eííotperecey fe acaba 
aq.uel]o>Yporq eltiépo déla prefente vida es enelqual 
nos podemos faluar y no deípues: perder le es perder 
nos*Poreííb dixo S eneca nigúa coía es tan nu eílra co 
como el tiépottodas las otras cofasíbn agenas íblo el \enec9t 
tiépo es nueílro^y Salomón en íiis prouerbios nos da 
por confejot Hiío mió no des a los eftraños tu honrra 3̂101"00 
ni túsanos alcrueLY quiémascruelméte lo roba que 
el ta ego*no es porcierto perder el tiépo qu e tenemos fi 
nopderla vida ̂  viuimosjpues nueírra vida fe mide y 
taifa coeLde manera que muere el viuir quádo y tanto 
quando y quanto bien no fe emplea^Pues voíotros fe 
ñoresqueíbysbracos délaprouídenciadedios*.y ven 
gadores de fus in(urias:a quien toca caftigar los exceá 
fos/exterminar los vicios Jo qual no haziedo in|u fta<: 
tuentelleuays el fueldo de vueftras rentastporQ permi 
tispfFicio criador de tá innu merables males^Deílerral 
defeáores feñores de vueftrosfeñoriosjde vfos pala? 
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Prologoi 
,cío^Queeíletectadoosa!umbríifáq5an gradado 
es no lo hazer+v derramara la cerrada meblaquc tenia 
y ofFufcaualos nobles ingenios:con táto errónea por 
eíTo tomo talrenóbre^Remedio delugadores • Poríj 

. enfeña a j u gar fin offenfa de dios:y caffi ga los VÍCÍOÍ 
ios, uegos^Quífe le dedicar a vueftta feñoriamo poj 
motejarle de tahunmasporq le eícreui deípertado co 
.elmandomiéto fu^o» Y porq como cofa hecha por fu 
feruí cio la fimorezca y defienda de los bocados crueí 
les de los detractores+aífi meímo por le hazer tan en6 
^ i g o y fcuerocaftigador deñe vilexercicio:qná amis 

fo debefer déla virtudy noblezatyaffile tocaraparte 
elmercícimiento demi trabajo •Porque no menos 

tnereíce los § leyendo couierté la doctrina en regla de 
bien viuin^ losqueeftriuen y enfeñamY pues mi fin 
es eferebirporq cionde no llega ni alcancalaviuavoz 
demis fermonesdlegu efepuítada eneftas letras a refp 
citar por fpü de dios*enlos coracoes délos lectores: rué 
go Ies ̂ aífüeanq el {abemoles aerefeienté la malicia 
antes.Ios apartedela culpa» Parti en tres partes el pre¿ 
íente.tractado»En la primera eferebi délos )uegos lici 
to&y onefios:y comoprouechofamentey fin offenfa. 
podemos vfardelIos>Enlafegiida parte eícrebi délos 
ju egos prohibidos y malos*EnIa tercera parte eícrebi, 
delaremtuciódelo hauido porelIosvVaníascotas en 
Jamargen por no cortar la cotinuació del de^ír* Ya fa* 
be«V+S»qLieIehuuedado^ntxafuntaen^^^^^^ 
obraparaqlémandaíreromá^arrpor^eícrebít en rois 
mace es muy cotrarío a mi codicion, Y tábien porq ̂  
romáceno es tan límadoM tábicn cogiieiio/^ dex 
temer parecerddanteíu muy illu üreacat^míéto:mas' 
puesquiíbdármeOTeuotrab^ííiplicopongaalnfc 
ipr recado d romaneeque no hizo cílatin¡. 



Capítulo prifflefo.li.1, 
C C o m í c n $ a el mcttáoi 

i 

^Capitulo pritnero^como eí juego es neceíTariQ 
para la rdeuacíon alimojy defeanfo de layexa 

ciony fatiga delfpírítu« 

S l a f t t c r c a f v t r í t t d 
corporal delós hombres co 
modize elmuy gfioíb nueí 
flrafctó thomasa cierto ter 
mino límita^dátcondrtemíi 
nadó trabajo medidá:á i m 
ñera que puede aqlloy no 
mas*Dodeprocede;q el déí 
mafiado o cotinuadó traba 

íola ehflaqueícey fequitadela fuérzalo que fe añade 
déla obra*y poretío ordeno la diuína prouidencianaí 
tura! defcáfo como es el fu eño: enel quál ceflandó los 
miebros y fenados deltrabaíoíb'mouímiento/íoh re 
fecilládosiy anfife effuer^any í e ^ 
ran fuer cas para gaftár enlá vigilia • Efte caníacio no 
folo fefigu e del corporarexercício:mouimiehtó ytra^ 
baioimastábíen fe ligue del mental y fecreto^De mas 
ñeraque holgando enló exterior el cuerpo:fe mueue 
de dentro y fatiga el efpiritu^Acaefce eña interior fati 
ga no enel entendimiento el qúal como feápüro eípíri 
tual y no mezclado con cuerpo es infatígaDl^ aíIi cOí 
mo es immortalfMas el trabmofe reíeibe en lo 
dds interiores queminiflrair/infbrma^ 
íéndímientaentre tanto quemora en cuerpo paffiblié 
Spnfatígableklos dichos fentidosporeftar mezclan 
d^onor^n^scorgorales de cuerpo nK>rta^ 
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Como el juego es nccéíT r̂ío 
anfi mcfmo enelofFícío y exercido dellos íé coíume y 

gaílan los eípírítus animales los qualcs dan d fentir* 
laqui es que eftando nueílra mente eíludíofay ateta 

enlainueñigacíony conííderacion efpecíalhiente des 
las altas verdades y eítranas de lo fénfiblc y familiar: 
mu ene mas effieazmente los interiores fentidos • y es 
líos fe fatigan tanto mas/quanto menos bailan para 
informar y reprefentar a la razón de lo qu e pide /Por 
tanto aíTi como el corporal trabajo tiene fu correípon^ 

3nf ií v>c dientedeícanfoyreparoiaífial trabajo del eípiritu es 
fe. t v¿f. meneftec correlponda el fuyo»Porquecomo dize Ari 

ftoteles tocia coía fatigable excediendo enla obra el tié 
poquepidefu fuer^a:deffallecey canfa*Pues aífi COÍ 
mp defeanfa el cuerpo y fe recobran íii s fuerzas con el 
deícaníb corporal y repoíb:afíi para la vexacion del 
eípiritu es menefler efpiritu al deícaníb que fu el te la fa 
ti gofa atención que le tiene col gado porque el defean 

yor la q uaetu d del cu erpo /es mayor la oportunidad (j 
tiene ylugar para trabajar ¿ ingenio*Ca por ejflo á ú 

;^CÍ 58. xo el EcclefiafticOtEfcribíras k fabiduria yferas efiuí 
diofo^enel tiempo q el cu erpo eftaocioíby defocupas 
dcuNi el dormir pueño q lo parezca y algo lo fea; 
csíuffíciente remedio para el mental trabajo* Porq el 
fueño ata los exteriores fentidos y dales deí<:aníb:mas 
dexa fueltos y defpiertos losinteriores*demaneraque 
trabajan los de dentrotquando huelgan los de fueran 
L a experiencia defto fientenmas los eftudioíbs q tieí 
nen muy atento el ingenio enel continuado exercicio i 
deíafcientiay contépTacion*y los qtienen cogoxoíbs 
cuydadosXosqtiales no puedengQ^ar de deícan&: 
4P dormir fin muchoseafueñps ejírañpsry a las ye?. 



por ala rekuacion delfpirítu* V I * 
zcs penólos y efpaiitofbs:y efto es por el mouimíento 
déla imagiñacion ^ fue tanto enla vigilia q dura ene! 
fiieñó^Eiiel qu al tnouimiéto fe enfíaqu efe en los orga 
nosdelósinteríoresfentidosígaíláfefos animales fpí 
rituscáfael celebro^Deaquí es q fe leuantá muchas ve 
zes de dormir cola cabeca n o menos cáfadaíque fi ho* 
uíeíTcnefludíado el tiépo q an dormido* Y puede fer 
cnelfueño tan viuo el mouimiéto délos interiores fen 
tídosíy tan ordenado por la impreíTió de la razó ^ Ies 
quedo déla vigiliatque mueuá elentendimiéto y le pó 
gan en actOfEfto fienté enfi otros eípintu s mas puros 
mas eleuados queno elmioMas toda viade todo lo 
fobredicho puedo fer en alguna manera teñigo* Porá 

3ueamime haacaeícido acodarme a dorminauiédo 
e difputar otro día en lugar de affrenta co pena por̂  

que no fe me offrefciá razones tan vinas como yo deG 
feaua:y eílando dormí endo íbñar me enla difputa ha 
ziendo las razones y argumentos cóformes a mí que 
rerty defpierto fe me acordaron/y fueron muy eícogií 
dos ¡y porqu e la materi a era taíque no la pod ían alean 
gar los fentidosy las razones contenían propoíicioes 
vniuerfaleslasquales conoíceíblo el enteúdimíento: 
figuefequeálamuencio de aquellas razones en fnéño 
no concurrí eron folos los fecretos fentidos^mas tatn¿ 
bien con ellos el entendimiento^Puesfi dormiendo el 
cuerpo puede en tanta manera defnelarfey trabajar el 
ingemotfíguefe que el mental deícanfo muy otro es 
delcorporal/o natural E l defcaníb del anima es delec ^ 1T+ 
tacion*Dondefefiguequeaíricomo la fatigamos ce q*m.i+ et 
profunda atécio/y encogimiétoraífi es menefter íá fol ^0;;1^ 
temos y regemos las interiores fuerzas con vn delecta contra* ¿. 
blederramamilto y vagación o difíracion/y por^ fue?^ 
ĝ ao es otraío&fiuo dtOtL a difmícig del juego/cs 



Como eljacgo es neceflarío* 
qae es dicho o hecho/eneTqu alfeprocuradeletacíode 
las virtudes animales* Sigue fe deneceífidad^ parare 

taíio^l" ^11^YtccrC2^ elefpirítu es neceffario enlavida nmn^ 
u&ñt aiís na|uego/deporte/paíratíépo*YeflaeslaconcIufionq 
^"XTx! ^e Sobredicho queria inferir^ có efperanca d< 

parar^uirodedetankxoSfEítacoclufiones deArií 
• il1oteles*El (jual en fu ethicapone acerca ddos Juegos 
vVn^virfudquell^aeutrapeliatquer^ 
; burlar no folojpuede fer Iicito:mas puede fér acto yin 
,tuofo:Io qual ft prueuapor razcuPorquecomo dios y 
por cofiguicnte la naturaleza guiada por fu mageflaq 

ari.i5.ceir no hagan cofa ociofa y vanaque no fe pueda ordenar 
tmndu a ajg^ prouechofp fm^Como dizeelmejGno philofoí 

pho*no nos dierala naturaleza tata inclinació alos f m 
gos fino pudiera fer prouechofos y fino pudiéramos 
bienvfardeUos^Peloqual^ 
inhumanps/agreftes/fieros/montefinosJosquefiem 
pre eftancuydadofosy trifles:huyendo del todo los 

. Senĉ t.t) Juegos y récreacionesJaconuer^^ 
iranquai: aborreícibley peíada^Eftomefino fientelenecadizié 

.meamní fa^facomolafccundacicrrafinuncaúdexanhot 
garfe hazeefteriíey flacataíTife enflaqueícen los noí 
bles ingenios có elcoíjitinuo &: importuno traba/o: fi 
con algún plazer y deporte no ion releuadosf Acaefce 
del demafiado cuydado/5 el ingenio prímeromuype 
iregrino y preñotle hazepefado tardo y entorpefeido/ 

Bmm F^cuerP0 cobra enfermedad • D<e aquí hemos vifto 

ca diziendOf N i fe darían los hombres aljuego con 
tanta cobdicíadehfienel no hallafíen algún aujuioy 
deley te*y defpues díze feneca*L os ínftitu 
las ley es ordenaron q omeífefieílas para ̂  enellas puí 
blic^ente couenieíTemy íe ay ütaff^^ 
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pm íá téuekcióíl del efpiritu VIL 
gai'y auerpkzer;quafi poniendo temple alos ordinal 
ríos y neceíTarios trabados :quede / pues por verdades 
ra nueftra conclufíon que el)uego honeílo y modera 
do quanto alas circunftancias déla manera/War/tiéí 
po / perfona: no excediendo el miedo razonafle en el 
qlfe aíííentala vírtudres no folo lícito mas loable:y co 
ilio natural y neceíTarío • Y porque todo lo q defí no 
es malo fiédo bien enderecado al q efta en gracia pue? 

nación es del angélico doctor* Y por configuiéteque 0+tbo+z; 
da q ju gar folo para deley te y no lo ordenando/a otro W.+o.j.c. 
boneftofín pertenefcea vicio y molicie comodize el fi* 
ínefmofanctothomastY por Gonfigiriente que dama s 
nifeñada la groffera necedad delosque tachan el tem* q,Í58,i» ei 
piado juegoy íblazenlas períbnas religiofaso eílu^ 9d*5-
diofas: como fegun verdad eílos le há menefter mas^ 
CCapitulofégundoy declaracomoay tres maneras 
dejuego quefon/eípiritual/humano y diabólico* 

S tanta nu eftra íbltura y puede tanto la malt 
cía que de lo que es bueno víamos mal y buG 
camos inuentando nueuas artes depeccar+ÉI 

eftomago que por íu indifpoficion de la faludable vía 
danofeaprouechanilacouierteenfuprouecho necefi 
fario es que có la mala muera y lacobierta en fu daño« 
Bien es pues quefepamos délos juegos qualesfonlos 
buenosqles los condenados • Porq deíle májar p o c ü 
ínosy.fepamosvfarbieny aprouechar nosdelobues 
Hohuyr y defechar lo venenofo: y jugar faludablemé 
tedádovida anfamuerte:téplar el enojo/ te dio y can* 
fecío del ípíritu: tres géneros principales ay dej uegos 
cnlosqles fereduze toda manera de juganÉIprimero 
cscípirítual; elfegundo humano • E l tercero ínfeiul> 



Que ay tres maneras de juego. 
Es el primero deuoto/ el fegundo recreatíuo / el terce* 

i . e.ti?. 4. ro feo:como los baptiza el muy glorioíb doctor»eI pri 
ari.q J?O. mero puede fer en dos maneras • L a primera es repra 

iseunayorimpreítion: y mouermas los corazones q 
rnojreprefentando con defnuda palabra efpecíalmcmc 
;acaeíceeílo en los groíTerosy plebeyos • Como ey ro 
preíentar la paíTionto la anunciaaon/o elmartirio de 
aigun fancto»Y cofas femej antes i pa prouocaí el pue 
falo a deuocion* Efto eslicito y puédele hazercnla 

oetí b yg^iacomo ̂ 6116 hoñienfe y el mnocecio y íe paoit 
tíu Jpbzr por yna decretal q comieda •Cum decorem* La 

glofa délaqual comodízeel panormitano es mucho 
de notar paíaluar la coíiumbre de reprefentar eftas co 
fas • Efto íedeueentenderquádo los reprefentadores 
fiieffen tan primos en eíta artecomo fue yíbpo • Mas 
porq no fe hallan tales acaefce q abaten yconuiettea 
en burla con fus detconciertos y frialdades: los altos 
f profundos miíteríos* Verdades q quandoferepre 
lenta alguna fiefta de alegría mejor fefuffrerporquefi 
acaefee algún déícócierto: la fiefla por íerdegozo da 
licencia de reyr»Mas ponerfe períbnas riles.con poco 
faber•Ymenos deuociona reprefentar.:Ia facratiffií 
ma paflio de nueílro feñoncofa es abbominable:y no 
fe deue hazery quien baila ga hinchir la perfbna de 
nueftro rcdemptor.Quien baftagaabultar fus obras 
qu e dirjcdela defformidad del traje y atabío que llena 
i^nos cerros de cáñamo por cabellos:ynmeneo incom 
j)uefl:o:vnlíuiano mirany aunlo quepeor es vn defoí 
nefto requebrar : queriendo allí aífi yanameute moí 
ftraríe y parefeencomofi dan^aíTen o p gaíFen alas ca 
fiaSf Poneíe elmajadero coynaboz dtboxáco arepre 



Qiíe v ¡ tf es mánef as de j¡uego« VIII . 
fentar d ángel fin grauedad fin ninguna auctoridad. 
O pedido error/o yana Fanídad • O liuíana liuiádad 
délos retores de y glefias y monefl:eríos:que por conos 
car el pueblo/que es amigo de eflas nouedades y íiieí 
fios pofpuefto el acato y reuerencia de díos:haze tales 
efpetaculosíponiendo en burlas lo que es tan deueras: 
y baxo lo muy alto: caufádo diíToluta rifa en lugar de 
las deuotas lagrimas • M i parefcer es quetalmiñerío 
deuotamente fe predique que fufficiente no puede: y 
ceííe dereprefentarfe en obra lo q vence.toda eloquen 
cía/todo laber/todafuffíciécia • Galo que ao fe puede 
dezir y menos fe puede Hazer • Gallo muchas diiÉblua 
ciones/y defaíToflíegos/regoziío/eíioruo deloydiuií 
nos offícíos: y aun peor de todo tflopor no eníuziat 
milégúa/ni offéder vf as orejas co tafeas culpas, Gon 
cluyoqla Honefta reprefentaciode otraseoías hecha 
por pionas graues y con temor de dios abultada yho 
rofámef e/naes reprouada» ( f L a fegunda manera de 
juego efpiritualy deuoto es quádo alguno tiene táto 
gozo en eí efpiritudc las cofas diuinas q no le puede 
encerrar ni encobrir que no falga a manifeftar fe en el 
cuerpomí puede meíurar el roftro / refrenar lós mouí? 
mientos del cuerpo / aííoíTegar los fentidos y miems 
brostmas todos deípertadosdel plazér trabajan de tugio.ícw. 
fe poner en exercicio^ Defte juego dize la s;loía *De l3t0l.tí,20* 
ynadecretal que es licito aíii jugar como |iigo yíaaa 0^%V1^ 
lugo tambien lofeph en egypto con fus hermanos • trafupiiuc 
De efta manera fue el faltar y danzar de Dauíddelan^ ̂ ^̂^ 
tedelarcadelfeñór •-Belqual bay le dize fant Greso? 1"" n 
no: yo en mas tengo y dehecho es mas marauiiloía trafuptmc 



Qtieay tres maneras de íucgo* 
fu humildacLEntmdía aquel ínclito y muy eíclarefci 
do rey a nueftroredéptorenel arca prefigurado tenia 
qual eftaba la vararel mánaty la ley contemplaba enla 
vara la dignidad real y la vníuerfal potéciade nueftro 
redemptonEnelmannala innocentiíTima carne que 
celeílial& incorruptiblemente auiade fer cocebídaty 
enel íacramento del altar embuelta en acidétes de pan 
nos auiadefer miniftrada • Enel libro déla ley/contéí 

ftdépte.fc plaiia/dauidelanimafacratiírmiaqiie auíade fer Ib 
na como dcfpues dixo fan t*Pablo ¡délos ineflimables 
theíbros déla fabídunay eícienciadedioSfPuesmirá 
do delexos con la viña interior mifterips tanmarauií 
Hoíbs era tan gráde fu fancta beodez tan abundáte fu 
gozo:qnenoIepodiareprefarenel feereto del anima 
que no falieíTe a monílrarfe de fucratantes falído defi 

i.regú.é\ á€kntet0<í0 d pueblo cantaua:y faltaua • Repreíiená 
" / dido deflo qua fi como de acto de liuiandad porfu 
; mu ger michol fuffrio la con mucha manfedu&ibrci 

5 enla qual entendiafigurarfe lafinagoga quemenoí 
precíalaincarnacionael hijo de dios y reprehendey 
pecfigue alos profeífores y cultores defla lancta fee y 

|!imo!0?+ rdígion.eícandalizanfecomodizefant pablo* Oyen 
do predicar que aqu el gran rey dela gloná por quien 
fuehecho el.vniucrfo en traje y habito humano dexa 
dalacoronayfaufioreal vino a conuerfar éntrelos 
hombres enfefíarlosjefforcarlos/y hazer penitencia 
por nueílTOs peccados/crucificado entre los ladronea 
Por eldefdeny menQÍprecioquemíchol hizo del rey 

jtTê tÓ4 quedo infecunday mañera para fiempre»reprefentaaí 
dolaeílenlidaddela finagoga por el defacatoy meí 
íiofprccioque hizo defu efpofo y verdadero dios/por 
Verle en ñueílra naturalezatá hu millado nególeprefu 

30^19, ptuofayaItiuadeíconocíoledizimdPtN.oqueremos 
queeftc 



Del f liego humano y lícito* I X , -
qiíe eñe ttyncíohtcnofotros:no tenemos por rey fií ^ 4 ( í , 
noacefar/Defie juego díze dpíalmiíla*Todaslas gb 
tes ju gad habiendo palmas con las manos en feñal de 
alegriatdad jubilo de ínefFable gozo a dios:íuené vue . 
ñtas alegres vozes en fu acatamiento^O pluguieíTe a 
dios que todos baylafíemos co dan id y fueíTemos co* 
pañeros defte juego:porq coneí eípíntu caydo y qua« 
fi dormido no nos entorpecíeíTemos enel fermcio de 
dios y en fus loores como lo hazemos» 

üJCapiíulo tercero del juego humano y lícito* ei L fegundogenero de juegos fe llama humano 
^orieílo/recreatiuo/elqualíehaze para exercicíí 

tar y probar las fuerzas/ligereza/maña: y defenuoItu¿ 
ra del cuerpo o por fanidad*Deflecomun y conforme ' cícrí 
mente dizen los doctores canoniftas que es lícito* L o ltx\¿xie 
mefmoafErman los theologos^defte juego díze v m r^*hin* 
ley.ElfenadoconfuIto bedoy prohibió jugar dinero oe^St5 
exceptojugandoalalanca/o pelota/o a tirar la barra/ ^ pma. 
ocorriendo/faltando/efgrimiendo/juñando/Iuchan aiccfvf^ 
doro a otros femejantes juegos de fiiei^ay de indu* aieatojib» 
ftria»Lameímafentenciaponelaautéticaalearum*A arcó te 
eílejuego fereduzeel |uego délos truhanes honeftaí rcu¿msz 
tn'entehecho para deícanío y plazer délos fefíores tem fu¡1neprtl¡btJlf 
poralesvEl intento del tal oíticio es dar íblaz y alegría 
aquellos con quien conuerfan y ganarloqueanmene 

fus burlas y juegos no yfan palabras feas/ni ion peías 
dosconprolixo jugar fÑiponen el principal finení 
la delectación de fus donayres y gracias ni mezclan 
con ellas algua otra eípecí e de peccado* Verdad es que 
fi la truhanería fe hizieíTe en tiempo de penitécia o en 
la ygíefia o por perfona ecclefiafiica/ conuénma de 
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Ddjucgo humano y lícito» 
dios o del próximo/oca feas palabras/o co actos feos 
y defonefl:os:fería grane peccado/y fino deüílen dexá 
do lo maloquemezclan/no deuen fer afueltos ni feks 
deue darla facra comunión como lo máda el derecho* 
Eftos como dize el mnocécio no an de íér admíttidos 
alas ordenes clericales:porq fon infames fegunderei 

ê<:6enui ch0*Deílos dize ciprianOfY el bienauéturadofant au 
5i.C¿Pc.p:¿ guftuivQue es grápeccado dar algo alos tales por tai 
mo.ct.c lesactos:porquefefauorecenenfupeccado»Latal ga 
qTi! c !píií nanciafe llama turpe lucro y den e fe dar alos pobres co 
mo.v*i.i* íno lo quefe ganapor arte mágica o diuinatoria fegú 
t X c W i quiere el derecho*Mas filos truhanes limpia y honcí 
notáturín ftamentevfandefuofficiotíuftamente pueden viuir 
cpjobíiec del y anfi lo determina íctothomas^Elqualdizepueí 
tionc t)c+ jfto que enlas cofas humanas los truhanes no vfen de 
otíaísd í,^ otro offici0 Para con los otros hombrea y affi parezca 
wnato;!* tener yida ocíofa ocupada en burlas; mas para con 

Í C.$ dios y configo meímos tienen otras obras jferiofasy 
í?abetís cü virtuofas/como fon orar/refrenar íuspaíTione*/ comí 
0 ti? i i o, Ponerfoscoftumbres/c6feírarfuspeccadosdarlimoÉ 
us 5.1 ad nastNi fu officio es vano y por de mas antes es proue 
$> chofo honeflamente vfando dehaffi como es proue 

choentreponeralostrauajos defcanfo^fegun arriba 
Stb i i . enelprimercaP^tul0filedeclaradoypor configuiente 
q+íást* ct dizefanto Thomas que los q mediantemente Ies dan 
ad.5* y focorren juila cofa hazen y ellos júñamete lo reciiíé 

comofalaríoyfoldadade fu induftria y trabajo •An 
tábien los truhanes có grá auifo de mirar y guardarfe 
de nombrar a dios ni a los fantos en fus burlas ni mei 

cozeml oe clarpalabrasddafagradaefcripmra.El abbad de pa* 
vi.t fjonc* lermo dize q quien dos o tres vezes vfa de tal officio 
Cl uud.u, ^P11!3^0 FÍ*ganar dineros queda infame: lo tneÉ 

+ tno dize el archídiaconOfPorque dos actos arguin co 



Del /ucgohumano y lícito* X * 
fitímbrcfeganderecho»Losquelesdátepkdamente Ctiepítce 
como arriba díxofanctoThomas o por noferdellos Sílnemo 
affrontados delante o otros: o porque en aufenda no noí 
diga mal fon efcufados: porque los truhanes muchas l**qtU 
irezcs roban la fama aquien no pueden robar la hazie 
do* Mas fí Ies dan por fer loados de cofa fea o ínhone^ 
fta o injuña y aquello les agrada: de nueuo peccan en 
aquel genero de peccado^L o mefmo digo por fcr má^ 
tenidos en vna locura íbberuia y fauoreícer fe en ella: 
también peccan mas órnenos fegúquelamétefepueí 
de inclinar y mouer a efto con ma^or o menor defcon 
ciertOf L o femejante digo quando'quieren fer loados 
délas virtudes o merecimientos que ellos meímos co* 
nofcenqueno tíené/oquantospor eftos vanos reípe^ 
ctos hazen alquimia dáafangre delospobres/y dan a 
tmhanes vafos de plata veftidos de feda y de brocado 
y para los pobres no dan vnrealni vn pan: aquellos 
pródigamente dan lo fuperfluo y demafiado: a eftos? 
áuaramente quitan lo neceíTario / o malauenturados 
quan largos y francos fon para los demonios:quácor 
tos para con lefu chrifto en los pobres • L o muy poco 
queda por el feruicio de dios les parefcemucho: lo de* 
mafiaabque daña chocarreroso gaftanenfertiirfe* 
ñoras en fieftas juegos epicúreos combitesen cofias 
y locas câ as les pareíce fer poco • N o mirays como a 
mascofta y con mayor precio compran los malos el in 
fiemo:q los buenos el parayíbf A efte juego fe reduzc 
tirar con ballefta contra efto fe podría arguyr: el dereí 
cho ha prohibido el arted los ballefteros íb pena de ex cnicoqt 
comuniodueso no deue fer licito el tal exércicío a efto J ^ ^ f 
fe refponde q ía prohibición del derecho feentiéde ga 
guerra injuftamas toda viaquedaalgúnadifFicultad 
defta refpueftaporq lo q eftaprohibido por derecho 
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Del i u eso humano y lícito* 
díiiíno no erammeflerlo vedafleel derecho hiimano 
pues hazer guerra iníuflaymatarno folocoballefta 
mas en qualquier otra manera efta prohibido por deí 
recho diuíno; íi guc fe 6 otra y mas adelante es la proí 

, hibíció del derecho pofif íuo; conuiene afaber q ni en 
guerra juila ni en alguna manerafe vfeelartey excfc 
ciciodclbalIeííeanAeftofe refpódeqloqes^phibido 
por derecho diuino es lo mefino que yíeda el pofitiuo 
y fue muy bié hecho ^hibir fe por efle aun que fueffe 
prohibido por aql porq pueílo q toda manera demaí 

êutcr̂ , tar ín?u flamentefuelle contraía ley dedios> Muy pe 
c* or es y mas deue í er prohibida aquellaquemas preíto 

y mas ineuitablemente fin poder fe guardar mata: cp 
mo es la balIefta*.Pues para maspoderar fu peligroy 
daño y la tvay cio y el peccado que enefio acaeíce fe mo 
uio el derecho canónico a mandar no.fe yfaíTe el balk 
ftear i conuiene a faber en guerra ínjuíla • Fu era deííe 
cafo abfoluíamente hablando es licito hazer balleftas 
y yeuder las y jugar con ellas.f Porque efla arte puede 
fer prouechofa ala república: como feria en la guerra 
jufta enla qual es licito matar no íblo cara a cara mas 
también por enfidias y de afcondido y de Iexos*Es táí 
bié prouechofa para la caca y para matar las fieras que 
hazen daño • Y porquecaca y guerra perteneícen alos 
caualleros mejor les eílaj ligara la baileíla / para fabet 
defpues aprouecharfe della en los dichos exercicios í q 
no jugar alos dados que es juego de rufianes/chocan 
reros y demelcocheros* 

CGapituío quarto del juego del Axedrez* 
• Elle juego genero de j negos fe reduzeel jn© 
go delaxedrez : es juego de ingenio y de indu 

J—i^í t r í a prouechóíbno m o paraliuyr el tedíofo 
% trifle ocio: mas tábíen para cctemplar lo q figmfía 



Del i'iícgo del Axcdrez, XI# 
jr tomar aüifo»Es de notar enelL a graucdad del rey 
como efla acompañado / con quito pefo fe mueu e:no 
como iracudo/apaíTionado/o vindicatmo • Como re 
prefenta íabíduna con clemencia^ en tener no mas de 
ima rcyna y aquella cabe G caílidad/temperan^a/y dif 
crecion ̂  auííb/en procurar la feguridad de fus hiíos 
y fucceíIores>Pueae fe conteplar enla reĵ na como efta 
; a lafinieílra del rep porque comíímcnte refcibe la coro 
napor graciada qual tien^ el rey por naturaleza/ digo 
porlinage y fucceífionfDe manera qu e enel fitiofedes 
notaladifferencíay por configuíente el acatamiento 
que ellaa el debe tener* Reprefenta fe también «1 litat 
pío amor del fanto matrimoniotconforme a loqu e la 
cfpofa de dios en los cánticos de falomon diz<: del celc 
ftial dcípoíado» L a mano fmkílra me riencío lacábes 
pyeóladerechamc abraca^Laqualtnaneradeabras CmLu 
ífar no á luganfaluo cftandola éfpofa a la finíeílra del 
deípofadOfAla parte del coraconfe pone como la mas 
; coníuntapor amor:como leal corífeíera y calládáfecrc 
taria/fobrela común condición délas mugeres*Enlos 
arfilesfe entiendenlos juezes^Y porque ay dos difFcí 
rendas dcpleytos y cáufas/vnas ion ciuilcs a cerca de* 
laspoffemones y otros bienes / otras fon criminálés: 
efta vn arfil en la blanca para las primeras y otro en lá 
negra para fegundas/eftan cabe el rey para corífejarlc 
fparazelar fucilado •Pero entre vno dellosy el rey 
^írakrcyna porquefilosíuezesmouierena! rey a tú 
gor cutrcuengán la rey na templando la juíticia con h 
miferícordiaiu ellos trabajaren porque clrey fea temií 
doaclla pertenefce mañear con diícretaíblercíaquc el 
rey fea amado: y aífi los príncipes fe hazen dechado 
dcIqualfaquenlosmenores»Es deípues cofa denotar 
como de cada parte cftan alerta los cauaüeros aparea 
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Del jtícgo del Axedte2«. 
íádosapekarnoefperaa a bufcar armas o caüaílo al 
tiempo déla guerra antes eftan apunto y a cauallo vtc 
lando concu )/dado:porque el rey tenga repofo / y los 
jueces libertad de hazer |ufl:icia y caftigar • Eftan los 
soques que fon los embaxadores en cabo lexos del rey 
preílos para partir y de lexos feruír y defender fu feñor 
y auifarlety affi medianteellos eíla donde no eftafabe 
loque no fabe+ Son los roques abultados porque en 
todoandereprefentarla grandeza de íurey/vno eíh 
de yna parte y otro deotratporq decadareyno y pro* 
uinciadeueclfeyferauifado:puesde cada partepueí 
defer deíferuido^Denotan vna cierta grauedad: por; 
que an de fer fufFrídos y faber diíTimuiartpu es conuer 
ían con eftraños y a vezes con enemigos: fean difcrc 
tos y no den pena afufeñorcon liuianas cofas • Eftan 
como en frontera para reícebir golpes y hazerfe muro 
por defenfa de íu rey •Es defpues de todo^eílo ingenio 
ía coníideracion como eftan los peones por los quales 
fe entienden los labradores/ofFiciales yplebeyos ddaí 
te los nobles como corona dellos y deffenfa / y affí es 
la verdad que aquellos fin eftos no podrian fer lo qnc 
íbiifTienen neceffidad de los labradores para el máte 
nimiento:delherrero para las armas y,herraje: del fa; 
ñre para el veftindelos pañeros/operayíes para hazei 
el paño:del mercader para proueer la patria de loquí 
es faltay otraabunda:y aíTipodras hazer vn general 
difeurfo delqual fi fueres buen lógico concíuyrasqiK 
la gloria y vida délos nobles fon los populares • Pone 
fe eftos delante aquellos enfeñando por efto a los feño 
res y caualleros que an de tener delante fus o;os ales 
populares y mirar muy mucho por ellos/honrrarbsy, 
defender los •Eftan los feñor es y nobles quafiato 



DelftfcgodelA^édr^ X l h 
cfpaldas de los populares • Porque eftos tcníendb 
las fegurastconla gouemaciony defFenfa de aquéllos 
puedan ocuparfey entender en fus offícios* Deíla for 
ma fera bien ordenado el reyno occupando fe cada 
yno en lo que le conuiene, y no fe entremetí endo enl® 
ageno+Finalmente todos an de feruir y guardar al rey 
porque fi folo el proprío proueeho miran: prefío ferá 
¡el reŷ  perdido: y el rey no déííípado^Gofa porcierto 
monftniefaferiaymas de tiranos robadores de enes 
mígos defleales y tray dores que no decauallerosty féf 
indores fi procuraíTen de oíiirpar y tener tanto del re/ 
no que pongan en neceíTidadalrey haziendo fe aífi 
ricospor hazer a elpobre: y díminuyr fu potencia por 
no temer fu caftígo» Porque el bien y paz del reyno 
cuelga déla prefenciadelrey dando le a entender que 
no fe ha de alexar del: no femueue fino a tercera caía 
ywn cño no faluovna y la primera vez y fin fer xa^ 
queado porque fi ay rebuelta > y fciíma > y xaques enel 
reyno ni eílo deue ni pucdefalinEneíle fu mouimien 
to puede fe mouer el rey como la reyna y como qual* 
quieraotrapieca: dando afentirque ía virtud de los 
miembros todos /reGde enlacabe^a y aun mana della? 
Pues el rey es enel reyno como la cabera o el cora on 
cnelcuerpo del ammaltDeuen le aífi reconoícertodos 
los fubjectos como fí todo lo que tienen cuieíTen refi 
cebido deltv poreíTolo tuuielTen porqueplaze aél • A 
lagloria del rey y prouidenciafe atribu ye él bien /paz/ 
y victoria délos baífallos. Sigue la reyna al rey eñl mo 
uimiento mas no del todoque no falta como cauallor 
porque puefto que enel vinculo delmatrímonío fean' i X ; «»7« 
yguales como clize fant Pablo*Porque ella tienefeño 
no enel cuerpo del afli como eleneldellamas enel mo 

b íiij 



Del juego dclaxedrcsf* 
üimícntonocladla antes día hadefcguir adnofals 
cando con prefumpeio mas obedefeiedo y amado coa 
humildad^Quanao defpn es procede Atty ala guerra 
falído délos términos del proprío reynonofemueuc 
fínoafegunda cafaporquefu yidavalepormil* Yes 
bien que con pefofemueuapues elmuerto o preíb cae 
las fuerzas de todos los fuyos«Y porque los reyes cnla 
batalla nunca fe juntan/ ca ni lo cófientcn los fuyos ni 
ló permite el real pondonox: no fe allega rey atey ene! 
juego que no ayacafa cntremedias>Rey felíamapoií 
quengey por configuicntcdo no ay regidos ni íubjc 
ctos no ay rcy^De aqui es qu eprcfosy muertos todos 
los vaífallosqucdando íbfo drey ceííafu cftado daffe 
por yencído* Algunas vezes por negligenciadelosfu 
y os matan alreyenloqual acaefee mezclar fe malicia 
queriendo los traydoresyengar fede fu feñor y matar 
leconmauo agena enlaguerra: lo qual no pudieron 
con la propriaenla paz/Buelucnlasefpaldas huyendo 
al mejor tiépo déla defenfa • L a rey na femuda como 
todos los inferiores porque el poder y gracia q ellos 
particularmeterecibendeirey refcibe ella junto y mas 
complido#SaIuo el mouimiento délos cauatlerospor 
que el pelear no conuienc alas mugeres* Mas aunquí 
actualmétc no pelea vanenel reafalgunas vezes poi 
ttia^animaralos fuyos y ̂ uocar a fu defenfa y mas 
cípantar loscncmigos:como hazianueílra gráreyna 
doña yfabel en la guerra de Granada • L os arfiksíi 
emprevá al traues y eño fignífícaque handefer fiB 

ra no mudar ni doblegar mas dcuen fer rectos y ente 
ros^Los caualleros alpfincipio no denen tanto luĝ t 
adondefal&n como deípues falidos a deláteporq A 



Del /ticgo dd axedrez* XHI t 
eflóríado cauallerocs temer al prindpioty íérofado 
defpues> L a manera del faltar de blanca en príetade 
prieta en blanca: fignífica las celadas y; engaños que 
cnJájuila guerrafcdcueny puedenhazer* Los ro* 
qiies enfuproprioreyno parefecque eftan atados no 
(alen fi otros no Ies hazen camínotmas deípues de & 
lídos tienen grá libertad y auccorídad eníii mouimic 
tojyalasyezes aftxentan alreĵ  citano porqndosem* 
baxadores en fu propría patria pueflo que valga poco1 
íalidos a rey no eííraño en tener las vezes. de fu rey tic*-
nen auctoridad: y quando conuíene Há deferofados 
y conarmasfecretas deconfejo y auifo matan alefiraí 
Borey por lafalud delfuyo* Los populares que fe em 
tienaenpor lós peones fi llegan al lindero del eflraño 
rey alcancan la gracia y poder déla reyna;demanera q 
fon por virtud lo que fon los nobles por linaje* A don 
dcíbmos enfeñados no abatir ni defpreciar a los que 
fondebaxo naícímiento pues los puede fubir virtud 
y merefeimiento a y gualar con los quefon de muy ais 
to;y aun que parezcan fer poco deuen fer en mucho te 
nidos; pues vno puede faluar elreyno ydeféder elrey* 
No offenden al que topan enel camino derecho: mas 
al que hallan de traues tienen y prenden como enemi* 
gotporqueenfu defenfa es licito a guie quiera pelear 
pueño que no fea cauallero ̂ De todo lo iuíb dicho a 
cerca defte juego quiero inferir que aquellos couiene 
lós quales jugando le con la mano le fiemen con elm* 
genio» Y porque ocupa mucho tiempo no deuen vfar 
del/los muy ocupados porque no dexen lo neccílario 
porlo eícufado* Eñe paííatiempo /no es fino para los 
muy ociofos ingenios por redemir los de mafos péfa* 
tnientos o para Ss congbxados que deífean defaifr la 
íaente de algu gran cuy dado q les da pena, Y trabajo^ 



Del dan^n 
^ CCapfmlo quinto del dancan 

f'Eftefobredicho genero de iuegosferediizecl 
honeílo:dancar fj n mala í ntencio fin acto cfFc 

. minado como feria vn Iibidmofo mirar: vn ta 
car no caílo de mano o de píe:}' otros huíanos requiei 
bros fo color de corteña • A n de baylar lospíes y no ti 
fefo :porqiie no fe cumpla en los danzadores loqu e dií 

Tfc&nu zc dauicÍAl rededor andan los malos^ Si la buena m 
tención y fanas círcunfíancías con vna caíligada gen 
tíleza no le adouan de fi vana cofa pareíce andar al re* 
dedor como deuanaderaJVluchas vezes el fefo leu ans 
tado y defaíToíTegado mueuc tras fi lospíes y todo el 
cuerpo* Suelefereílejuego leñadeluxuría dcípertas 
dor de deíbneííidad íblicítador dela fenfualidaddeí 
ítíerro déla verguéca feria de difíblucíó* N o cures de 

prefemueílrela grauedad y varonil rigor del fecreto 
animo y eii tal manera queno halle que tachar finiie< 
flro enemigo nos eflouíere aífechando como explora: 
dor curiofo y atalaya • Defta manera dancádo mouia 
Scípion fu valerofo y guerrero cuerpo fi quebrar fe c5 

UoVnrz* mil§er^esíneneos^e§un delefcriue Séneca» 
cjuísjteaní ,C;C^pituIofextodelosdonayres y mote/ar* 

(^""^Eílelináj e de íugar fe reduze el gracioíb cfezír 
/ ^ " el donofo hablar los donayres biencoregido 

J —fi^motejar f n oíFenfa de dios fin in juria y affren 
ta del próximo / fm defoneftas palabras i delqual j ueí 
go folos los muy difcretos fabé jugar porque ellos fp 
los le fabé gozar* L eemos de fanctiffmios varones co 
mo faut j uan euangeliíla có fus diftipulos y fant antó 
CQÍI los fuyos auer vfado deftos honeílospaíTaticpos 
y donayrest Defan Bernardo feefcríueq viendoayn 



Délmotcíaiv XI I IL 
noilicío trífley tentado paíTando el dicho nouicío câ  
be el Tanto abbad atraueíTo le delante el pie para hazer 
le caenla qual afabilidad conofcida del nouicío le alê  
gro tanto y effbrco q timo muy firme el Tanto propofí-
to no poco vfano en conocerfe eftar en graciadel fanê  
to padre^Delqual hecho dixo elmefmo fant bernardo 
que era ocioTo mas no ocioTaméte hecho • L o mcTmo 
leemos deotros religioTiíTimos hombres* Y de hecho 
enciertos coueniétes tiempos lo acoílumbran los reli¿ 
gioíbspara renouar los ánimos a los fanctos trabajos 
tales eranlos juegos que zacharias propheta • Aprueí 4 u 
badiziédOfSera llena la ciudad de hóbres jugadores 
Y uro redemptor* Semejátees eiía generació a los ni* ̂ ^ P U 
ños que j uegan enla placa los niños} u egan para íblaz 
y fm offenTa^Cóforme a eflo es licito alos perlados te* 
ner gatos y monas/hau es/perrillos/ papagayos>Vers 
dad es cj fu principal paíTatiempo ha de fer enlas fan* 
tasletrastcoformealo qfeeícriue enel libro de losma^ 
chabeostTeniamos gorfolaz los libros fantos en nue piimims* 
Hi4asmanos+Mejorciertoeslacouerfaciodelosfabios ¿ ^ i í . 
y di&etos leer o oyiiibros prouechoíbs que.dizen fié 
pre nueuos primores y refreícan el guflo con díueríbs 
y differenciados faborestque no. la compañía délas be 
ftias»el chirriar délas aues ypapagayoSf L os quales en 
breues palabras acaban lo q fabé y fiempre repiten aqs 
llas+Mejorfena en verdad atar y recoger las vagas y 
defmandadas mentes q vuelan por el ayre:q los paxa? 
ro^oyr con atención las infpiraciones angélicas y dií 
aínales*Alos legos todos los juegos fon permitidos 
q fe hazé para exercicio delcuerpo o del ingenio. Por^ 
q como eílos juegos y recreaciones defino fea malos cMd¿ i.q 
pueden los.hóbres biévfar dellos.Porq las obras q de ^ ^ q -
íinofonmalaslashoneftas drcüítáciasybuena mt& mxunT. 
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L as conclufioncs del apoñar# 
don haze buenaSf Ddo dicho queda manifíeílo qlas 
auctoridades delafagrada efcnpmra q reprehenden el 
í uegoG defte linage de jugar fe exponen/fe an de eiité 

S.tiio.n* der/nodel juegoenfi:masfolodelcxceíroy' mal vfat 
i S e ^ delcom 
%\iobic.3. crine hieremias*No me affentecon elc6fe|oy copañia 

délos q juegan^ lo qu e dezí a farra nu era de, thobias, 
fSpodUyj Nunca me mezcle ni acompañe con los q juegan*Ylo 

ue reprehendiendo fe efcnue enel éxodo* Affentofíi 
pueblo a comery a beber:y kuantoíTe a jugar* 
i|¡~Gapi*ví j*delas apueftas y como es licito apofiat, 

Orque algú a manera de ajpoflar fe vía para exci 
cicio de fuerzas /o para defpcrtar induñria & ü 

genio y por cofiguiente pertendce a juego licitó y hva 
mano delqualeneíla primera parte del tractado habla 
tnos:cs bien q declaremos en q caíbs fea licito • Apiw 
l i a llamamos quádo lo qvno dizeotro niega y ccnit 
nen enttefiponiédociertoprecio par^ el vencedor* Es 
pues la qucmon*fi d q acierta y gana tiene juila actio 
, contra el otro* A eflofe reípode por díucrfas conclnfio 
ncsfegunpueden fer diuerfas lascauíasdel apoftar̂  

4ULa primera conclufion* e*S quefiquando la apuefta es dealguntactoqui 
ífea de bázer paramoftrar o probar fufficíécia de 

ingcnioodeinemorxa/o íuercas / o maña del cuerpo 
ligereza o íbltura;Como quando vno dize yaya tan̂  
toque foltareyo eftearguméto y tu norque digamas 
verlos decoro: q correré/faltare/tirare la lanja / varra 
masque tuttirare mejórala vallefta/q yre mejor pue* 
fio enel cauallo/enel juego délas cañas: de acertarte 
masyezes*Queqbrare mas langas cnla juila: y defta 
manera couienen y cófientéqel precio oimprefadela 
.apueílafedeaIvencedor*Eílac6clufioiifeprueuapoi 



Las conclufioncs delapoflan X V * 
el derecho por yna leĵ que comí enea* Sí rem donde di M rcm-tr* 
zelaglofaquequíenvenceaotroencorreroenfaltar vePrb?f.§!n 
oenotralicitamaneradeexercicío:jiifl:amentelieuael m* fpon 
preciOfE lo mefmo es fi por el no queda de poner fe en íloní9* 
efFecto:que aquel a de pagar por quien queda* 

CLafegundaconclufion* fadttet* 

EO meCno digo fi la caufa de la apueíla es algúa foi<nt,ff.̂  
cofa por venir delaqual no viene daño :dizicdo f ^ j ^ 

de vno q feraaífi^ el otro qfera de otra manera como -rlípinco 
qaádoporfian q el año q vienefera la paícua a tantos u.íu.l0î nfl 
de abril/ la otra parte dizeqferaantesodefpues eípes 'C,pI0* 
cialmentcfi el precio es ga comer amigablemente* L a 
tazón es porque la caufa y acto es licito y cócurre inge 
nio y faber y es como j uego pmitido y noneílo fegun 
ligeraméte fe podría prouar por los derechos enlapreá 
cediente cóclufion acotados y en lamargenfeñalados* 

Í]JL atercera conclufion* • 

EA apueílaque hazen los q mirá juego de fortu* 
na prohibido (obre que ganara el vno délos que 

juegá o el otro:es ningunani ef vencedor tiene action 
parapedir ni el vencido obligacio de dar* L a razón es 
por íer la caufa ínhoneña y el acto fobre que fe fu da el 
apueílaqes el juegodefoituna es por ley prohibido: 
es peccado y por cófiguiéte lo q affi fe ganaííeieria t ur 
pelucrtí pues tal es todo lo q fe gana por acto prohibí 
dô De manera que elvécidofmo a pagado no de/por 
quenodeuenípuedeferdemádado^elque venciófia 
yarecebidono es de rigor obligado a lo reílituyr mas 
deuelo dar alos pobres: y no fe deue aprouechar deco 
fa ganada con ofFenfa de dios * Prueua feaíTí mefmo 
cita coclufio por la fobredicha le^fi re •y porque la tal 
apuefta es quafi vnamefma cofa con el juego de form 
mdiriaqeIyenc¡dopuederepetírcomo;elqueperdia ' 



Las concluíiones delapoflan 
al lücgo y aíTi puefto que fueron yguales enla culpa» 
no fera mejor k condición del poííeedor^El acto tábié 
es prohibido por ley diurna porq va acompañado del 
deíTeo del mal del próximo pues cada vno delosqtie 
^pu eftandeíTea q pierda vno délos que juegan eftaco 

,; clufió fe ha de entéder quádo el precio de la apuefb es 
rdínerp feco quefi es para combite feria licito aíTíxomo 
es licúo ;ugaral dicho juego cofas para comero bej 

. benfegun que adelante copiofamente fe declarara* 
| f Quarta condufion eL afTegurar de los mercaderes esquafi vnama'-

ñera de apu efta honeíla cóforme ala fegu da con 
clufion y por configu lente es licito el tal aíTegurar h.u 
z efedeíla manera teme el mercader que fu hazienda 
fe pierda por mar o por tierra y promete tanto por cíen 
to a quien fe la hizierefegura» Efte contrato eslicitoy 
el aíTegurador pues recibe.en.ii el peligro délas mercaí 
deriás y fi fe pierden juílamente el dueño felas hazé 

facít +i. ín pacrar pues le dio honeftoi^recio por d aiTegurar* No 
can x con eíteelcaíoquecondena por víurario elcapitulonaí 
ductú ^ uiganti:porqueeneIcafoquepone aquelladecretal 
f T ^ t E l que affeffuratambién emprefta dineros al mercaí 

der* Aquipreíuponemosque íolamenteaíreguraty 
porque toda vííira fe funda en empreñido: elquahí 
qui no ay f̂iguefe que eílo no es yfura* Itemel contra 
ctode alquilar o ajomalares licito: tal es eftamaneí 
ra de aíTegurar pues figuefe quees licita* Y fipregue 
tas de que cofa eíle recibe alquiler o jornalpues no ha 
ze nada: ni ayuda a Heuar o traer la mercaduria pues 
no oyrá mas ni menos falúas q.fi el no las aíleguraífo 
Digo q déla feguridad q da/ y delpeligro que podría 
acaefcer el qual ílédo ageno tomaíobrefultefi elmerí 
cadertoiaiiaíregétega guardary defenderfti hazifda 

http://recibe.en.ii


L as conclúfiones del apoíían X V h 
a; licitamente aquella genterefcibina el juño fueldo del 
^ trabajo y del peligro pues el aíTeguraclor tomarxdo en 
^ fi el peligro fe las pone en faluo: j uílaméte merefce fu d 
je do porque virtual y equiualenteméte haze lo meíino, 
:ó Itetuefte contrato es prouechofo a la república* Y por 
es configuiente defi no es malo conferuar los mercada 
10 resquefon miembros de la comunidad es prouecho 
)e< déla republicatlo qu al fe haze con eíle aíTegurar porq 

fi es muy gruefíala m ercadería no k aííegura toda 
yno y aüi reparte fe el daño por muchos • L o qual es 
menos mal que no quefepierda vno deltoddyfitOí 
da la aííegura vnofeñal es que es tan rico que no fe gí 
derapuefto quelo alTegurado fe pierda.Mas parefcen 

^ fenlkcitos los juegos de fortunaylasapueftasqueno 
elaffeguratpuesfi aquello no es malo de fu naturales 

1 y za como a vaxo fe dirafigueíTequ e ni eílo Jtem el.que 
& lleualamercadería com.o el patrón déla nao o el dueño 
-é délos mulos y carretas qu e fe obliga de las licuar fak 
o uas y poner las en tal lu gar* Y de pagar lo qú e dellas fe 
^ perdiere o eftrasare avn qu e no fea por fu culpa:licitaí 
•i mente refcibe falario no folo por lieuar las mas tábien 
aí por aíTegurar lasfpues lo que mas reícrbe quel trabajo 
y dellleuar o traer merefce: es por íblo el aíTegurar • Sis 
^ gueíTequ el aíTegurador avn que no ponga/ otro tras 
Jí bajo por Tolo allegurar merefce galardón y premio* 

C Q n i n t a conclufion»-
A quinta cocluíion es /áQlíá apüefta no es lícita 

A J - Q fe funda fóbre acto por venir incierto el qual es 
dañodealguoo démuchos+comofí apoílaíTe algíío 
q el principe o otra períbnamorirá dentro encierro tié 
po ogdera el eílado q fera hambreo peñííécíaq fe hela 
raiilas-yiñasíprucüafeefiacóclufioporq es injuflala 



L as concíuííones del abollar* 
cáufay efta manera deapueíla es femejáte al | uego J 
fortuna:el qual es prohibido pues fe expone a kinci 
ta fdrtuna>lcem es curiofidad*[tem ninguo deue dj 
occafiondedeíTear el daño notable de fus próximo: 

f*ne capí'» como dizevna decretaLPues elque apueíla affirín$ 
ácAucócc do aquello lo qual fi acaefce es daño del próximo;! 
d e i u i ^ " poneeuidentemenceenocafionde deífear aquel tni 

por ganar k apueftaty falir coníu porfia:figueíre 
, no es lícítojtem eílafpecie de apu eíia a ningún prom 
5 chofirue es vana y temeraria* N i el que apueíla tonií 
íbbrefi el peligro del cafo como haze el que aífegua 
. Deíla apueíla digo lo meímoque arriba dixe enla tet 

c-nstanc* c¿raconclufion.Eneílas apueílas in|ufias fi el q piei 
c« q^étie* de no ha dado no es obligado ni enel fuero judíciáliii 

enel fuero déla conícienciatSi el vencedor lo ha refceli 
do de rigor no es obligado alo reílituyrporquequai 
do la culpa es ygual / y por entramos confentida m 
|or y mas fauorable es la condición del poíTeedor/fali 
uo fi no afFirmaífemos que el que pierde puede repii 
tirporfer vnacofa meíma eíla apueíla como el jueso 
délos dados o de fortuna*Sí ellan depueílas prenaas 
no fe an de dar al vencedortporquc ay n no poíTey ati< 
tes fe an de dar al vencido^Sielque gana areícebidocl 
precio déla apueíla y nole es repetídordeue lo daralos 
pobres/de confejo* 

Sexta conclufionf et S la fexta conclufionfque la apueíla íbbrc algufl 
fccaíb incierto y por venir ayn que problableméte 

parezca licitaquando no parefce que fe da occafion 
de deífear mal/ mas lo contrarío pareíce mas fegurcv 
Pongamos exemplos que alguna preñada a de parít 
hí|o:qnelrey verna en tal díao femanaalaciudadqufi 
lionera: que tal día tornara la nao a puá:to*Pafefo 

ferlií 



Quá culpable fea eñrañatfe de ju gar* X VII* 
3 J fer licitó poÍ: lo que el derecho • Díze que fi alguno c<k ̂  &c ficf(• 

' pra del pefcador lo que facare del lance por hechanpuc pnTmu 
, ¿ ftoque el pefcador no faque nada el comprador ha de ti.ucmpto 
l1 pagar * A lo qual parecen fer femejantes las apueftas \ ¡ ^ m 

fobredichas. Mas como díxelo contrario es mas fegu tís eo.tú 
jo coniüene a faber que en los cafos ínciertosy fortuí* 
tos que no traen prouecho MÍO es licito el apollar: an* 
tes juntoconlos juegos de fortuna fon prohibidos* 
Es de notar qu e efte cafo no es el meíino que arriba to 
co la fegu nda condufion,* porque aquel funda fe en fa 
ber y aprouechapara defpertar el ingenio: lo qual no 

Mt¡ entreuienetan claramente aquú Y fi alguno deílos ca 
m fos es como aquel: digo lo que dixe del • Verdad eŝ q J 

culos cafos defta concluGon fi el precio no fueíTe mas 
^ éeloquefepermitealosíuegosdefortuna:feríalicíta 
m laapuefla y fe podría lleuar el precio como quando 
m apueñan algo para cornea 
/fi ^Capitulo octano quan culpable fea 
epj! eñrañar fe de jugar y de holgar» 

N todo lo que fe puede medir conla reda y 
niueldela razompuedeauer vicio excediení 

. do o faltando» Y pues el juego humano y ho 
nefto es deíle linaje/en dos maneras nofiédo de fi ma 
lo le podemos hazer viciofo:conuiene a faberpor defe 
to:y por exceífo/o no/jugando quádo y quanto deue 
mos o jugado mas o no como y quádo y quien y con 
quien deuemos»Hablemos primero del defecto porq 
cuefto auramenos q hazer:puesfó mas Jos defmádas 
dos:que los extremadamente regidosy recogidos• 
Que el efquiuo huyr los conueniétes paífatiempos y 
alunos del eípirítu fea vituperable: pmeua lo nuítro 

¡¡JJ muyfublimado fancto Thomas diziédortodolo que 0-ti?o.tx, 
\(a «alas obras humanases contra la razón es jacíoío y w6***0* 

c 

m 



I Quan culpable fea 
vitaperabletrer eí hombre pefadoaJos con quien coní 
uerfa no dízicndo ni hazíendo con que ellos huelgue 
ni holgando délo que graciofamente hazen y- dizeni 

eencca. ^500^ contra razón * Siguefeque el tal en efto ym* 
falca» A eñe propofito dize SenecafSey tan íabio en 

tu conuerfar que nadie te aterrezca/corno a aípero ni 
menoíprecie como a viiy KuianoX os quenohuelgí 
Y a'os4uerecrean íbnmoleftos ímportunosrafperos; 

cti?i. pefados fon y agreíles:como dize el philoíbpliOf Neí 
8̂t0* ceíTaríoes alos ordinarios / trabajos entreponer algq 

moderado folaz • Délo qu al dize Catommaeílro de 
las cafligadas coflumbres • Entrepon a vezes gozoy 
departe a tus cuydados:porque puedas con animo re< 

^"cpífto. nouado íuffrírqualquier trabajo ̂ Ouidio dize • Lo 
íp;ítoia.4 fatigableq no entreponeal trabapdefcáíb no puede 

durar muchot E l deftáfo repara las fuercas del animo 
^utfcoui, Y tenueualos miembros canfadoStAriíloteles lomeÉ 
%bidm. mo cfcrúie*Todotrabajadorhamenefl:errepo{bfLoa 

mucho la mufica porque aliuia los ánimos ocu pados 
^ afligidos de otras paírionestaíToífiega los adrados! 
leuantalos caydos no íblo deley ta alos hombres mas 
también alas aues y fieras • Pongamos pues la honc 
fia mufica entre los lícitos paiTatiempos • E n eípedd 
fíes tal que mueueafanctoplazena íabrofasy dcuo< 
tas lagrimas: a caíío y modterado deleytea deffeo i 
gozar la celeftíatarmonia y gracioía coníonandadí 
los bi enau enturados^ • E lí a mu Cea loau a Píatoní dií 
ziendo que era neceíTaria en la república: paxa recos 
ger la mente componerlas coflumbres / duI§orar eleí 
pirítu: es ^ná delas fíete artes liberales * Sea la letra 
calque juntamentela boz deley te el fentido y elfigníí 
fícado/de cenoalamcntCfPues los quede grauesodé 
muy religioíbs huye otros j uegos dteué holgar eneflt 



eílrañarfe de/HgaiydehoIgán X V I I L 
qncconuieae no menos a angeles que a hombres. Y 
fi tampoco deflo huelgan feñal es efíicazque fon mal 
compueftosy peor condicionados y de aquellos me 
guarde dios:porque condición tan efeabroía no fe c6í 
padefee en métefmceraf Salomón ayuda nueftro pro 
pofito^Diziendoqueay tiempo para reyr/y tiempo ^"^5* 
paralloranGoncuerda ouidio diZ'iendo*Repofapor SamS^ 

Suela tierra holgada habundofaméte fructifica * mas 
acn vn año que diera en dos* Y aífi elípiritu deícaní 

fado mas obra en yn hora que híziera en Vil dialento* 
Délo dicho fe infiere que por fer la vida de los reli gioí 
fosmas pobre naturaleza queconforme a lahumana 
condicíomaífi por no tener el vio déla libertad como 
por falta de muchas cofas que abrían meneíler y de 
otros feruicios/regalos / piadades! y también por log 
continuados y laboriofos trabajos del fl:udio»L euaa 
tara may tines/feguír los diuinos ofFicios/auíleridaí: 
des/ayunos»&c*Tienen extremada neceflidad mas q 
otras perfonas dehonefios juegosy aliuios: paraco* 
brar cnellos hambre délo fpiritual y ferioíb, Ca la hu^ 
manaflaquezatcomo dize Ariftoteles*no puede fufe aní?oíc^ 
frirfefm alguna delectaciontla qual bié guiada/como 
délos religiofos fe prefume^no íolo es licita/mas merí 
íaria*:De manera que por ju gar/pueden Jos hombres 
inerefeer la gloria» Saquemos de aquivncorrelario: ̂  
digamos qn e fon neícios y fienten oaxamente los fê  
gíaresquedéver holgarlosrcligioíbsvfarde gracias 
y donayres fe eícandaíizan amandotnas cnellos ypoá 

xrefia y bigardía trifte/que no alegrefinceridad* 
A mi aquella fanctidád me agrada: que trac 

cnel roílro vn femblante de alegriaceleí 
íliaby no la que trae el cuello torcía 

do elfofcrecejo infernal* 

BKlYERSiT. 
DE 
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Del honeflo juego* 
CCapuíXfdelexceíToy malvfac del honeflo juego» 

1 Si como es vituperable el no jugar affi es yu 
ció fu demafia:porq en entrabas dos maneras 
t falimos del razonable y virtuofo medio • Efle 

* vbí exceíTo dize tiro eleuado feraphin Santo thomas*quc 
fupza. pUede fer en dos manerasX aprimera quando la eípeí 

ciey condición délas obras o palabras q fe toma para 
ju gar no fon couenientes^El qual genero de juego Ua 
ma tullio* S eruil lafciuo fJagíciofo defu ergoncado co 
mo feria quando fe dizen feas o í nhoneftas palabras 
o fe hazen feos actos para reyr y burlar+O fon tales q 
redundan en notable daño yafrentadelproxímotefpe 
cialmente fi las coíasdichas o hechas de (u naturaleza 
fon peccadomortaLGaeneftonces claro es que la tal 
manera de juego feria de veras peccado mortal* L a fa 
g;unda manera de exceder es no por fer mala lafubflá< 
cía délo que fe dize o haze:mas por las malas circuftá 
cias y por defecto délas buenas/jugado donde y quáí 
do y como no deue:ono es períbna a quien conuenga 
aquella maneradejugar^Enefto podría haüer peccâ  
do mortal preferíendo la delectación del juego al acaí 
to y obediencia que deue a dios y ala ygleCa*Si es tal 
eldeíconcierto q poípornialos mádamientos dedios 
y déla y glefiapor el |uego*Quádo affi niega q ennín 
gunamaneraquerria wenaeradíos:fera peccado v 
nial el tal exceífe^Por tato faquemos délo íuíb dicho 
l̂ na conclufion^gtEI juego a de fer poco y m o d A 
do • Probemos la> Affi es el j u gar en comparación 
délas otrasfenoías y neceñarías ocupaciones como á 
dormir en refpecto déla vigiliafegunfe declaro arriba 
enelprimerocapitulotpuesel dormir es ordenado al 
yelary la vigilia es fiadelfueño* Dormimos porpes 
der vigilantes atentQsy gauoíbs trabajaitY por cofa 



Delhoiicñojucgo. X I X 
guíente feria vicio dormir la mayor parte del tiempo 
y mas délo que es menefterpara el dicho fin* Sigue fe 
que el jugar fe ordena al efbdio y cuy dado del efpirítf 
tuyeftees fu fmJugamospara defcanfarel ingenio 
y refocilar lepara occuparle defpu es y tórnale dexadas 
las burlas a las verastpues yicio feria fugarla mayot 
parte del tiempoy mas délo que para eflo es meneíler í 
dexando las neceffarías obras por el ju gar • Efío es an 
dar al reues y hazer medio del fin: pues lo que auia de 
fer medio para las cuydadofas obras: es preferido a 
cllaŝ  Condenado es efteexccífo por la fentenciaque 
daSeneca^ Elcontinuadoy demafiado jugar quita ^ tr^ 
lasfuercasal animo roba le lagrauedadícael fueño a \\twU 
larefecion del cuerpo es ñecelTario: mas fi de día y de 
noche fueíTecontinuado hariafe ínftruméto demuer 
tefiendodefiremediodevida* Mucha diferencia va 
deafloxarlo atado afeitarlo dd todo • Sea pues ta! el 
jugar que afloxe el ingenio del cuydado que le ata: 
mas no le derrame ni ítieltedel todo* N o diferepa d 
tkMó* Donde dizc* Deljuegoy doñayresaffi esli¿ î :ímot)e 
cito vfar como del dormir y otros defcanfosrconuieíofflC1^ 
nea faber deípues que hemosfatiffechoy complido 
xonlosgrauesSc importantes negocios * Sipor vcní 
tura quieres faber deñosdos yicioíbs extreínos que 
fondeffecto y exceíTo enel jugar quál es menos malo/ 
has de notar* Que el juego es bueno por la deletacion 
y defcanfoque delfe recibe * L a delectación y defeans 
fo enla yida humana no fe deífean porftmas por la OÍ 
brapor atraernos ala obrancceíTaria y detener nos en 
dkcomo dize Ariñoteks*Pues luego menos mal fe¿ io.mkic9 
ra que aya defecto en la delectacio que no enlas obras:xm* 
y por configuiente:es mas vituperable el exceíTo enlos 
juegos queuo d defecto; peor el mucho jugar cjue el 
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Como k cobdicia híize 
9*tWw poco /o ni nguriOf Eílo meímo da a fentir el dicho phi 

IpíophOf Doads dise pocos amigos fon meneíkr pai 
ra delectación* Porque poca delectado baña parapaC 
íar la vida como por condimento ^ Es puesladelectaí 
do del )iiego en refpeto délas otras obras: como lafal 
enel mátemmiento^Pu es la fál mu y poca baila y muy 
menos hade ferquela vianda• YaíTi la delectación 
del juego poca es meneííer y muy menos ha de ferq 

olí Js.tC las otX2iS operaciones^No nos engendro dize Cicero* 
L a naturaleza para |u gar mas para feueridad: y para 
otros eftudios y actos mas grauesy mayores* Puesfi 
poco juego baila para íbbreleuar los prefentes traban 
josíconozcan íii error y emmiendendos qtielas princi 
palés partes del tiempo enel juego coníumen:/ teniení 
do quaG en haíliolos prouechofos y honeílos cuy da 

;pucMt4* dos y exerciciostDeílos dize SalomomMezclarfelia 
el rifo con dolony el fín del gozo fera prmdpip de Ib 
ro+Añade la glofe perpetuo* De manera que do acaba 
el breue plazer eícomiéca el perpetuo pefar Délos meC 

ii.apiu 1:aos dize el pacientiíTimo job * Tañen harpa gozanfe 
al fon delhorgano/paíTan en plazeres juegos y vicios 
fus bren es dias: y en vn punto defcienden alos infieií 

v.mow. nos^Sobrelasqualespalabras dizeíantgregorio^R? 
ctamente lob yaron fncto a fus amigos ios quales le 
condenauá por maloa por ver le co lamano de dios tá 
herido y laílimado: mueílraquan a deforacay lafloí 
délos malos :qu an arrebatada y ptefuroía viene fu per 
diciomNo es tcíligo de innocencia la prefente profp? 
ridad:pu es muchos ala eterna vida buelu en fiendo h 
ridos/y muchos rodan alos infinitos fuplicios moté 
do fin fer acotados* 

CGapitulo diez como lacobdiciaha^ 
se el juego fer malo*. 
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el juego fer malo* X X * 
f L os ingeníoíos v fabios baflaüalo dicho quá 
\ toaeíle genero ae juegos mas porque deflea^ 

J l,mos fea común el prouecho y la materia mos 
rales tantomasprouechoíaquantomases deímenuí 

; zada ̂  a lo particular appIicaaa:diremos en particular 
quátas y quales cofas hazen el iuego viciofo que de f¿ 
era honcfto> L a primera y mas común es la cobdicia* 
fi alguno tiene tanta cobdicia délo ageno con volun^ 
tad delibrada que poípuefta la ofFenfa de dios y daño 
del próximo en qualq uier manera ^ fin affrenta de fu 
perfonapudieíTeloyíurpariatpecca fin duda mortak 
mente:porque ya de directo contca el décimo manda 
miento enelqual dize dios*No cobdiciaras lo ageno* t¿to. 10» % 
Puesquien por juego aífi deíTea deípojarfu próximo ^ ^ 1 ; / * 
claro eñaq[peccamortaImente+Si la voluntad notieí: L l q ^ c ! 
ne el dicho defconcierto y lapoíluradel fuego es poca cum 0i8 Ssí 
ferapecadoy enialMas íi como gana lo poco deífea nima,,ít 
ganarlo mucho:y poner al próximo en neceíTidadífeí 
na mortal^Efto es conforme a lo q dize el derecho ca* 
noñicOfQue fe comete fimonia en poca cofa; AíTi cô  c etfi. qugí. 
mo no es mortal hurtar cofa de muy poco valor que mme c»e 

•-: ni haze falta al próximo ni le da razonable turbación 1̂"011̂ ' 
mas quien aífi daña enlo poco que querría dañar en 
lo mucho y le pefa porq lo poco no es mucho efte por 
qualquier manera q fea pecamortalméte> Y toma por 
regla general que entonces fera peccado mortal jugar 
por cobdicia quádo la meíma cobdicia eñl |uego mez 
dada es de G pecado mortal como quando quiera q fe 
juega por otro fin q es pecado mortal avn q fiépre es 
malQjugarprincipalméíepor cobdicialo qual fe cono 
cera por efta regla*Quanao quíer q elq juega aífi def 
feaganarqfipenfaírenogana.rno jugaria es feñal q 
principalmente ju ega por cobdiciatmas quádo.avn q 

c üij 



Como k cobdicia haze el juego malo^ 
dcffeeganatfifopieffequenoganaria ni perdería no 
poreffodexaríadeíuganesfeñal que principalmente 
jnega por recreadom A de fer la principal intención en 
eljuegono vfurparloajenouTias holgar y defcanfar: 
pues para efto fue inuentado^Paraponer fieno a efta 

f n autem cobdicia enemiga de la caridad manda el derecho cií 
S^rdt^ uil^Queningunoporricoquefeaniavna juego lió 
Siip!f«!. to juegue mas de vnXueldo • entienden los doctores 

por vn fueldo vn ducado poco mas o menos • Puesfi 
alosmuy ricos ypoderoíbsno conuíene jugar mas; 
los qu e menos tienen y pueden figue íe que no deuen 
jugar tanto^Eíle fueldo queel derecho permitejugar 
entiende fe no en cada poftura mas en todo el juego 
quejúgan entreíifinapartarfeni diuertír a otros na 
gociostporquetodo aquel fe llama yn juego puefto 
que dure mucho tiempOf Q UamaíTe vn juego quan* 
to duravncontinuado propofitode jugarno quebra 
do por contraria voluntad*Porque fí a cada pofiura 
fu eíTelicito jugar yn ducado feguir fe yamucna iactu 
ray daño alquepierde/ocafíon decobdiciaalos dos* 
A los quales males el derecho quiere obuiar*Dirart 

f)or yentura los que deíTeanlicécía para pecar que efta 
eyyaeílaabrogadayaperdidofu fuerza por laconí 

traria coftumbre de jugar mas quantidad*A efto fe re 
n^nn* fyon^c con dos conclufiones* L a primera es • Que k 
e^d.i, talley es verdad quepor contrario ftatuto o coftúbre 

pu ede perder la fuerca como dizc el angélico doctor* y 
Seal ff .ct a^n hazer que el juego prohibido fea KcitoX a razón 
t>.aútaia es porque todalareftitucion y pena délos juegos fue 
tf mlerdí* ¿íltroíIuzidaporderechopofitiuof Pues por contras 
cimu*. c+ diípoficion del derecho pofitiuo o por contrariaccr 
Serfteet ftumbtequetraeconfigocomun confentimicnto del 

** gaebloy vale.por ley:fe puede anullar tLafegund»; 



Quceljucgo csmalopotrázcndeltiepo* X X I * 
eoncluíion es que eña tal coflumbre es peKgrofarpues 
es tan vezina y cuídente ocaííó de peccado mortal pro 
uocadoradeloshombresafuperdicion*Porque pueí 
flo que en los varones nobles y temeroíbs de dios ce* 
fen blaffemias engaños y contenciones quando jugá: 
mas con dificultad ytmy pocos íacudendefiy apartá 
lacobdícia y deíTeo dedeípojar a fu proximof Siendo 
pues el juego inuentado para defcaní© 5? deporte para 
defpertar las fuerzas dekuerpo / o las del ingenio: fíí 
gue (eque todo lo que enel desierta cobdicía:es vitus 
perable jugar notable fuma es acender el fuego de la 
ínfaciable auariciaty por configuíente ni es licito ni; a; 
deferpermítido/antesfeueramentecafligadopoi: los 
rectores y zeladores del prouechopublico/ como coíá' 
dañofaalbien comunycauíadora de muchos malesi 
ááos quales fe dirá adelante* 

QC&)y&&zt€pítá)vitgo es malo por razón 
del tiempo* 1 

OCcupar en juegos los días fanctos eírcunflancíai 
es que los pueáe hazer malos*Y pueño q al \\x& 

go no fe mezcle otro vicio ni fealdad:en dos maneraŝ  
podría fer peccado jugar/día de fieftaX avna es fi por 
todo el día fe oceupa en jugar dexados los diuinos o f 
fidos y fermones efpecialmente la miíTaX a fegundá 
esquádo el juego es tal q traeconfigo grá trabajo cor 
poraly mucha oceupacion y tata diftracion q no da lu 
garala mente de penfaren dios+L a razón es porq los 
Gruiles y corporales trabajos fon prohibidos en tal 
diaívelfindéla fíeílaesdar lugar aleípirítude enco* 
médarfea dios y pedirle perdón délas culpas mercedes 
y gracías*Deaquiinfieren algunos* Que es peccado ^ i ^ ^ 
^oitaljuílarendiadfieftáXaverdaaesqfioyémif ^Ot??* 
feynomezdmotrosyíci©s©malasintenci0nes/^ 



Como el juego es malo por razón del tiempo; 
folamente juflauparadefenuoluerfey exerdtarfe eiii 
las armas y para alegrar el pueblo/y no dexancofaala 
qual fean obligados de precepto: licito es juñar • Lo 
mefmo digo del juego délas cañas que defu condicií 
es honeftq y iicito.Del dan^r yafue dicho arriba^ 
razón que en contrario defto tray el ricardo 7 la fuini 
ma angélica no concillóla qual es eíta» Las obras fet 
uiíes fon prohibída« el día de la fieíta de precepte; 
pues muchos juegos como la juftatraen configo mu 
cho trabajo corporal y obras feruiles: luego Cgueí 

' que los tales juegos en día de fiefta fon peccado moii 
; tah Aeftofe refponde que los exerciciost y trabajos 

corporales que immediatemente fe ordenan al culto 
5 diuinOjO al defeaníb délas potenciasanimales nofejí 

dodefulínajemalosniprohibidosmo fonferuiles| 
aíTi feran licitos enel dia de fieílattal es el honeño dan 
Car/|ugar ala pelota/juílar y otros paíTatíempos ím 
í antes; traílornar libros / eferebir fermones: y otros 
muchos femé jantes ordenados a lo efpirituáLMas 
aquel trabajo fe llama feruil que ímmediatamenteí 

' ordena a ganancia;de maneraque peícar y otros feitií 
jantes actos fi fe hazen por recreación y deícanfo t no 
fonferuiles^Pues fi los juegos permitíaos fi no fehaí 
zencomode raciony limpieza fon prohibidoseni 

feríje/ ^ SigueíTe que los juegos de fortuna prohib¡< 
dos délos quales hablaremos en Ja fegunda parte de 
fíe tractado mucho mas fon reprehenfibles / y culpai 
bles efpecialmente enlas fieílas deaueftro feñor COÍJIO 
es la natiuidad* Ca enefta fiefla auiendo mas obliga 
don de deuocíonrtomamayor foltura para peccar la 
maliciade los hombres• Oquantosenefios díasfai 
tros dexan los diuinosofficios/ios fermones por p 
garrpaíran las noches fmfuego no confiderando los 



Que caufas kizen el juego viciofcv X X I L 
malaventuradas quan efpreíTamente vancStrael ter̂ . 
cero mandamiento qu e dize^Sanctificaraslas fiefías-. 
[slo baila eííatuto ni cofíumbrepara efcufara eftost 
pues Bazen contra el dínino precepto*© varones día? 
bolleos quan malíe aprouechan de losfanctos dias: 
pues ni enellos fe arrepienten de fus peccados ni pieiií 
fan en fu faluacion ni dan gracias a Dios por los mi^ 
fterios y beneficios que en los tales días fe celebran ni 
hazen nueuq feruício ni piden mercedes a los fanctos 
dequienfe hazefieíla m curan de ganar las eílacio? 
Bes pueílo que tengan buida antes menos precian los 
remedios de fu faluacion y confagran al diablo los di* 
as dedicados a nueftro excelfo dios efcandalizan alos 
piadofos y deuotos chriílianos • O plu guieíTea dios, 
quecon el precio de mí vida pudieíTe echar déla chvk 
flianareligíon eíla peílilencia infernal • N o los eícufa. 
eomo arriba dixe la coflumbre • Aííi como no eícufa. 
al ladrón ni al blafpheemo fer acoftumbrados efios 

^"Capitulo doze^Como por el peligro 
emínentey prouable demuerteo nota 
blelefion fe haze el juego vicioíb* 

O fe compadefee con la fraternal caridad tos 
| mar por juego el peligro y daño del próximo 

^ y por eííb los juegos que euidentemente eílo 
eonfigo traen no fon licitos^Capor eílo fuero los tor* t ^ H ^ , 
neos prohibidos por derecho canónico • AíTimeímo uestotú. 
fon prohibidos tales juegos por derecho ciuil Alega? 
do enla margen^ dize aquella ley 4iam ludu s.El | ues i. vnica. ctí 
gonoxioy dañofóenculpaes* Deaquifemfiereque 
correrlos fieros toros con garrochas y de otras manê  fF.oc poni; 
taslaííimádolospa hazerlosraniofosybrauospara füf*slf 
hzct daño eu k gentemo es lieito:pues eña fuíFiciéte 9 414^^ 



Que caufas hazen el juego yicíofo* 
mente prouado por k experiencia el peligro y daño f 
'quedellofefiguelosindifcretosvotoso juramentos j. 
i que algu nos pueblos han hecho o hazen de correr de ti 
fta manera toros en ciertas fiefl:as:no obligan antes "j 
fon ningunos y es peccado hazerlosy mucho mas co ( 
plir Ios/porgue fon de cofa no licita y como dize el it r 

t.f^duí'recho canónico* E l voto ni el juramento no fueronii] { 
cScetc uentadosparaquefueífen vinculo de peccado;atados t 
r&ixw* nos y obligádo de hazer mal;mas paraconmayortnt ( 

xefeimiento atamos a lo bueno •Mucho efloy en eíle 
cCáfo marauillado déla negligencia délos perlados COÍ 
tno íhiFrey diffimula cofa tá mal hecha • Verdad eŝ  
fi fe pudieífe hazer fin peligro de muerte cortando al 
go délos cuernos del toro o metiendo en aqllos otros 
o en otraqualquier forma que aunque deroítraíTena 
alguno no lepudieífen herir biéfe puede toIlerarXoí 
tra eílo fe podría arguyr porq parefee crueldad lio m 
sonable correr:y atormentar de tal manera los anm 
Ies quenueflro pientiífimo dios crio para el femido| 
'mantenimiento deloshobres y es vfar mal délos ám 
nales beneficios.A eflofereíponde • Nuef í rotmyi i 
to y muy glorioíb dios dio al hóbre feñorio (óbrelas | 

0 m u ' cofas inferiores* Y fobre los an imales np folo ga el tná i 
tenimiéto:mas para feruicio y para folaztyplazca A£ i 
ficomoenla caeafiguenloshobresy matan las fieras 
délas quales no comen:mas íblo para holgar en cacal | 
las y matar las y por configuiente puede los hombres i 
por eñe dominio enla manera arriba limitada corretf 
íierir los toros • Finalmente digo que todo juego A 
exercicio de fuerzas enelqual no ay eminente y proíi* 
felepeligro:es licitotpuefto q aIgunayez:por defdicha 
acaezca: comoes eiüa jaflay juegodc cañasiyfiac^ 



Si es lícito eldefafio* - X X I I L 
w foouiefle muerte o lefion no le es imputada a quien 
3S ^rioniadeferpuíiidofegundífpone el derecho •S i '•ca^ctíos 
i nofeprobañeauerentreuenidomalicia:porque mu¿ ff/f/l^* 
es ¿hasvezesfo color de juego procurá de végarfe ynos aqumam. 
¿ deotros*EIjuegoenfilícitoesmasacaefceque enlas 
It gentes délos qu e juega fe mezclan otros vicios:como 
ii] fon delTeo de afrentar y amenguar alos otros notable 
0! tnéte/vanagloria/prefumpcio/luxuríatdeííeádQ agrá* 
^ darlaciuamentealasfeñorasyprouocarlasamal, 
^ JjjCapitulotrezefieslicitoeldefafioyfi 
OÍ es lícito mirar los dichos, efpetaculos* 
;i¡ yf^b len fera que hagamos mención del defafio q 
al 1̂ /"C enla lengua latina fe llama du elo del qual ha^ 
os ' x ^ / z e memoriavn decreto*Y Uamalle monoma^ t.q .̂oi* 
13 chiaquequieredezirparticularpeleathazeiTepara pro '"̂ 1113*' 
OÍ uariaverdaddealguna cotrouerliay difterenciaque 
$ entre fi tienélos caualleros: de manera que elque véce 
w pareíce auer prouado fu intención y la victoria fe tos 
)} mapor prouan^a * Délo qual fe trata en las decretales» 
i Digo que entrar en tal defafio es peccado mortal: lo ĉ ír9 * .t>c 
á qual prueuael dicho decreto en fus pofíreras palabras n¿ wlgS < 
i pbrqueefto es tentará'dioSf Yporconfiguientecontí rí*c^ 
ni traladmínaley:como allegonueílroredemptorcon* 
\í trael demonio que le fue a tentanY finalmente el que ¿Batí?. 4* 
as acpmete el defafib:y elque le acepta: los que dan con* ^ 
;ai fejo/íauor/ayuda:los que lo pueden impediry no natlaué 
:e! Fohazen: todos peccan mortalmente: porque todos; ta tunera 
c| eftos confienten en cofa que escontra el mandamíení gy£io?í 
d( to de dios:eontra el derecho canónico y ciuiL Nifeles bue,i vns» 
ia< deue darla facracommunion*,Porque eftan enpecca* x̂ le%fett>t 
ha do mortal nilos excufa miedo ni coftumbre: porque i ^ fed « 
^ antes deuen tolerar y fufFrírqualquierckño quecons ^ ^ n * 

íentir almal l N i fe deué mouer por el exéplo de dauid it* ne, i 



Del defafío yíi es licito mítaf é 
qnc aceito el defafiodel gigantey k mtQ:ni|ior 
exemplo de SanforuPorque eños ftieronmomdos 

stoJn t>.c. mandados del fpirítu fancto* Si alguno fuefTe cotu 
SáTiV lidoporeljuezdandoleporcomieuddoy condem 
q.j.c »fi ni do le a mnerte/íi no accepta el defafío fi fe halla innof á 
itcet* & puede le acceptary tener la confianca no en lm n 

tnas.mas en dios como Dauid 4 Mas avnqneeftat p 
la común doctrina no epedabien apurada la veri | 
portantotomaIafiguienterefolucion*Eldefafioo¡ 
po o duelo íbbre dichoífe haze para que lo queporl t 
mano juyzío no puede conftar: fe declare por juyzi í 
dedios con algunafdíal fenfible como es ta victorii p 
Efperar la tal tnanifeftacion diuina puede fer en é f 
tnaneras^Como dizeenrrico de gandauo envnque t 

qtioiíbctc, libetOtLapnmeraesquandofeefperaporquediosl 1 
f.q«o.3i» ^ate^eladocomoeípero moyfes que el feñor decl 

íariaenelflorefcer déla vara quien nauía de fer faca 
dote* Y los apoftoles eíperaron qu e por la íiierte d ít 
iíordeclararia quien hauia de íucceder en lu gar de jii 
das* Y cfto es licíto:de manera qu e fi el feñor ínterioi 
p exteríormeñtereuelaífequepor defafío fe mamfá 
ría la íecreta verdad o fu oceulta voluntad :d[ defafjí 

pusnaMí ferialícitotcomo fegundizefant atiguftin» Infpiíí 
mñtsout dios en dauid faliefíe al deíafio contra el gigante pj 

gano:y faul^iendo cl piadofo denuedo del moíoj 
grá fe confio q de dios era mouido»Mas en tal cafo i 
q affi mouido del feñor toma takmprefcya es COITIÍ 
míníftro del íbberano legís lator y executor de fu |ul 
cía^mata al contrario y no por propria temeridad y ni 
fe ha de llamar homicidiorafTi como no fe llama y 
to quádo los yfraelitas tomarodélos bienes délos egj 
ptios porq fe hizo co auetorídad del verdadero fefioí 

tfnus, que es dios/como díze dauidenel pfalmptLa 1" 



Ibsefpetaculos* XXIII1, 
30ri manera de efperar qtie el feñor por alguna feñal íení 
dosi íiblemueftreíaverdadfecretatesfolamenteporhiima 
attif mana conjectura lo qual es querer temerariamente Mi 
lenií taradíos:yaíriesprohibido»Demaneraquelacomú 
m diffinaonqueppnenlosdoaores de fulopueftases 6 ^ t ^ 
m ninguna conuienefaber* Ofehazeel taldefafiopor ^oSníí 
bft propriavoluntadoporqueeljuezc©mpeHe:caennin c}*im* 
iA guamaueraes licito:agoralacaufa feaceuil agora fea 

críminabpor dos razones • L a primera • Por níngua 
bien es licito hazer experiencia por proprio anto|o y 
fin dmina reuelacion déla volu tad o juyzio del feñorj 
pues los que entran en el defafio quien lo mandao co 
féja y los femeiantes:qmeren defta manera experimen 
tar conla fenal del vencer quien délos dos tiene razón 
feamanifeflado por elfeñonluego en ninguna mane 
rafoalicitoporqueescontralaleydiuinaXafeguní 
darazonpor níngunbien ni por la vidaes licito hâ  
zer contra la ley cíe naturaleza: pues los que entran en 
tal defafio ipfo facto cometen homicidio voluntario: 
íoqual es contra laley natural y aííí concluyo:quc aná 
tss deue el hombreconfentír que el j uez le mate aun q 

, efte innocentequ e confentir enel defafio* De do íé ins 
fpif( fierequeporningunaíuílaleyeftofepuedepermitir: 
:ep mporalgunaauctoridadniporcoftubreencotrario* 
3^0| Demanera qtíe el que defafiay elque acq)tay quien 

fi lo manda y quien lo confejaquien lofauorece y aprue 
otní waquienlo confientepudicndo lo eftoruantodospec 
|U(¡ can mortalmente. A l i i miímo quien es acometido lici 
[ taméte pelea en fu defcíá y délo fuyo • Porq affi como 
m es licito deféder a fi y fus cofas: y hazer por efto todo 

?egf ^^definoesmalo^aíTiesIicitopelearquádodeotra f^íf.^m 
m Seranofepuedeeiudir, Paralarelloliiciondeño 



Como por razón del lugar 
es denotar q es obligacío natural que quien quíeraj 
fiendafu vidano haziendoeon traíale^ diuiua* All 
mefrao es obligación natural eíloruar y ampararqu 
vno no matea otro ^ mucho mas Cbys obligado i 
eftoruarqueno mate a vos mefino* De manera qcj 
tal cafo íi yueftra intención no es de .matar mas íblj 
mente de defenderos y no excedeys enla manera del 
defen&fino podienao menos defenderos mataysn; 
peccays y el tal homicidio es caufal pues fue cotravn; 
ftra intención y haziendo lo qu e de ley natura] herí 
• des obligado ¿n tal cafo tan poco incurris y regulan 

Si* os "o ¿ad * Declarado quales fpetaculos y en qu e manerat 
mtcídio, .lícitos > Digamos agorafi es licito mirarlos • Aquu 
s.tí?^4-..menefterdiftinguir« Olosjuegosy efpetaculosfoi 
^;^,q+* lícitos o no:fi fon lícitos o los que mirancian£aiifa(a 

fi que fi ellos no miraílen no fe harían como enlosí 
fehazenparamoftrar fufficiencíay valer en eñe caí 
fi por mirar no dexan otras caías prouechofas npe 
peccado ninguno porque aífi como los tales juegci 
fon lícitos de hazer aífi es licito mirar los • S i pormi 
rar los dexan otras cofas que aífi fon prouechofasqm 
no fon neceífarias ni obligatorias peccan vemalmeit 

la affició amirar q eña delibrada volútad de no dexa: 
lo puefto q dios o la y glefia lo mandaíren • S i los |UÜ 
gos íbn prohibidos y Tos que mirá no dan caufaeffi 
caz ni tiene poder ga los impedirmo peccá mortahé 
tef Cotra eílo fe puede arguyr+Eftos fe deley tá en yet 
hecho q es peccado mortahluego parefce ̂  peccá itiO! 
talméte • Capor efb daie tener el nobre de indufínJ 

muii 



fehazevítüperaHeeliuego* X X V * 
mon detenní nación délos doctores h Porque fe pone 
en en idente peligro de confentir enla obra y por coníi 
guíente de peccar mortaímente:pu es aíTi parefee q cóí 
fíete no feponen en peligro de cófentir y qu erer fe hâ  

tan en ver cofa que es peccado mortal peccanmortalí 
mente entiende fe deaquellos actosquedefu natura 
lezaf eíTencialmente fon malos y no de aquellos de* 
los quales es poffible hazer fe fm peccado quales fon 
los fuegos y eípetaculosjtem cbgo conforme ala do? 
ctrína del Angélico doctonque holgar en péfar/o mi 
rar cofas que ion peccado no aprouando las ni querié 
do las hazer ni enellas en quáto fon malas: mas en fo 
lo el conoícimiento dellas defi no es peccado / antes 
puede ferlicítoíy aun meritorio comoquando mira 
mos y confideramos lo malo ga faberlo reprehéder o 
huyny puefto qu e el tal péfamiéto vega de vna ociofí 
dad/o liuiádad / de fi no excede el genero depeccado 
yenial Alaepfirmació del argumétOt Digo que no es 
femejante el detener fe en los penfamientos carnales y 
el mirar los j uegostL o yno porqueno ion de natura 
leza los i'uegos aíTi malos como los tales péfamiétos» 
L ofegú do porque no tiene el hombre táto ceno ni ta 
uatural la inclinación al deífeo y obra de ju gar como 
alos actos carnales :los quales con pequeña ocafion 
inueiiencon veheméciatíegúquemas complidaméte 
yaefcnpto en vn t ractado que eícreui délos penfamié? 
tos; En nu eftro propofito al que mira poco íé le da q 
los tales juegos fe hagan o fe dexen de hazenmas prc 
fupu efto qu c fe hazen huel gan délos ver por paífatié 
potY no huelgan del tal acto enquanto es prohibido 
ni enlacobdicia ni yicios délos que mal yfan delmas 

v d 
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Como por razón, del Ingar* 
{bktncnte en la naturaleza delactorlaqaaldeíí noes 
mala: verdad es qü e toda vía es pelí grofo el talmiran 
porque prouoca ligeramente a confentimíento: y no 
todos faben en lafobredicha manera medir fusafFc 
dones:y por eílb quando el mirar fueíTe caufa efFicaz 
paramduzir a peccado mortal o a confentimíento y 

fe hizieíTe o nacieííe eícádalo del tal mirar: feria peccas 
do mortal • Ypor efto quedara determinado:lo qfea 
de fentir délos q mirá los j uegos ̂ )hibidos:delos qua 
les hablaremos enlafegüda parte deíte tratado*Y poi 

í/dcricítí cíTo es prohibido en derecho a los clérigos enlosqua 
ví.ífjo.cie |es {-e requise tnas limpieza* L a placa y femeíátes jue 

gos lugares ion de donde los malos luelen venir peo 
res y los buenos no mejores*No fe tienenpor buenos 
toros los que no hieren y matan: de maneraquelcs 
que deíle eípetaculo huelgan fueléa vezes teñir el p)j 
zer con la fangre de fus próximos * N i es menor ele» 
ror por fer mas acoftúbrado y de nobles puebloStRei 
liquias ion eftas délos fuperflicioíbs theatros romai 
nos no menos vanos q cruelespa cuyo aparato auia 
dos mili efgremidores • Elephátes/tígres/leones/pati 
dos jan aliñes/cauallos brauosty otros diueríbs gene 
ros de fieras de dmerías gtes del mudo cacadas no fin 
muchas muertes de hobres de infinitos saflos* Actos 

'VICIOS 
Allí enferma la pudicicia y van los ánimos mas agaü 
rochados q los toros: y dexados los hobres q ya alli 
le precian de fer diííblutos y deíoneílaméteatrebídos 
como fedeuriápciar de virtuofos y biécriados* o qui 

- sas délas mugeres ech^i alos cuernos del toro dyé 



fe hxze vitdpefable el /tí cgo* X X V I * 
déla y erguefa tras el qual fe pí erde la fama: de maneí 
raqviíeluémuchasd^ verlos toros avn que enteras 
alómenos no cafbsMezclafe tábien al plazer pena y 

ffc lagrimas délos muertos y heridos porlos toros o por 
caz amphtteatros y tablados q caen. L os q dá caufa alos 
0 y juegos que no fe pueden hazer fin peccado mortalcla 

ro es qu e peccan tnortaltnente* De manera que délo 
fobredicno queda declarado:que el vicio v abüfodc 
hs hombres haze malo lo que pudiera fer buenp» De 

fa fio fe diramas complidamente a delantequando haí 
m blarcmos délos juegos prohibidos* 

j[Capitulo^iiij*como porrazon dellugar o 
del cfcádalo o fin fe haze vituperable el juego* 

L lugartábienescircunftáciaqhaze alama 
licía:o bondad delosadosmortalesxomo fe 
nota en derecho,. N o es conueniente que el r 

:lcs )ueg0 ̂ e haga enla ygküa ni lugar íagrado porq paí t ijo.cie.-r 
¡pjj refcefer prohibido por derecho diuino por aqueflas \x^xT* 
4 palabras de nueftro índulgentífTimo redéptor+Mí ca ecetenô  

fa*Cafa es de oración* verdad es que el juego pos lu<i: 
m dría fer tan poco y de poca importancia q no feria pee 
LUi2 cado mortaltfi los juegos deC no fon malos como el 
pat, axedrez y fi fe hazé fin defacato: avn que fea en lu gar 
m fagrado no feria peccado mortal* Y al capitulo cú dieí 
, {¡n coré/fe refponde qu e fe entiende délos j uegos difolu* 
rtos t(>s y torpes* L a autoridad del capitulo decet es exors 
5 c{) tatoria^Claro eftaque no todas las exortaciones déla 
ios, íagradaeícriptura f ó obli gatorias ni deprecepto*Díí 
gar S0 Pues Q ju gar a'a pelota dáfar reprefentar colas vas 

ñas con maícaras o fin ellasty feméjátes juegos q íbn 
Joi co difrolucio y regozi jo:fon prohibidas enla yglefia 

y peccado mortaI*Enlayglefiacon lagrimas y oracio 
2̂ íies hemos de jugar contra el demonio y entre nofo* 

d i ; 



Como por razón del In gar 
otros podeiuoscmbidar y hazer ribete fobre quien 
feruíramejora Dios: eíla es buena porfía; glonofai 
emulación faucto zelo^Aflímeímo por razo de.efcá¡ 

f acíu.ca cialo fi del juego naíce fe haze no licito* En tanto }i& 
ucdu.TMo j^p^ tenerlafalud de nuciros proximos*Quepoi 

conferuat la debemos dexar lo que licitamente/fepoi 
diera hazer fi fu turbacíó o eícandalo no fe ofírefcieí 

J5 J ; " ^ ra y aíTi lo determina el gloriólo doctor»De aquifeli 
gueque fiperíbnas eccleüafticas juega en publico tal 
ju ego o de tal manera quelos feglares notablements 
fe eícandalizan peccan mortalmente/no porq ju egan 

# mas porque menoíprecianlafalud defus próximos, 
y tienen en poco turbar los y dar occafion de peccat 
juzgando; o murmurando y perdiendo la deuociói 
j^ haziendo femas íueltos parael mal/como acaefci 
enlos imperfectos y fimplestque baxaméteffentcnlas 
cpfasty ligeramételas condénan*Conuiene ala chari 
dad pofponer el jugar y recreaciót al eípiritual proue 
cho délos próximos^. Item es víciofo el juego porra; 
zon del fin/y,feaeftaregla general Quetodaslasví 
zesquefe juegacóhechos ocondonayres/graciasi 
elegante motejar/juítando o jugado alas cañas/dan 
cando:o en otra qualquier manera/ con delibradain 
tención y deífeo de prouocar y atraher alguna perfo 
na/apeccarmortalmente* Eltal juego aynquedefi 
fuera lícitotla mala íntécion le haze peccadomortal 
L o meímo digoqueaynqueno fu elle con eíla inte 
cion empero defpues fíente en fi meímo proupcar fea 
mal/y fe detiene enel juego/ o cnlavifía del/cenando 
la paíTioiitporque mas chandad a de tener para coníi 
go q paracon otros: pues ha defer tantala charídad 
paracó otros q porque no refeibá daño en fus cofe 
cias.debemos dexar el lícito jugar/ figue fe q mucho 



y dek pctfona es íncoüeníéte el íu ego* 3C X V I L 
mas le cteuemos dexar quádo a nofotros mefmos víe 

naje defarazomno feria peccado mortaL 
IfCapitulo quínse como por razón dek 
perfona es mconueníente el juego* 

• ^ v O todas las coías:íbn lícitas a todas períbá 
I nas:muchas íepermitten alos íeglares quea* 

^ ^losecclefiaftícosfedeñéden^ventrelosviios ^CittC,& 
yllos otros también, ay dífferécia •pegamos por regla qu ida «íu 
general* Enlos juegos y cafos que alos fegiares no es rcíur̂ ndo 
!5cito|urar:peccarian mas los ecclehaíticos ti jugáis bgf&c^ 
fen • Pecca el feglarfi |uga por cobdicia pecca mucho inícidio> 
maselecclefiaftico fi juega por ella» A n deferios juê  ^ « ^ í t í 
gos délos ecelefiaftícos con noneñidad limpieza gra x^dito 
uedaddefu eílado* Nolesconuiene juesp ningún ru¡"; Ama¡ 
noconarmas^Forqueíipáraiuaereníanodondea^ 86.?)tcr.c» 
peligro no ande traer armas ni vfar dellaspara otra «na'úum* 
cofafltem les es prohibido fer truhanes* Los táleseos cf¿0¿mê  
mo arriba fue dicho fon infames*Segunel panormií 
tanio*Entiendefeferinfamesquandodósvezesyen f ^ ^ ^ 
publico vían de tal exercicio* Mas el innocencio/ dize % ¿o.cicrí? 

comm. quefoninfames quando le tienen por principal offi* ^ 
cíoyviuédelyefto parefee mas razonable teftoeíla S.^*1 
cfpreflfo en el derecho ciuil* Ité les es prohibido los ̂ ue ¡r. 05 I?í8 cj 

nábleyhoneñáy deotramaneraíncurrerianfentécia c.pencuio 
deexcommunion*ltemtodo|uegoqueoccupamuí vt\wx\** 
chotiépoy los efloruadelos diuinos officiosohazc c$. 
qnenolos digáenfuscónueniétestiépostles esrepre? 
héfible porquefonllamadosalafuertedelfeñoryfea i20,cv^ 
deoeupar en fanctos y prouechoíbs actos* L eed rcue 

d üj 



Como por razón déla petfona 
retidos feñorestlo q eferibefant Hieronytnoadruíti 
cu móachü y hallar lo es en vn decreto aquí en latnaf 
gen acotado* Yfabreysenqueos aueys deoecupar; 

c.nurjq?* J)e a(̂ ul infler^ algunos dodores / q los juegos del 
€afl:roy del axedrezmo fonlicitos a tales gíbnas: poií 
qu e fon morofos y ocupan mucho tiépo* y como fon 
de ingenio enelql es mayor el corrimiéto de verfe ven 
cído:por recobrar fe porfía a jugar masí y aífi nunca 
acaba fi no fe dexa por efto lo neceííariOjy prouechoj 
ib vna hora poco mas o méosbié puede ju gar+ L a rai 
zon q encotrarío traen los q tiene lo cótrano conuies 
neafaberqaíTilosdiftraey ocupa el efpirítu: como 
los juegos prohibidos no concluye porq fe figuiriá 
q tambiéles feria illicito todo exercicio y ocu pación q 
traeconfigoy requíereatenciódel eípiritu loquales 
falfot Cócluyo q enla fobredicha manera pueden juí 

Íjarle con tal aííí mefino q feafin efcádalo/ y no fea en 
aspla£asni con feglaresr mayormente diffolutos) 

C»Í3ÍCO3.1, mal mefurados* L o mefino digo del cantar cofasfe 
tyQí&tür. glares Y: ta^er vihuela* A mi megefee q etaxedrez no 
ISA* es juego páralos eftudiofos y los q tiené fatigadoel 

eípirítu en ad:os métales:por la mucha attencionque 
efíe | u ego requiere:y eftos no an menefter fino juego 
y paífatiépo q afloxe el efpintu de attencioJté vnméf 
falmente es prohibido alosdiuinos miniílros pote! 
repofo y difciplina q an detener:todo juego enpubli 
co q fe hazecóincopu eftos meneos de cuerpo/como 
es fáltar/correr dan£ar/luchar daníadeefpadas vok 

mm tear»Potquedifficultoíb feria hazerefto fmpeccado 
mketumf. ttiortal;Eníasmifrasnuenasalgunacofaferia tolera 
&$-cc>.t),: bleconmodeftiaymefuradetafmaneraque parezca 

mas deuocion q difoIucion^Afli mefino entrefi/oe» 
fiis caías delate fus domeltícospor recreación y exee 



esíhconucnícntceljiícgo* X X V I I L 
cício cíelas fu ercas o por defpcrtar el calor natural^ líciá 
pieria hazeralgo délos fobredichosados y femejan 
tes»Verdad es queíucharno couiene a religioías per̂  
fonas* AIos feglares eípecíakiente hombres de guerá 
ra bien cóuí ene:porq enla lid muchas vezes perdidas 
las armas/ o ím perder las fe jmitá tito conlos enemií 
gos:q vienen al forceiar.y aprouecha mucho la maña 
y arte del Iuchar*Y aííi antigúamete fue efpecialméte 
délos griegos en mucho tenida y fepreciauá dellaten 
tanto grado / q los feñalados y fam.oíbs luchadores 
recibía corona:por tales fueron coronados los dos hi 
jos de diagoras rhodio:^ por fer eflonces arte tá fauo 
refeida o vfauan della los labios y graues varones eos 
tno fue platonquádo era mancebo* Enla qual hedad 
lamlerofas fuerzas del cuerpo:venciá al /uuenilaníá 
mo:y le trayan a ofFicio tan baxo.Mas deípues que la 
razón torno íbbrefí venció y feñoreo/alrobuílo cuer 
pory atole ala philofophica contéplaciomy ala lucha 
mentalcontralasfenfualespaíTioneSf Délas dosluí 
chasqualfea mas exceléte es muy claro pues en aqlla 
acaefee q vece el peoneneíla el q récefiépre queda meí 
jor̂ grá fufficiécia es y arguméto de virtud muy coila 
te aífi luchar cola paíTióyarmalIetalfácadilIarqueca 
ya amortecida o del todo muerta alospíesdcla razón 
ptanmuertaque no fe leu ate o no fin mandamiento 
déla raz6:y affife haga de paíTion enemígapropaííio 
íeruidoraf Eñaluchadaalvécedor glorioía corona: 
caporefto ordeno la diuinalprouioenciatodanfa vi 
dafueífeluchatporq noca falta íé oportunidad de me 
refeer para que fe bufea otrafafla auer vencido eíla* 
faluormo es para reprefentar por la extraordinaria/ 
ta continua: por la de fiiera la fecreta • Ea luchador 
res luchad bien que hos eflamírando délos altoscic¿ 

d íííi 



Como el traer maícaras es illicito* 
losclíoberanorcy: para ver como os defembolueys 
y para no confentír com.o dizefant Pablo / forcejat 
mas al enemigo délo q podeys vécer • Aííi miranala 
lljcha del gran heremita fantanto conlos demonios, 
Ó effor^ado luchador/Qyiñamaramlloía verenciií 
erpo tá atormentadora vencido y derribado:animo 
tanleuantado/tan entero y vencedora AíTi lucharon 
los imperteritos martyres conlos crueles tormentos! 
los qn ales pu diero por permiflion diu ma quitar el de 
ípo j o déla paíTible carne mas nq derribar la enieíla ̂  

$5+t).c.cpí nima del fancto theíbm Mas fobre todo es prohibí; 
Le. ctícú do alos clérigos jugar a juegos de fortúa^Üelosquaj 
^ J ^ n ^ les juegos fe dirá enla fegiida pte deíletradado &c, 
téAntcr'di UJCapituIotXvj t como el traer mafcaras 
íü^n í l es illicitamanera de juego o recreacio*. 
íp;fc9í)i0. ^^"^v Rimerameteenmaícararíees. prohibido por 

r J N redemptor/el qualen reprehenfion delosy 
^tr^pocritas dize* S acan de términos fu s caras fa! 
fean el geílo y femblante natural/ y pues la mafcara 
encubre y falfea mas el gefto natural / q no la írifteza 
fingidamiasreprchenfibíees y mas efirechamétepoí 
erredemptor prohibida* Aífi mefmo fonlasmafo 

'froft ijuc ras reprobadas por reípedto del mu entor el inuenton 
Uqjrecto; ^ce^Wlio« Comorelata Oracio enfuarte poética 
Concite para reprefehtar cofas Gxziasy defoneflasy demuy 
cijíiiusf. V1| perfóna^Primero fe ddffracauan có colores pinta; 
i^uc eme el íoílro de negro o otro color como toca Oracio 
rtta&Ttt deípues ínuentaronlas caratoiasque llaman mafca; 
SS^ois! ^K0011)11^^2011*?0^! esquelas trae mascara 

* tiene:masde aquella cara nene/pues debaxodelaarti 
ficialfe aícondelanatiiralquepor eftofepudodezii: 
dad al diablo hombre de dos caras* L atercera razó q 
regniebalasíi^afcarasesqueaolas trayanfíno yite. 



perfonas y los nobles tenían por mengua y grá abas 
tímiento traer las como toca el fatyricopocta^ Doní Kuucna. 
de conel vi q antes deue el hóbre morir q enmaíearar 
fe*. AyapuesFempacho el varón catholieo de hazerlo > 
que el pagano por ignominioíb deíprecía^Callo por 
honeftidad las íiíziedades y vilezas quelos paganos 
cobícrtos y aícondídos fo las mafcaras hazian y avn 
enlós téplbs:inuécion del demonio fue efla» L aquar 
tateon porqefta manera de defíra^arfe es arte día* 
bolica déla qual yfa muchas vezes el demonio por 
podérmejor engañar:como parefee enlas yidas 6¿ h i 
ílorías délos fanctosiaparefciendo alas vezes enfor^ 
ma.demnger otras vezes en forma de ángel deluz: 
como dize fant pablo: y a íant anto en forma de yn ri 
co vafo de plato dCc* Y affilos facros cañones los Ha* ^ e ^ í í t t 
manmonftriios* JL aquintarazonporqueelmalheí: i^o.cieríi. 
thorq dcnochcdánificamas grauementepeccaquíí -
cnmenos teme:y es tanto mas ofado para nazer mal 
quanto menos es conofcido^Da quí es que el animal 
(f Hallan de noche haziédo daño m as gran eméte fue 
[eferpenado por los efl-atutos délos pueblos ^ AlTi 
tnefmQ eldeftruydor délas poíreiTioes dé noche por 
lá grauedad dldelicílo/pierde la inmunidad 31a y gle* 
fia:y nolevale^Ypuesesaíriquelosmafcaradosíbn 
como ios malhechores de noehetporqueaui como la ecciefla^ 
noche es capa de peccadores /ycobierta: aífiloesla 
maícaraparadezir fin verguenea y hazer toda vile? 
za:fígue íe q peccan mas grane y mereícen mayor caí 
ftígo» L a fexta razo porq entroduzí r o fauoreícer co 
ftumbrecríadora:depeccados y defuergeeados atreí 
uimientos:es peccado mortal y grauiíTimo y es enre¿ 
dárfeyhazerfe participe en todos los males que déla 
toftumbrenaícemporque elmal quanto mas común ^ 
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Delásmafcatas» 
utitopcor pues tal es la coftübre délas mafcaras ák 
ys que vos no vfays mal della q foys períbna iioble| 
graue y q folamente quereos recrear limpíamentetyo 
digq q fi es aíTi y coneílo me days feguridad q todos 
los otros lo harán aíTí y qu e vf o enmafcararos ao h 
uorefee ni da occafion a mal alguno: yo quedaría | 
tiffecho:mas efto no a lugar porque pues nueftrafla! 
quezavfamal délo bueno peor vfara deloquees tan 

f ran aparejo para mal E l temerofo de dios no fdoa 
e euitar lo que de fi es malonnasitábié lo que parefe 

malo es camino/opuerta o incitamiento* Itempoi 
razó del efcádalo del próximo fomos obligadospoi 
hy euangelica y por dodrína de fant pablo de no 
zer loqceíTandoelefcandaloferia licito* De manen 
quepuefto qyos licítamete podieíTedes traer mafcai 
rapara limpia recreacíommas porqeítono fepuei 
Jbazer finefcandalízar alos próximos: pues les pone 
ysporeílropíacodecaerypronocarfe a enmafcararfí 
paramal nolopodeys hazerfinpeccar grauementd 
Saluo fi ceíTaffe el dicho efcandalo el qual ceíTaraqul 
do todos fu eren fandos 6c impecables como vosXa 
feptíma raz6+Reprouado es lo q es prouable ycorm 
occafion delinfamar a muchos y de hazermuchostt 
meraríosjuyzíos:tales elmafcaraífe vaos dizengu( 
.es joan otros que es pedro otros que es clérigo: colal 
mu ger hablo /con hulana dan^o:q le díxo óCĉ Daqui 
viené fofpechas/y defamor y rézillas alas vezes enrtf 
los cafados* De manera que enefta tal feria gana muí 
cho el demonio y por elfo anda tan íblícito* L a oda< 
ua razón qitiéhaze contra las juilas leys fauorefedo 
ras déla virtud aun que fean cíuíles / cierto es q pecca 
como adelante lárgamete diremos enla fegüdapaít{ 
defle trad:ado+Por quáto las tales leyesoHíganí end 



Deksmaícaras* X X X « 
fitero de la cociencía: y pues por ky del rcjrno nueftro 

1̂ de eípaña» E l ínclito rey don Fernádo manda q no fe 
7° traygan mafcaras: claro efta fer peccado traer las • L a 
^ nona razón no es menor antes es mayor peccado mes 
) ̂  titeo el hecho q no con lá palabra y es mayor e} enga? 
1 ̂  ñorlos enmaícarados mienten con hecho con la obra 
4 detraerlas mafcaras: con la qual obra y reprefentacio 
tan fiédo vnos fe dize fer otros» Deftas tales métíras dize 
loa elecdefiafti • Como quien corre empos del Viento es Í5CCÍ»3.4» 
^ d que atiende alas mentiras viílasr • L as mentiras de 
p palabra ion oy das eftas de obra vey nfe délas qualej 

feauengua elrefrá+Métiras a ojos viñas • L a decima 
razómacular y falfcar el gefto y bulto natural del hóí 
bre eneí qn al reíplandeíce la celeílial hemiofu ra y fe fe 
ñakmas elanimaymagen de dios es cofa tan mal he 
chaqué aunlas leyes cuules no confientenfe le haga 
eftainjuria* Dize vnaley • Si alguno por fus delictos ¡ ¿ ^ I j ? 

ari< fierecódénado alos metales como efclauo en ningu^ l>TpeuuC 
M na manerra fea feñalado en la cara y dala razon diziéá 

doporque no fea maculada la cara q fue figurada ala 
femejáca déla ce leñial hermofu ra» P u es el derecho cu 
wíl tiene en tato acatamiéto y precio la cara del hobre/ 
Q porq no fe cubra- n^efeurezca ni. falfee vna partezíca 

P ddla no cofiéte q el efclauo por delictos fea enella feña 
>fol lado có hierro:y tu malauéturado cubres la toda y faí 
p feas la • L a vndeci ma razón porq de aqu i fe hafeguis 
Wtf doquealgúos perdido todo acatamiéto a dios y ala 
m yglefia eo la maícara no cotétos toma habito ecclefiaís 
^! fticoyrelígioíbde dengoso fray les: quan graueíéa ^ ( 
* efto pardee-por el derecho canonico*y tábié por el de¿ f ^ t l e 
^ recho ciuiLElql pena en lagfona y deñierro alosque vuzko^n 
^ lo hizieré mayormente que tomar veffido o traje de 
^ otro aun q no fea ccclefiauieo por inj uria o menoípre epts 



Aquie es licito cá^ar* 
ció es ddido q d derecho máda fea caflígadó gf^ M 

iM}m.c mente^Laduodecíniay vltímarazonqíemeoffr¡ c¿ 
áíltmu ceesporqeílanoaedad luntamente conlas otraset mí 
De (níurí|s eípaáa reprefentá la imiádad di mcoftácía de nf am y 
* u icíon q délos eftrangeros tan ínconfiderada tornad to 

malas coílúbres y vicios como fon vanquetes kue po 
a porfía/ trajes/peregrinos: y vanoscon grá dañoi m 
íliscaíasyeftragoenla república y abatimiéto delci cá1 
buenos que no tienen para eftos gaftostyfobre toé U 
el enmaícararfe^O géte mouible y preftapara el mal ca 
Lamaícarafea ferenidady vergüenza quéfonteffi la 
gos del animo bié caftigado^Códuy la fegúda patt¡ pe 

tl'qjdg*:t deñe tractadocon*S*thomas*Que el juegohoneílí ca 
y recreatiuo hade fer limpio de tres cofas* Laprittit g( 
ta q no entreuégan dichos ni hechos:o reprefentacw m 
JiesillicitasytorpeSfLa fegúdaquenofedifuelual el 

olLíTsV* gr^ue^aci:PorclueaunTulio dize^Aíficomoalosii h 
ños no damos toda licencia de ju ganmas folamenti W 
aquella q no fea contraria alos honeños exerciciosd ai 
fi enelf uego fe mueftre y luzga algo que fea debuei & 
ingenío*L a tercera es q no entreuéga falta ddas biii í 
nascircunftancias comoarribafuedeclarado* Fe 

|[jCapitulo+xvij*queaymuchas:manerasde C 
ca^ary qiialyaquíenfealicito* 

Vchas maneras ay de câ a* f[í¿zpnmzm f 
d̂e hóbres la qual entre los enemigos no coi ® 

. menores cautelas celadas yinfidiasfe exerci 
ta paramatarfe, robarfe yprenderfe los vnos áloso 
trosrqfefuele exercitar en cacarlos fieros animabi ^ 
Eriefta fe dá mejor manera los infieles q nofotros a ar 
tíüádo cótinuamételos xpianós y enel mal tratamíeii ^ 
to ddlos vega la fufiofa enemiftad q tiene cotral lc 
rfancílafecatholicat Eflaparaellos enlamasfató n 



Aqiiiencslícítoc^an X X X I * 
M jr ganandofa mercadera y tracto y por cierto en tal 
fftí cacacomoefta* Gaílaríanlos caualteros catholicos 
isei mas glonoíamente el tíépoy y las retas: q en ca^ar mí 
atti [anos cuabas y garcas/o venadostporq fí eílo es lici 
iah co>Enlaíu{l:aguerracontraChriíi:ianos:yIotienen cíicut^q; 
m poth6rra*quáto la canfa es mayor feria mayor la glo ¡^¡."^¿^ 
íoi ria pelear y câ ar contra los infieles* Ofeñores qefte -r.c, oiüa 

mal pr enyro coto los infieles* O príncipes Chnftianos. 
teffi fafangrede vrosfubdítosque cruelméte derramays 
m peleando vnos cotra otros mayores Bozes da en vf a 
ié¡ cpndmnacion que no la de Abel Pues conla miíma 
íftij gente q acá poneys al cu chillo feriades ya feñores del 
kM miindo*Ypueftoquealosecclefiafticos nofealicito^ 
ual el exercício délas armas ay n q fea contra infieles* Des c.c,r muiía i 
3Sii bíiaios alómenos fiépre dar Bozes: y exortar el pues 0̂*0* 
lenti blochriffiano reprehender y reñir con gráde zelo tan 
isú aBomínable.deícuy do* Auifár los principes como pa 
)uei cito les dio dios los reynos y feñonos como dize fant 
[¡NI Yíicioro*Comolo hazíanlos machabeos y phinees;. ¿̂ ncípcs. 

Keáfeal propofito los teños alegados enla margen* •cfiaudíc 
; C L afegú da câ a es délos liíbngeros chocarreros y "eĉ  

truhanes y délos malílhes y dobladostq con fus men tw t m 
tae tirofos loores y co amifíad fingida ca0 aíos hobres co,Ko:(í3» 
(Coi como con cebo fe fu ele engañar y cacar las beftias cós f̂£K f 4lf t 
•0 tra los quales dize el fcñor por Efayas* Ay délos q de q 5* c+ve 4 
3S0 2is qlo bueno es malo:y lo malo buco: alas tinieblas qlc^3to 
alej, Védeos por luz/y la luz por tinieblas &c*y porq defto nbus.o* 
'>sa ambarenel tercero capituló eftadicho paíiemos adê  f ^ l ^ 
nífil lalíte* | [ L a t^ceracaca es lidiar con fieras loqual fe ¿ 

foliahazerantignamenteporefpetaculoyesaeílofe 
xoí ín^nte el correr délos toros ̂ ¿ o p fe V^1/ Y mg: 
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Aquíen es Ikítoca^in 
remito alo que arriba eneíle cafo dixe: eípecíalmctiti ^ 
efto es illiato alos clérigos* Según los derechosloi th 

•ar.c.i.be que por dineros fe ponen ental peligro peccan y ait fie 
naícSr foninfanaes» Süo hazen por exercitarfus fueixas) tarj 

defetnboltura corporal dizé los dodores juriftas t ani 
ftntiS licito* L o mifmodizevna glofa^ Mas la verdadesi 
oepóiiu.i' toda manera de cacar/y lidiar:conbeftiasfieras:cloi [os 
l¿l̂ *fi,ff,J de fe offrefee peligro de muerte esillicita: porlamd 
táfifami. ma razoq le prohi be los torneos y ay mayor razopo ¡os 

que menos firue aquello al meneo y exercicio debí Q 
íoíneimé tnas prouechoíb ala república qu e los torneoSf el c 
tío* jjf L a quartacaqa es que es ün tal peligro mas coíti! caí 
Save"aio c^0 regozllo: Y aefajflbíTiego con perros bozesth p 
c,qVí'1 ' Laqual es licita alos feglares aunque no ayamasa ¿i; 

ceíTidad niprouecho de holgar y auer plazer dcaqui y. 
lio mas puefto que efto fealicitotdefu natural las en ^ 

£io,t). c.i. Gunñancias lo podrian hazer viciofo* Como fi ^ 
facM ê-- ê m ^ s ^c fofo 0 de penitencia como enla quari eí 
lrc.iníii.t)e matmayormente dexando el culto diuino: efcandal ^ 
j ftaSff.l Z2in^0 Ios próximos/ó fatigando los labradoresq» é 
¿cq.re.oo. cnla fieftaquerrian deícanfar/ o dexando otras cofi He 

obligatorias/noconcurrieado otro vicio ni malaci! é 
cunftanciatlicito feria algúa parte del dia defiefíaa, 
^anporquepuefto que trayaálgun trabajo coníigi & 
fiendo el fin recrear y no ganar dineros no es obraíf lo 

si.t). c.qui viltverdad esque tener efto por ordinario exê cídoí efi 
Vf^L, navicio»QueportantodizeíantHieronymDfEfai ib 

era calador porque era peccadonno hallamos enk m 
eferipturas fándlas cacador fand:o avn quehallamd te 
muchos pefeadores fancílos* Dize allí la gíofa queJ % 
gu nos fancílos fu eraca^adores como fue Éint Eull d< 
chio:mas no quádo eran caladores* Demaneraqu! qi 
ixtntaméte nó fecopadefeé fandló y caíadon L attií ^ g 

C.Ü¿f4U. 



Aqiaíen es licito cacan X X XII* 
nii ^glofadalarazonrporqueesmas lícito yhoneño 
sfe elpefcafqnenoelcaí'ariporquenotraetantodefaílbf 
' aii! (íegoni regozí jo tni tanta beodez de eípíntu / y por sio.c.cfau 
^| tanto dizelaglofa* Que entre ranto que el hombre ̂ 0 ' 
lst anda cacando no puede penfar en dios ̂  Delofobreí 
l̂ t dicho fe infiere qüe la tal manera de caca no es licita a clĉ ctll 

los clérigos de orden íacra* Eíla regla tiene algunasvuC 0 ,: 
M excepciones • L a primera es que pueden ca^ar: fi 

los réditos de fus beneficios fon renta de alguna ca^a» 
m Como eícriuen que acaefce en Francia •AíTilo tiene c*t.bc ¿jte# 

cloílienfe* ^ L ^ & g n n d a excepción es que ipncdcnnco^m^ 
caprenlafobredichamanera :quando fehazedetié* *r.t>x.h& 

• & po en tiempo y muy pocas vezes por recrear • Porque cnQt™£c* 
^ dize el texto fi eneíle vicio fe oceupare muchas vezes/ 

yaífipareíce permitir que algunas vezes de tarde en 
tarde* C L a tercera es quando eíla enfermo el cíe* 

fui {igo jy tiene iieceíTidad de exercicio corporal: y para c Mectüf, 
^ efteeffecto ca^aíTe mas ordinario que feria fuera de oê onu. 
i ! ta¡ cafo • ^ f L a qu arta es'quando la caca es fin boze? 
^ riay diiTolucion como con algunos lazoss redes: bas 
' é llefta/ootras artes femejantes^orque entoncesles fe? g¡^n^* 
acii ríalicito+Guardando lashoneftas circunílancias del .$.poiro.4« 
lací, tiempo habito eícandalo no dexar el officio diuino* [lb3(;moit̂ ,, 
% &c* Y queno feade contino y comopor officio por amSie. * 
raíf lo que arriba dixola gloíadel capitulo eíau que por c.i.occic». 
jp cíTofelesprohibelacac-aconperrosyhalconeSfEfí'O vcn3* 

íbbredichofé entiende los religíoíbs tanto comayor 
•A moderacíoqntofu eftado los recoje;mashoneftamé^ 

tepodrá algunas vezes cacarpuespueden pefcaryha ^ 
zerredescomo efoiuefanthieronymoal m6|ellama y.c.nun̂ ! 

uíl doRuftico:c6qfeamuyraroy conlascircúílancias ciei.$.po?: 
0 queferequieren* Cotraeftopoftrerofepuedearguyr 
m¿ forynacIementinaQue.dizehablandQdelosmoní 

ro» oe ít&i 



En que lu garcs es lícito ca^ar: 
•je? guarden fe todos de caca aíTi de aues como m 
tros anímales ni fe hallen prefentesnaí por fi ni porfc í 
familiares t en gan perros m au es de ca^a ni permití X 
quefus familiares las tengan:ftíuofi tomeíTeeltnt yi 
nefterío dehefas/o montes que llama el derechoí. fo 
tos porque do noay eípeífurade arboles faltan^ $ 
los animales: o viuares como de conejos / o bofquj 
proprios cercados que el derecho llama / garenasqi ;¿ 

^ ^ ^ esvocaMo&áccs. O fi touieflen derecho y tutuloi d 
* poder ca^arenterminosajenos:a donde ayconejosj U\ 

otras fieras: porqu e eneílos caíbs: podrían câ am ía 
tercera perfona en tal que détro del monefterio y clat ¡a 
íiira no tengan perros de cacami fe hallen ellos preft g 
tesalaca({a*Efi:odizcaquellaclemétinadoparefce| ti 
prohibido al religiofono folo el cacar mas tambic p 
el hallar fe prefente» Mas eflofehade entenderfife á 
fe muchas vez es y quando no fe eompadefcen coni lt 
tal caca las circunftancias deuidas; porqu e contrate ji 
da razonfería tener propriosboíques y viuaresy po ñ 
recreación algua veznoyra ver cacar otirara viid ac 
nejo • Y los femejantes exemplos que aquí tocank A 
doctores |uriíías no concluyen cótra eíto» Muchal :m 
ferenciavadeftoa hallar fe prefentes a juegos prá M 
bídos; y ala execucion délos condenados a muertei] f( 
alos clandeílinos matrimonios y aotros in honefío: ct 

.ar.inauíé o inhumanósactos • Porqconfentiry aprouareílo! ft 
míense ^toses peccadotloquainoesenlacacapuesfelesi qi 
c-pte-rciê  que puedan mandar cacar̂  fa 
fcnrltíam.' CCapitulo+xvii^enqueIugaresfealicitocacar, co 

"Cercadeloqueeltkulopreguntaféponevtil to 
regla general licito esaqualquíerca^ar/oíToi a 
Jobos/puercos montefes/venados y kmefai fe 

nccficí vei ,Q 

xesfieras affi en fus tierras y términos proprios cotiii ii 
cá 



Enquelugafesfslicieoca^ X X X Í I L 
3ei mo ciílocomim o ageixo: y laprefaq tomare es fuya 

ait| Todos los anímales q eala tierra o enelmar/o enel â  ciul,re-D0* 
Imt yre fe toman como fon las beílías fieras/aues y peces: 
oí fondequienlosroma • Lainílitutaanfimefmodíí $nMt$rt 
til gefLóqucnohatenídodueñorporriaturaIrazónfc ru.t)íuí.$* 
í}iií cócedealqueloocupa:^ no hazealcaíb tomar los di fere* 
scp chos animales enlo fnyo o enlo ajeno JEíia regla fe a 
ilo] deentender^ólaslimitacionesfiguíétes» ^Primera | ^ ^ | 
pj limitación: no es licito hazer fueíTas ga tomar las fie iiám.* 
irp; rásenlos lugares ptíblicos por do acoftumbra andar m iñ 
ck lagenterporelpeligro:caficayeffe algunoferiáoblií tt.ocpacc. 
•refj gados al daño los ^ las tales fueíTas hizieífen • Mas Ruanda. 
H cnotroslugares apartados: y folitarios do ceífaeíle í S a ! " 
ibiíi pdígrD:licito es hazer las tales fueíTas:también ay ley ^.ct 
[ ki ddordenamiéto* |[: Següda límitacio q como enlos u .§,$tm 
'oi Itigares públicos no es lícito hazer fueíTas^fTi no es feras.ff.* 
nía liciEDpoerlazosootrosarmadi|os:porelmefmo das Jí^jf^ 
ypo ño^ alos hóbres/o alos domeflicos animales podría t>ipauo 
fiici acaefcercayendo enellos* C L a tercera limitación» ^"^^¡5 
nfc Aninguno eslicito entrar enlo ajenoa tomar los ani maubiis» 
Jal males^e allíalguno grajea fi los tales animales tics l1*)5pon< 
roli mcoítúbredeyrfeyvoluerfealmefmolugarporq m*f*&m* 
tci] yatimédntño/yaffiferiahmoaffifodifpocdd^ ^ f ¿ í ¡ 
eílo ÉOtQue poíTeemos las veftiasque tenemos en núes afclmde/ 
efe ftros vmares y los peces que tenemos en nf os eflans ^ ^ 
esi quesyiaspaíomas^van yvueluen yctian enlascaí ^"ffcic* 

fásypabmaresylasauejasqhazenlomefmo:ypor p^e^u 
^ configuíente entrar atomareílos animales feria hurí üfj^ ^ 
'vnr to»<f Quartalimitaciófi por eldueño es prohibido: rufticô p 
^ a ninguno es licito entrar a ca^ar enlo ageno» Dedo 
^ feiufiercq fi es prohibido del dueño por cuyo termií ,ji,¿ocác 
^ ño enteropaíl^ ci rio / no podra alguno entrar apefi m ^ m 



¡I ' ' Dealguiiás dudas 
fno.ti i . cat̂  Valeeñopáralos pueblas/pfenoresfolarieg^. 
í>,acq.t)o. que tienen prohibida la.Gaca/o pefca en algunas paf; 
imolhi X tes+Y aáfi es Gofbtubre Fníuerfal encílos rey nos. y 
«erua.t.co ra dellos* Verdades quepueftp que a nadie íealie| 
S Í L ^ ; entrarapefcarma cacar enJo yedadomasfüo haze 
m̂ca-fcra lapeíca/ oca^a luya es avn que por ación de irijunj 

^io^ii Jbi- P11̂ 1̂ e^0 proceder contra eU CQuintalirt{| 
ii8.0í" D.U cion:quandodda pefca/o ca^a de algún vedado feft 
oiû piavc uaciertarentacada año: íbbferalicito ca^ar y pefcai 
veTflí-â  ^ dueño o aquíenlo touiere arrendado* De manen 
563rt.t).i> que eneflecafo;laprefafera del vfu fruduarioy noé 
síeM.i. ft qn^^ la tomare* <[" L imitación ftxta porque hm 
mdi.$.*uí notable eílrago enla caca es daño déla communidaí 
íUvfufru# y es quitar íareGreacion:deque muchos pueden bien 
ctuanu .ff. vfarnio es licito cacar perdizes con bu ey y candiLPoi 
ctu ?|frve I ^ ^ ^ a r ^ o n no es licito cacaren tiempo de ̂ íeui 
mKío.fo perdizes niliebres*. Por vnaley deños reynosy esli 
«ymriapía. ]eyquarenta:enel titulo délas penas enel íibro dek 
ca oe Vi m Qrdcnamientos3reaksno pena que pague cient mani 
famm* aedis por cada liebre/o perdiz queaffi tamare, 
inmffioT <¡~Capetulodizenueuef De. 
acp̂ a.ani algunas dudas cercâ  
vnkzVvc deíla materia* 
nafrará, Vda fe primero fi. puede de derecho feré 

J lteí11^0 haíra que délo que tomo: el quefe 
tt04.ft.fi ' v . ^ h a l l a d o e n á termino/o poíTeiSion ajeria caí 
l^tentt ^zndo' K a refpueña délo arriba dicho efta clara/qiif 
bar. ciuue notinas puede el dueño déla tierra proceder contri 
S u l> ^P01' aciondemluria por-a^r entrado en fu tima 
qmf ecpo! ^aSar contra fu prohibición^ $ [ L a fegunda h 

daeselquetomalafíeraquecayoenmilazo Ces 
^ t o c í t Fa/ 0 M comete hurto: la reípuefta es que la tal fien 

m esmiahaftacjue entre eu mí poder: y alfi el otrol 

http://tt04.ft.fi


g05 h^duy^ y nocotnttchutto^ Verdad es que fí yo vo ^ | tó^í 
paü paratomarkylaveoyacaydaenellazo:nopuedeoí f ^ ^ ; 
fts troporcorrcrmastomarmelatporqueairicomoen^ neiibub* 
cito lacompra moflrando me la coía que compro con la 
azc irifta tomo la poffeíTioivaíTi eu propofito/y quien def 
mi; pucsqueyolavi cay da en el lazo me la toma comete 
m hurto* C L aterceradubdafi yo herí alguna fiera y ^lef' ^ 
reí otro la toma: a quien pertenece • Reíponde la mfe tíTcqíedi 
ícai tutaqueesdequienlatomarporquenocsmiahaíla PÍ̂ flífe 
m\ que la tome y entre en mi poder: pues podían acaeG 
G4 cer cofas porlasqualesyo nolapodieraaueri Lara^ 5nfH> be. 
azci son deftecaíb y d!el precedente es porque para tomar ^ ¿ ¿ ^ 
daJ poffeíTion de vna cofa y hazer lamia / requierefe ani^ naturaie T 
bien mo y feiencia: y porque de lo incierto íí caerá en el la^ ^l¿dgc" 
Poi zoíi lo podre áuer no ay feiencia tampoco ay animo I é^M A 
ieui queprefupone {cienciafiguefe que no tengopoíTeG 
esl fiotvde lo qcae en el lazo íáluo hérío íi no lo veo con 
Idos ceitenidadquenoíémepuedcyr* |["Laquartadiib 
m (la es fi tomaftes vn cordero mió / o otro animal de la 

boca del lobo / o otra fiera a quien pertenefee • ReD 
pide fe que a mi ; y file tomays parayos cometeys 
feto* ^ L a quintadubda fueíTemevn halcón con 
vnos cafcaueles y tomaftes le vos fifereys obligado a p j j ^ ^ 

idi tneleboluer* E l bartholo hizo vn tractado de efta fí.íf^acq. 
efe qneftion / y trae exemplo de vn mítico que tomo áí* r^°\ríí 
a a fi yn halcón y puíb ledebaxo vn banco y dauale a eos &u\con¿ 
qu! merpan/yqueíb/ynabos/demaneraqueclhalconfc 
ntrá mutiorpedio el dueño el halcón y fue condennado el -
era milico porq pues le hallo co pihu el as y caícaueles deí ar • i . f*!* 

dolapdemosdevifta/oesmuydifFicuItofofeguirla l^í'1//? 
col p?ee,budta ala primera natural libertad y aflí per? %Wm * 

€ i) 



Dealgtmas dudas cst*ca disíla mttt tki 
b.i.miwf tcneíciera aquienla totnare^A lo qualfe refp6deqí( ñ 
^ P ^ f los halcones en fu libertad natural ni tienen pihueias lí 

ni cafcaueles ni nacen con eflas cofas: las quales f||a¡ 
les bafiauan para conofcer que tenia dueño y que era 
no libre mas fugitiuo: y también es acoftutnbradoa 
vcnirafeñuelo:yportantoaíncomo quiehallalo^ | 
otro perdió y lo aíconde y no lo publica ni pregona 

tí.i/fóWus comete hurto* AíTi el milico cometió hurto y es obt l 
^^u/gjjg gado apagar el halcón porque o ledeuiera dexar oto c 
nu? tff* oe mandóle le deuierapublicar o enquirir dueñó*Laf(i c 
fmu*. flaqueftionfiloscriadosyfeniidoresfonobligadci t 

a obedecer a fu íeñor para yr a ca^ar en tiempo prohi, t 
U«a tcnct bido.Reípondefeque no ÍMilo deueani pueden fe ( 
fiuíSoml zerfm peccado;faluofiho om 1 
nc giofa el miedo aliuía el peccado mas no le quita dettoio, j 
Ladead Lomefmo digo délos yafíallos delos.feñoresíy i 
Sregut.tn* qfi dexandofu labrancaloshazéyraca^arferanol 1 
ílan^ctgados a pagarles todo el dañó. Séptima dudafifd ! 
q refiaú r obligados areftituyr la eftimacion del dañólos aü < 
"íiectii5 ¿ dores que huellan los panes viñas y otros frurosylai í 
tcpo.oídtí gallinas qmataii fus perros reípondefequefuCLi I 
nádorum: qctaaadudaC peccan mortalmente y fon obligadc; > 
meiuTcau areffitucion del dañólos feñores qu e penan o cch í 
fav preíbs alos que ca^an donde de derecho cofórmealí 1< 
fñeñml fotodic^ópuedenca^artReípondefcqfimayomiei | 
maiuatq? teficaqá enfüs miímaspoííeuionesdolesKazeefíri c 
feílít^ tn go lacaca verdad es queGpemflea algunQ nop 11 
íunir?!^, ca^aeíif iniporiníufíavengan^mas^ c 

de dexádo ílis trabajos ordinarios deque yiue poxl 
«n(?ív golofina délaca^a : no creo fena i l l i c i ^ l 
feíequimí íee-nddictoqpQtMffi0paxKeírtdédttccHQ.Íerd6 { 

! 
^máfeí ienadudÁsqueuenécaíayedad^E ' 



Délos qtie vanamente fe dan ak ca£á* X X X V * 
m ño ente poíTeíTíones ajenas fi fon obligados a pagar 
eb laeflimaciondeldaño.Reípondefequefu 
'm; If CapítuIo veynte déla vanidad de los que 
:€r¡l congranefl:udiofedanalaca£a* 
joj Ve mayor iíuiandad puede fer que poner el 
lo( I Icuydaaoyplazerencoías fugaciflímas que 
onj v^0011 tanta velocidad y ligereza nos huy en:co 
)blii fóoion los animales que con perros feguisry aunno 
oto osbaftaelcorrerquetambien comodize el Pethrarí 
affi cha os enfayays a bolar: yo reniego de plazer que 
él tan preíuroíb buela por elayre y elpeíar que dealli 
olii nafcemuy mas prefto buela paravos el halcónquaní 
ih donovieneavueftrollamadoylosojos pucíloseuí 
m\ lasntmes eftays colgados del ayre no falta fino elprc 
Dio, goneroquedigaí quientalhazequetal paguetpues 
maj oluidados de la natural libertad .y délos exercicios 
olí faiofos y granes para los quales naciftesros hazes 
fen ysefclauosdelos animales fterosy délas aues* De 
:ap dómanos que diosyos dio la^na tiene cantina el 
yii freno»Ylaotraelhalcon:demaneraqueeftaystáfue? 
[1J radefeíbqueospreciaysdefer mancos* Quecoíacs 
idos Veros el madrugany dar prieífa como arrebato de ene 
'M Riígos/arrojaros por/rios/lagunas, efpeíiiras /ma* 
¿a| lezasteon mufica infernal de vueñros di&nantes 
meii gritos • Affi derramays el efpiritu falis de vos: con el 

qualrecogído y entero y eftando enfi poniam nueC 
ori tros mayores temor abs enemigos y libertad ala) uñí 
pícii tia» Quecofaes verosboluer aía noche como quien 
DIIÜ ha hecho algo muy vfanos con vnapluma en lacaí 
iw beíat porque mejor huele el fefo repetiendolo que 
caíli pííb:qnal délos paxaros voló mejor, qualtieneefi 
No tragada la cola:fi ha gaftado loque comió • Con las? 
d i Hafpkmiasyeldv^rfealdiablorymaldezírfe yotr^ 

e üy 



Délos q vauatnete í e dan ala cáCíU 
femejantes deuociones aplacan a Dios y recomp^ 
fan las otras faltas/canfados; roncos/Henos depoluoi ^ 
o de agua: y fino* N o fe porque la y glefia no hazt ^ 
fieñadelmartyrioquetanalegresrecebisfinquequs § 
de efpiritu ni fu er̂ a para acordaros de dios nt parao 
yr miífa ni fermomque todo eílo es tan prolixo y p& 11 
íkdo:qu e no bailan íuercas ni aliuio^ Alómenos ta C1 
ney s ala muerte efte defeanfo que no viuifles odofo J 
ni por de mas:pues fuyftes tan trabajado como tm J 
nifeílays tan claramente quanto os falta de homh 
pues os es tan grata la compañia délos animales bíu; 
tosíporque toda cofa huelga coníu femé jante* Cotí 
ynacofaloadobareys todoyfiquando venís decaíat 
entre tanto que fe guifa lo cena ju garedes haftalacai 
pa: porque feamas meritorio: en memoria decotuo 
file j u gada la veffidura de nu eftro redemptor* Y ftcí 
elgrferuor os quifieredes ahorcar: no fea de fabuco 
como judastporque blandea o quiebra/mejor fera 4 
roble/oolmo/yen deípoblado: porque conforme! 
piuerteconla vida v hagan las cuernas y las otrask 
ftias las honras: limando cada vna por reliqimsti 
peda£o:y affi fe aüeriguara de vos lo que dizeDauü * 
queelfancflonopadeíceracórruptíon* Deñamane a 
ra enlas honrrofas exequias del cuerpo / fe reprefentai ^ 
ra la fiefta que en el otro figlo fe hará al anima y co-. j 
mo la refciben y apoíéntan en los eternos tabernaetii : 
los pintón con fus infernales furias: por au er fido tan t 
pródigos Iimofneros dando de comer alos petros r 
hambrientos y cenando lo^ halcones de gallinascon ¿ 
mucho eíludio: y dexando los pobres y neceífe | 
dos enfermos: pues como a bien hechores delosperí . 
ros feílejara el perro ceruero con todas fus tresgar* ! 
gantas: y como abien hechores délas aues feftejaí j 



Que aytresmancrasde/uego^ X X X V I * 
raelbueytre de quienes fus tragedias d íze Séneca^ i&mW 
nueeftaroyendofiempreypícandoeIcora0delgií p;tm^ 
crátetídocnelinfiernoty lomefmodízeomdio> Por Cuarto • 
Imucho&ioqueaquipadeceys terneys alia fuego q mct^ 
nunca fe apaga: y porque tampoco el calor que pacte 

T ciftesquedefmgalardón fereys araros feruidoscon 
r cftremadofrioxomodizejob^LamuficadelosdiG 5ob.i4* 

1° fonátesydefefperados gemidos toda va compuefia 
^ fobreeftaletraJumfernonullacftredemptiOt&Ct Km*** 

^ CComicnc^ hfepnda parte H ñ c 
tractado^En la qual fe habla de los 

juegos prohibidos* 

([Capítulo^•queay tres maneras deftos juegos 
I lempo es ya que hablemos délos juegos 
malos y prohibidos: los quales fepueden 
lllamar diabólicos délos qualestay tres dif 
jferencias • UJLos primeros íbn los qu e fe 

hajen con injuria y affrenta del próximo: quando at 
guno trae en juego y búrlalos notables defectos de 
otro por auergoqarle y cofundirkf Deílo dize el muy 
a'úbrado fancto thomas*Que quádo eftapernícioía ílA,ls ¿, 
maneradeburlarfehazecópalabrasllamafedirifion *t'Á** 
qndo fe haze arru gádo la nariz o co otro gefto y vifa 
jefemejátellamafeíub fanacio/o mofao eícarnecímié 
to quando fe haze con actos reprefentando los agê  
nos defectos y menofprecio:fe dize illufion/ engaño/ 
doblez * Todos cílos modos fe reduzena vno pues 
vnó es el fin como dize la glofa fobre aquel verfo del 
pfalmifta • E l q mora enlos cielos hará efearnioy deÉ ^ 
precio delloS f Elf in detodos eftos modos es afFrens 
íany poaer en y erguenca:y corrimiéto a fu próximo; 

c üij 



Qflc ay tf es maneras de juegos 
piontr.y. hablando del muy poderofo nueftro Dios dizcen ct 

fus prouerbios falomon* E l hazeburla y efeamio 4, t( 
losefcarnecedoresy engañadores: y porque el efcan b 
nío que dios dellos haze es condenarlos alinfierno| p 
eñapenanofeda fino por peccado mortal :figuefeí ¿ 
eñejuego dcriíbrio defu genero es peccado mortal d 

tbifupw. i0qUa} esyCT¿a¿fegunfancto Thomas* Quandot! p 
con vn menofprecio del próximo como de quienni 
es tenido en nada ni defu injuria fe ha de hazereffi 
matmas le tiene por burla y cofa por demás* Deíhmi 
ñera no folo es peccado mortal: mas aun es mas go 
ue tquela injuria o denueftoquefehaze convitupt 
rofas y laftimeras palabras: porque en eílecafo e] qm 
injuria habla como deuerasdel mal de otro quaíi| 
riendo lé abatiny es feñal que le tiene en algo • Masd 
que eftarncccy tray en juego con deffraz los defecto 
de aquella lé tí ene por abatido y cofa de burla: y al 
haze mayor menofprecio de fu próximo • Es el peccai 
do tanto mas graue quanto al efcarnefcido mafoi 
honra fe deue* Dondefe figueque entre todos es gn 
mífimo peccado efearnefeer a Dios: lojqual hm 
muchas vezes los tahúres / conrauia de auer perí 
dotpienían que anda Dios fauorefeiendo vellacos, 
Reprehendiendo eftepcccadodizeefayas prophea 

^ t51* A quien deípreciafte/a quien blaffémafte/{obre qui 
enfaícaíle tu boz:al íacto de ifrael o tray dor* Defpuci 
de dios el fegu ndo grado ttene la derííion y efearnío 

pmer*5* delospadreSfDelql dizefalomontComáloscueruos 
lós ojos q burlan y mofan a fu padre: comidofeack 
cuernos ydelos hijos del aguüa/qenmenófpciadpai 
to de íii madre*Deípues es graue el deffraz y efearnío 
délos buenos yíanctos: porque a eftos fe deu e la hon 
ía.:enpremiodefnyirtsidt Defteyicio efcriuedfaî  



Que ay tres maneras de juegos, X X X V I L 
eei] ctojob.SeraefcarnefddalafimpTicidaddeljuño^Efs ^pítai» 
> de to esmuv danoíb porque muchos viendo que de lo 
ícaií bueno fon vituperados: atiuiaufe enlos bueuos pros 
•10| pofitaSfCon el defacato de los padres puede entrar el 
rfej ¿lelosperlados y feñores:por el qualpeccado fue mal* 
rtal dito cahin^Puedefer la coía que fe trayenla burla tan i.q.g..cfg 
loo gpcafin intención de affrentar fin gefto y fin fonete mm> 
inc que denote menofprecio; de la qual ninguna razón 
eít nene de quien burlan de fe eno)ar folamente fe haze 
itni para reyny holgar:queo no feranmgun peccado o fe 
gni ta veniaKPuede fe reduzir a eíta condición de juegos 
ifí las reprefentaciones de cofas inhoneílas como acaeG 
\m ce enlos titeres o |uegos dé maeftre coral: fiendo tales 
íi co&s qu e prouocan a vicios carnales o enellas fe mezs 
asd claffen colas íanctas los que lo hazen y los que miran 
xto! peccan mortalmente:G faoen que tales cofas fe han de 
1 é hazer mas fino lo íáben haíla que fe mueñran a deíb 
m ray les pefa no es peccado*O como dize bien el empe 
ifoi rador luffiniano • Quien llama juegos aquellos de* <i píofjc * 
; gR losquales nacen peccados: en ningunamanera con1 ^fúfé!"* 
m fentimos que tales juegos fe hagan* CLafegnnda f^cií.ca» 

differencia de juegos oíabolicos es de los juegos que-
coj, totalmentequanto aíiicondición eftríuá enlaincierí 
lea ta fortunat llamafe en latin ludus alearum como fon 
pí naypes/y dados+ÜJL a tercera differencia es délos j n.e1 
m gos mixtos que tienen parte de fortuna y parte de la 
rnífl índuffriatcomoesel|uegodel.astablaa* Endqual 
nos gpr razón délos dados ay ventura/ ene! mommí euro 
ú délas tablas y a induítriamun quelainduíina vaqua 
Ipai firodando tras lafortunafifemudan las tablas como 
•nío mandan los dados * Deílas dos fuertes de juegos áí$ 
ion go que entrambas fon prohibidas por derecho como1 

ftdiratyerdadesqueyuo mayorrazondepr 4 



Como los/uegos de fortuna 
los que ion paros de fortu na que no los mezdadoj t 
con induftría: porque fe dan mas vnínerfalmentelos I 
hombres a aquellos que no a eftos • L a caufa es porq f 
para hazer lo q es de fortuna qu alquiera rudo y grof 1 
lero faberquíen no fabe arrojar vnos dados íbbrevna 
tabla:mas la índuftriadelos fegundos no la alcanzan 
todos: pues luego figuefe que aquellos fon masco< 
muñes q no eftos* E l mal quanto mas común es peor 
ydcae. mas fer repremídorp porconfiguientevuoma 
yor razón para quefueíTen prohibidos los puros¿ 
fortuna que no los aguados coinduñria/ pueílo que 
todos fean yedados*6cc* 

CCapitulo fegundo+Como los dichos 
juegos de fortuna no fon de fu naturales 
za malos* 

Cerca deftos juegos de fortuna es de dit 
ptutar vna qñiomuy principal eneflam^ 
teriatyerbi gf a» Sí fonmalos por fu natuí 
raleza o fi los haze malos el ferphibidos 

y mal vfar dellos» A efto digo que de C no íon malos, 
L a razón defto es porque délo que es malo de fino 
podemos bien vfar ni con algún adobo lo tal fepuc 
de hazer bueno fAífi como no podemos blaffemar 
de Dios y que fea bienhecho porque efTencialmente 
efte acto es malo: p deíeíperar del / o aborreícerle deC 
fear la dañacion del próximo: y femejantes cofas qíie 
no fe pueden hazer bien porqueíbn defi malas f m 
jugar a los fobredichos megos podemos bien vfary 
fm peccado pues luego no fon malos defúQue fe pus 
da jugar licitamente a ellos parece quando no fe jueí 
ga por cobdicia / ni cofa que de pena al vencido; mas 
folamentepararecrearjuegan algo para coaumiopa 



no fon denattíralcza malo^ X X X VIII* 
Joj ra comer como acaeíce entre períbnas temerofas de 
Ios Dios naeílo feñor y bien cañígadas Jtem pneílo qnc 
író ĵl3Sa^c dinero fiendo poco fegun. la condición de 

la períbnaqn itada la prohibición délas leyes:y otros 
peccados de fi no feria peccado/porque affi como po? 
deys dar moderadaméte a vno/porque cante/ o taña/ 
ooance/ o trepe, o ha^a otra cofa honefta: de lo qual 
holgaystaffi teneys libertad de dar de vueftros dine^ 
rosaquien juega con vostporque holgays deftepafí 

J J fatíempOf Item fi el tal juego fucífe de fu naturaleza 
JJJJ illicitoteílo feria mayormente por poner el hombre 
1 fus bienes al incierto cueto déla fortuna* Mas efto no 

le haze illicito aífí como no es ilHeito echar fuertes 
quienabraalgo/oquienabratalparte/oquienno/ o 
quien, quedara en tiempo de peftílencia aminiílrar 
enkyglefiarcomo es commun dodrina eipecialmen^ ̂ o . i t ^ 

^ teddfandododor» Item aíficomo poaeys hazer w w * * 
^ donación de vn du cado/ o mas > o menos a otro fintimo* 
ltUí condición ningunataíTi la podeys hazer con condís 
¿ cíonfi le vinieren a el tantos puntos antes que a vos q 

feanfuyos es donación condicional y contrado ínoí 
minato con confentimiento departes fin hazer fuer* 
ía» Demaneraque quitadak prohibición delaley, 
djnego de fortuna de fu naturaleza es recreatiuo 
pertenece ala primera parte defte tradado* Mas en* nte 

y los cafes que por ley es prohibido es feo y perniciofo: 
ydeftamanera hablamos del en eíla fegunda parte: 

j Porcl«ealómenos va embuelto con peccado deinos 
jj.» bediencia* Item'porque deíleays ganar al jproximo 

fus dineros por via illicita y condenada por leyiCoHá-
ueí tra efta determínació porq quedemas apurada quics 
m roargtiinTodo hombrees obligado aviuir dealgu* 
pa suiuduflria y trabajo efpiritual/ocorporalncceíraiia 

me 



Como los jáegos de fortiíná 
Cprouechofo ala república: porque a todos matidi h 
dios que comamos el pan enel f u dor de uueílro viil p 

j6cñ.5- to* Quiere dezir que merezcamos lo cjuecomemoi q 
^ ^ 5 , con alguu trabajo* YelfancíloIobdizetEIhoiTiliti \l 

naíceparatrabajar: aíTi comoeí auevpara volar • Í | (i 
tiene fin eltal trabajo de comertdeue trabajarparaj y 
narparalospobrestynoadepaírarlavidaenocioQ d 

^ p ^ 4 ' modizefantPablo* Trabaje conrusmanos loqn j 
es honeño»No folo para remedio déla propría mi ( 
fidad:mas porque tenga que dar al necefíitado; p c 
que no lo puede gananO ílrue ala república en adíd r 
ápirituales que no fon lucratiuos como fon losfaíet ( 
dotes/confeüores predicadores/oradores * Confii i 
ma fe eña propoficion porque entre otras razone ! 
que traen los doctores para condennar la víúraí! i 
eílayna. Quefi la vfurafueífe lícitatfeguirfeya qm i 
licitamente podrian víuiníin trabajoj tenervidaoi i 
ciofa* L o qual tienen por falfo* Anfi que todosfo 
mos obligados de tener y viuir y feruir de algún ol 
.do/trabajo/o índuftria e{piritual/ o temporal prouí : 
choíb ala república* E l juego ê  exercício occiofo/ni 1 
prouechoíb al bien publico antes dañoíbrpues luesc 1 
líguefeque no es licito yfar del* A efio fe rcfponí < 
que efta razón no concluye / faluo que no dm « 
los hombres tener por principal offício el juego: le i 
qual digo que es verdad : mas no fefigue poreílc < 
que cumpliendo con las otras cofas / en las quale 1 
íégu n la condición y eñado fe deuen ocupar * Ni ' 
puedan a tiempos j ugarmo mezclando fe otro vicii 3 
•m íiendo el juego prohibido* Aílímefmoparaquei 1 
cmcicio o qualquier obra fea licita no es menefterj \ 
de diredofea prouechofa ala comunidad: vaíhqi 1 
funaturalezanofeamalatnidaño&aQtroporguei 



nofondefunatntaIezamaIos,* X X X I X * 
.tiJí hozímdo daño ni injuria o otro quien quiera puede 
vul procurar fu prouecho y eneftofirué ala república por 
tuoi quefiendo partedellaíu proprio bien es prouecho de 
atil lla.Püesnofiendoprohibicfoélíuego:qLiienbiévfaf 
í¡ fedelpodriaferlegrouechoíb para recrear'•parahus 

yreltedíoíb occio o otros vicios^ pernícioíos cuyda 
dosf penfamientos/para huyrlatriíle folédad pues 
junto con eflo ni el juego es malo de fu naturaleza ni 
fe Haze injuria al compañero: puefio que pierdafi fe 
olírece al juego contéto y ganofo porque al que quíeí 
rey confíente no fe le haze in juria*Gontra eftofepuc 
de arguyr aíTi íc an de auer los hombres enla commu 
nidad pues ion miébros del cu erpo cíuil / como fe an 

m los miembros en el cuerpo del animal • El la compás 
iras radon HazeíantPábKn Pues aífife an entrefi eííos M roJX« 
i qn (pecada vno dellos es diputado a algún acto a todos • 
laot prouecho{o:figuefeqaíTían deferioshóbresentrefí 
3sfc q cada vno fe ha de ocnpar en acto q fea prouechofo a 
i oí fósotros y no baña para íer Hdto queíea prouechofo 
rouí aí£A efto ferefpondéque eílarazoixconclüy q el ho 
"o/ni Bre no Ha de tener por officio el j u gar /mas otro ferioí 
wm ío y prouecKoío como afta dicho • E l jugar ha deíeí 
m como defcanío pa {obreléuarlos otros traba jos* AíTi 
[cm fóe&odigoqñloshombresbienví^endélbproá 
;o: lí uechoíb no afoló vnamas también al compañero y a 
reílí GtrosmueKostpuesotros muchos fi quieren pueden 
uaki fínpeccadojHgan,EnIaprimera|>artedefl:etractada» 
NÍ Wáramos que los juegos y deportes fon neceíTa? 

vicií rioOTlavida humanáy porqueno todos huelgan 
juei de vnacofa es bicnque aya díuerfas maneras de jueá -
fterj g^seii tal que de fu naturaleza no fean malos • N i ta* ~ * 
iqi |OGO es menefier para/quefean lícitos que todos los 
%m wsqtítatgimadélosnáem^ ,* 



como los jnegós de fortatla* 
feaprouecho alos otros m aun affí como ¿nía ^ 
caciouquefemicíohazeel bozeardelalenguaaíTinj ¡J 
al as manos ni alos píes ni a los oj os ni a la cabera i ^ 
tes los fatiga bafta pues que la obra de fi no fearnat n 
y pueda fer enderezada a algún honeftó fin • Contn fi 
efto fe puede arguya Aquello es de fi malo que en| « 
parableméte viene acompañado de aleun vicio y ̂  
ícpuedehazerfinpeccadoípuestaleseljuegoqueyií 
ne fiempre embu elto en cobdicia de ganar lo ageno, 
Lacobdicia no (blo es malamias aun como dizefám 

vfiT*** Pablóles rayz de todos los males» Siguefeque d jut [ 
go de fu naturaleza es malo ]K que la determinaaoni 
reípueíiasfobredichas ion ningunas: pues tñmm 
que el ju ego de fi no es malo f A efto íe refpondeqm 
fi efle argumento condu^eíTe no íblo délos juegosé 
fortuna mas de los de ingenio fueteas & índuflmi 
prouaria no fer licitos yferdefí malos pues nínguiií 
fe defnuda déla cobdicia de gañanía qual es tan mti 
ral al juego que aunque no vaya precio tcadavnoéi 
los jugadores deífea ganar: y porque^s falíb queto 
doslos ju egos fon de fi malos:figuefe qu e el argiimé 
to no concluye: y por configuientees defectuoíb jno 
enla primera propoficion laqual concedemosmiasen 
lafegunda:quando dizeque tal es el juego eflanega 
tnos/ y ala prouacion dellaque dizeque viene ínfepat 
rablemente embnltoen cobdicia* A efto rcfpodemos 
con dos dichos*El primerocs que efto no prueuafut 
ficientementefer el juego defimalo:mas fer malo poi 
la mala compañia que fe allega déla cobdicia^El fegi 
do dicho es que no toda cobdicia : es peccado : faino 
aquella que no fe compadeíce / con la díuinaly 
terna charidad : como en mieñro propofitofenacok 
dicíar ganar loque d próximo traeríaijQtable danQ 



íiofondefuiíattíralezamalos.;. [ X L * 
tti psíia.ycongoxatmaslacobdícia quena 
Eli pofponcios niaíidamíeufoscic diosmiel amijfíadca' 
áain ntaaua del próximo o es- miiguua oes peccadoye 
^ i i nial Si por fer anexo al juego eldeiTeo de ganarfe 
'tttrj {iguieíTe ftr defi malo: también lo feria el difputar 
irife quefiemprc va acompañado del deíTeoSc: intento de 
7no coiidnyr al próximo ^ ganar honrra con algún abâ  
leW! timieutodel próximo: lo qual es muy falíbquando 
f,ciiOi no fe dcfTea eflo-principalmente mas por apurar la ver 
'fii dady exircitar el ingenio prouar lafufficiencia del o -
Ijue trp:fi a eílo fefigue afiFrentar fe el otro feafu daño que 
i^l paraefto fe pufo alli:que y o bien querría prouar mi in 
m tendón fauorefeer mr opiiiion porque me pareíce 
^ui mas verdadera (m quefe áffrentaífe elpraximOtCon 
osi cluyoqu e no hazeru naturaleza malos alos ju egos 
ínai derortiina:mas las prohibiciones délas relígíofas le* 
JUi yesáa compañia délos vicios y deíbrdenada cobdi:; 
natii ¿aigüe a ellos fe allega los infinitos males qu e dellos 
o A feiiguemy finalmente la malicia délos hombrestque 
tetP1 noquiere nifabevfar bien délo que no es malotantes 
m eíhdia y fe defuela bufeando fecretas maneras y ar* 
> J no tes para hazer délo bu eno malo y conuertir los jue* 
asen gosenrobos y hazer del juego tormento: de manera 
fiegí quefuemenefter poner lee! frenodelas zelofasleysty 
fepa! antes que digamos como los fortuytos juegps fon 
mos por días prohibidosres bienque difrutemos la fuerá 
aíiií laque tienen para nos obligara fu oljediencia» • 
>po; : CCapimlotercerGcomolasleyesciuilesfueí ; 
fegá ron neceíTanas enla vida humana y por 
al"0 configuiente los principes y feñor^ 
r^ que teniendo las vezes delpue 
m , bíolaspudieííenhazcrypu 



Como las leyes cíuiles fueron necefTariíis* 
/^YPrrompidapordpeccadokleyde natural y 
I I zapara conremar la paz délos hombres neci f 

i&tiis.ii* V ^ A f a n o fue el derecho délas gentes» DelqualJ ei 
q*9h*' zcelglorioíbdodior» Que al derecho conuin det&, fl 

das las gentes perteneícen aquellas ley es: y teglasíj / 
bien viuírtque fe infieren déla ley deía náturateacíi i 
moconclufiones de fus principíostcónio fon eliuíj i 
comprar y vender y cofas femefantes: fin las qn^ t 
no podrian los hombres viuir en compañía pací | 

itejp feoeff ca y comodante* Deftas haze mención el juns cou j 
^lÍ¡^lU3 falto • Diziendo deñe derecho comun délas ge, 1 

tes fueron intróduzidas las guerras : diuididas^ i 
gentes y pueblos:irifíituidos reynosrlos feñorios j | 
ítmdrosrrepartidas las poíTeíTiones con fus terminíi 1 
fundados edificios/tratos/ vendidas/cotnpras/tiO! 

Luc ÍUQ ^LUZ5aliquales/obligaciones;y femejantescontrató! ^ 
-.gcntíum. fiieíon ordenadoSf L o mefmopone el derecho caií& 

iiicOfDiziendo:derecho délas gentes es ocupaciondi 
feñorios/edificios muros guerras/captiuerioyfeni; 
dumbre reflituyrenlaguerrainjuftalovfurpadoé i 
los préíbs:faluo las armas porque feamente las perái í 
ron confederaciones de paz treguas el réligíoíb á 1 
tu to de no hazer mal atos embaxadores y menfâ  1 
ros:prohídos los caíamíentos conlos eftrañosy CÍ i 
migos»Llamafe eñe derecho délas gétes: porqqual; I 
todas las gentes vfan del y fe rigen» L as determina 
dones particulares delaley de naturaleza fegun & 
uerfasaplicaciones:que los reynosofeñorios' oca 
munidades las traen a fu efpecial prouecho: feltos 
derecho ciuiLEfta i nftitucio de ley es no folo fuepoi 
nechdfa ates pueblos mas aun fue neceífaria: como 

- ^(3odeclara müy bien el angélico dedor* Dizíeiidoi 
Puefloqueelhombre tenga natural inclinacióná 

virtad 



Como ks leĵ es cíuiles Rutón neceflarías» X L !• 
mi\ FíttLideIcomplímiéto dellano fe alcáca fino por difd 
M plina ̂  buena criancaíy aíTi la arte & ingenio fuppkí 
lalái cldefedlodelavírmAcomofLippIeporelcomery 
detft ftir losdefedos del cuerpo coninduílríay trabajo» 
bj Ávnquela naturaleza le aya dado los principios des 
tm la tal indufiaa dando le ingenio y manos: no le dio 
íu| elcoplimientocomoledioalos brutos/dando íes ñas 
ui tural veflidoy mantenímiétoXm otro adobo o artifí 
•acií cíô  Pues aífi como fupplimos con índuílria y traban 
; col jo/los defedlos corporales y con artificiofo mantenía 
1 gen, mientorefocíllamos las fuerzas delcuerpo las mantea 
as:i nemosyhazemoscreceríaíTiesmenefter difciplinay 
3s i yeníeñan^apara criar^nnoíbtros virtudes y itiante* 
\m mhsA efta crianía y honeflo yiuir no baila el hom 
•/tioi brefolopara enfeñarfey-moderarfeaíTiméfi^^ 
ntd iqueeftecaíligoybuenacríanifaprincipalmenteconfi 
:ai fteenapartarnosdelastorpesy fenfuales deledacíoí 

ímhs :a quales nueflra flaqueza có ímpetu fe imlU 
{m na: efpeciafmente enlos mancebos para con los quas 
ioi hes mas efficaz elcaftígo : y porque dexados eníu 
erJi libertad corren mas traslo deletable que tras lo ho; 
> eüi nefto/es menefler que tengan ayo y enfaíadoi% Alos 
ifajj tnaacebos que o por don diuinal opor fer,bien copue 
rm ftpsy complefionados fon promptos alas obras de 
pal Tirtudypareceiqueellos meftnos fe mueuembaíla el 
IÍM íaftigo y docírinadelospadrasMas ay algunos tan 
tj ¿ durosy proteruosy tanpreílos paraclmal: quecon 
ocft palabras y halagos/ o períiiáííones ¡ con dificultad 
f^i Puedéfer atraliidos a lo bueno y reuocados de lomas 
;po¡ loíy para eílosfuemenefter el freno délas leyes y fus 
om caftigosíporqueconeItemor delapenadexende ha* 
[lc|o( zermablosqueporeldefleodelagipriano quieréha 
i i¡ ser.bientDeftamaneraviuiranlosbuenos íegurosy 

0S1VER 



Como kvés emúes íatton necéffium 
los malos con eíla violenta coflubrepoco apocovet¡ ^ 
nan a hazer de voluntad lo q hazian deícontentos:! f 
affi fe hagan virtuoíoSiAíTíqueda q fue neceíTarialj fi 

^í fmopo di^íplinadelasle^es para lavirtudy paz deles hoiiii d 
litíco^a. bres*Capor táto dize Ariftoteles* Aíli como elhom, d 

brefiédoperfedoconvirmd/eselmejordetodoclei ti 
anímalesy merece el feñorio dellos: aífi es el peor) 1c 
mas baxo dellos fi déla juíliciay ley íé deímanda: poi 
que los hóbres tienen las armas déla razón para repn i 
mir las concupiíciéGÍas:huyr la inercia y odo:lasqii¡ I 
les no tienen los brutos:y por effo lo que a ellos m¡ Á 
turaleza es al hombre vicio y culpaty enlo qu e loslm \ 
tos fon confentidos/deuen 1er los hobres caftigado! ¡ 

%uti}Ut Hablando delprouecho y neceffidad délas leyesíi ci 
c ̂ ct^mt ^̂ 1̂ 01*0 ̂ iZ€* Hechas fu eron las leyes para q coi 
faciui5. mie^0 ^a coflreñida la humana ofadia y éntrele: í 
q^onoii malos viua fegura la inocencia» Y enlos malos con( ^ 
c al ftd^'dehazs x 
p^as. io! ^ ^ 0 * Eftameíma determinación eferiue Ariftotí S 
e i ^ lesdiziendo* Laspalábr^s pueden tener fuerSap ^ 

racomouery prouocaralos nobles mancebos y afe ^ 

fenerofos aecrianca y délo honefto y virtuofo atnft F 
oresy traherlos alyugo delayirtudtmas nobafiai I13 

Í)ara induzir a todo el vulgojporque no ion todost! § 
esqueobedezeanala vergue^atypues no reconozc ^ 

d feñorio déla veréuenca/conuíene dar Ies porfeao 9 
al miedo: y anfi dexeníos vicios por fer caíligadcí ̂  

neceírarios príncipes y gouernadores los quales té ™ 
mdo enfi laperíbna y vezes de todo elpueblolaspiii 5a 
dieíTen hazer y touíeíTen poder pa cañigarlos traní ̂  
greíToreSfL o4«aImana ada prouidenĉ ^̂  



laky¿cdiosmnosqúitehobligación X L I I 

iol irgouemadordizeMmiftrocsdedios^engadorde I5* 
iriaj fus ínjurias/caíligador del que malhaze^L o meímo 
hoini dizee' ^t Pe(ÍL*o > Sedfíibíectos porrcuerécia r»^ct»!* 
hoíni dediosmofolo al reamas, t^mbíéa ios otros juezesy 
3elG! míniftros ímbiadospor el gacañigo de los malos y 

loor délos bu enos: porque eíla esla volútaddedios* 
|[Capitulo quarto*Como la Iê  de dios no nos 
quítala obligacio deobedecer a los íiiperíores y co 
moaun q fean cnfimalostan de fer obedecidos* 

)eor| 

repij 

(D 
As claro quiero manifeftar lo q dixo el prins 
cipe délosapoftoles*Conu iene a íáber qu e es? 

a(j0" ^ U T noluntad ele Diosy procede defu proinden* 
s fai ¿aque hombres obedezcan a hombres» AIgu nos fie^ 
OHÍ lescnelprincipio delachrifliana religión dezian no 
re fe ferobligados de fer ííib) ectos y obediétes al os tépora 
:oni les|rmeipes porcauíaq&Fmos libertados por lefu 
hazs xpEI ql dije hablado deíi como.de tercera períbna* 
líotí Si dhijo os librare verdaderamente fereys libres y te* 

neosportales>AlosquaIeselíanctodoctor/apurador B ^ o . r ¿ 
ti® deksverdadesrefpode diziendo^Lafedejefuxpoes ^ ^ c t í ^ 
m principio de toda lufíiciaaíTilo dizeíánt pablo + L a to+.t!'* 
aííai jüftida dedios naícedelafedeíefu xpo rpuesfeyley Bpaaoiuf 
bti {¡ es^riadoray mantenedora délafufíicia no puede 44 ro>5* 
ioz({ fercontraria a ella ni quita fu ordé antes la confirma y 
féad réhaze*La ordé y cócierto déla jufticia requiere q los? 
•¿ inferiores obedezcan afus mayores pues de otra mas 
eaf' ucrano fepodria coíeruar el eflado paz y foífiego des 
¡efoj loshobresífiguefeq lafedejdu xpono eícufaaíbsfic 
m h qm obecSzcá alos ̂ ncipes téporales> Ala auctoriá 
sp dad Í| aqllos tmyá en fu fauor dizc el glorioíb doctos 
rail! Lalikrtad q alcancamospor jefu xpo es mas eípual 

gueterrenacs ferübksdetoculpasy alcanzar perdá 
f i í 



Q o e k k y de dios no nos quita* 
delías poríus mereícimíeutos ;y finalmente feretnos 
libres de la mu erte quando refucitarcmos para ymii 

1̂ 8u!tt6< fiempre gloriotcstdeíla libertad dize el apoíloh U 
^0,5* ley d^l efpinto por virtud y gracia delefu chriftonií 

libro déla ley cielpeccado y déla muertetmas entreti 
to fiempre queda.el cua'po obligado a fer fubj ecto i 
feruir De manera que eílonces {eremos pocjefu chii 
fto libres de toda feruidiunbre eígirituai y corporal 

1X0;^ quando como dize íant pablo* oftreciere todo entero 
elreyno de fus efcogidos al eterno padre y euacuarc| 
qftitare todo otro principado y poder • L o qual feti 
enlarefurrecion ynmerfal haíla efionces entretanto 
que traemos cuerpo corruptible y feruil: conuienet 

1$auu fubj ectos albs temporales: feñbres • AíTi lo mandat 
í£pk'¿' el gran predicador:délas gentes ̂ VaíTallos obeded 

avueftros carnafafeñores • Elmeímo eícriuiendo! 
mtitü.y. fti diícipuIotito/dizeiAmoneflandolos• Queeflo 

fubj ectos y leales a fus íeñores* Elmeímo eícríne alci 
«pff .rojj.. romanos*Toda animafea obediéte a (lis mayoresid 

%e toda anima mas q todo hobre: por dar a entendc 
q eíla fubj ecion y obediécia.ha de fer de voluntadj 
de anima y no for^ofa ni violétaa no poder mas tG 

• por efTo eícriue albs de epheíb • N o firuays alos ojos 
como los q folamente quiere agradar:y cotentar al 
hombrestmas feruid de animo y con buenayolutai 
Es denotar q no obedecemos alosíuperiores enqiii 
to fon Hóbres porque eneíío / fon nfbs y guales: tiií 
obedecemos los en quantoion miniftros de diosfi 
reprefen^an: y de aquí es q puefíb q en fí feámalosíl 
lo q mádá no es mafo/deucfer obedecidos^ pqrqeni 
te cafo díremosíq ío malos hobres y buenos feñore 

t*ptt*i** Eflodizeelclauerodelcieb*Los,vaílallbs:eftadtí 
ditos a peítrosfefíbrej cg todo t̂ tuor y 



k obligacÍG de obedeícetalos f n g í o f X LIJL 
no [ o b e l o s buenos y modeftos mas también a los 
notaks.Canopierden elfeñorio pueíío que pequen 
íuortalmentey pierdan la gracíat aífi como no fe pier 
de eí poder ecclefiaftico pueíló que fe piérdala chari¿ 
dad fiendo como lo es mas aka la dmmidad ecclefiaíí 
ticaquela feglar • Cierto es queel facerdotepeccando 
nopierde ía potenciay facultad de eonfagrar ni aun 
elyfoquefi coníagrapueíloque eíleen peccadofera 
yerdadero facramento* Verdad es que peccando pierí 
de el yfo quáto a fer le licito ekonfagrar y meritorio* 
Conformemente queda elfeñorio cmil enelpeccador 
y elvfo del / pueíto que pierdapor el peccado elmeri^ 
torio vfo: mas aun que no quede vio meritorio que* 
da vfomorfelmenteDueno * De manera que no pecca 
vfando de fu officioraífrcomo quienquiera no eílan 
do ea eílado de gracia/ puede bazer obras mor|almé 
tekenasí y aífi aunque peccador puedemoralmente 
fer iuíío feñor ipuefto que fm charidad no pueda fer 
/uílo abíblutamente • Gran differencia va de fer bue* 
no &jLiílo feñor opiado a fer bueno & |uílo hom^ 
breMuchos buenos hombres fon malos efcriu anos: 
mmehos buenos eícriuanos ion ruf nes hombres» 
temJoque fin charidad y aun haziendo contra chaí 

ridad fe puede adquirir * fm caridad íe puede poífeer* 
El temporal feñono fe puede ganar deíla manera eos 
molámala mugeraun q pecca eñloííicio no pecca en 
recebir el precio ni es obligadaa reftimyr ni es obliga 
dadeneceíTidad darlo alos pobres • Dondefefigueq 
el feñorio temporal fe compadece fm charidad/ca por 
efterefpectola {agrada efcripturallamareys alos que 
nofolofuerortmalosmastambién fueron ydolatras 

Eadi ^ no Pag^uád feudo al verdadero rey déla gloriacoí 
^ mofueelreyAch^ryoírosmwchostltemfieltó^^ 4.re¡50^ 

' f . i i } 



* Cblrio las leyes cíüilesoHí gám 
ríotéítttxjralfe perdkíTepeccando ííempre íeriaiii 
ciertos los temporales dominios y aífi como es imi 
to qti ando el hóbre efta en charidad feria ineierto quj 
do es íeñorJo qual es intolerable inconHemente, Dai 
uid no perdió el juílo titulo de rey aun que del adiil 
teño poluto y maculado* E l mefmoDauid llamaiij 
i'ey y feñorfuyo a Saúl y como a tal leferuía / fabieii! 
do qu e actualméte era malo y ftt inju fíoperfignidor, 

^mo.re Ved conquemefurale hablo qu ando le díxo* Supl 
&nm.i.6. co mi ̂ -0r y m{rey queoyas las palabras defte tufet 

nidor • L o qual dauid no kizierafi peccando Szé 
rey no perdiera» Concluyamos queíefirue diosenj 
los principes y perlados fean obedecidos enlo qtieji 
ftamente mandampueftoque enlo que toca afuspñi 
fbnasfean malos». 

CCapitulo qnintotcomo las Fey es ciuíles 
obligan enelfuero déla conciencia alos 
fubjeetos» 

^Lleguemos poco a poco a nueííro principi 
intento y veamos que tanta es la fuerza del di 

^rechopofitiuo y humano pa obligar los fé 
fectos^Defta manera dize nu eftro refíblutiffimG &ii 

IM ^» do Thomas • Las leyes humanas fi íbn juílas tieM 
4t0, fuerza de obligar enel fuero delaconciencia por feií 

riuadas y facadas del regiftro déla ley eternal queyi 
ue enel entendimiento de dios;la qual habla por boci 

^ 0 , 8 » de faíomomPor mi reynan los reyes y losinílituydc 
res delasleyespor mi difciernen j uílamentevLlamai 
íe juftas las leyes por razón del fm quando fon orcfc 

c. vtmarfí líadas al bien común: fon juftas de parte del áucto! 
« c5ftí iLé quando el quelas pone no excede {uíuriídicion/ofe 
lurtmfor cuitad ni fe entrefilete enlo q juftamenteno puedefB 
«5 ináiaa. íuíla ley quanto ala forma quando os qualdize&t 



máfutto dekcodeciaalosfubjedlc^ X L I I I L 
Yfidoroenvndecreto*Sealale^ honeíla'juíta/poffí ^.c.ctít 
ble/fegun naturaleza fegun la natural razón confort auíéa^, 
msalacoírumbre deJa pama: porque la coftumbr .̂ 
contraria le podría quitarla fuerza: o interpretarlaí 
hadefer conueniente al lugar y al tiempo/neceíTaria/ 
prouechofa clara/porque ninguno la pueda mal ex̂  
poner / ni fea eícuíado de no la entender: efcrípta no 
porprouecho particular/mas por el común de todos 
tas ciudadanos • De manera que las leyes/pongan 
pefono igualmente a todos/mas íégun las/fuerzas 
^ el tener/ordenando lo al bien común t porque affi 
como la naturaleza haze y cónfiente algún daño y 
detrimento en la parte por faluar el todo pues la par* 
tees por el todo: affi el cuerpo cíuíl juicamente por 
faluarfe: haze y cónfiente algún trabajo y contribu: 
cion en los particulares^ De aqui es que las leyes 
queímponen los trabajos y contribuciones no ygu* 
almas proporcionadamente / fegun lamayor / o me¿ 
ñor poffibilidad alos de la comunidad: fon juilas y 
razonables y obligan en el fuero dé la confcientia: fal 
uofi la ley fefundaíTe en prdumpcíonyerbi gracia^ 
Manda y diípone la ley que el heredero que no hi^ 
zo inuentano de lo que heredo /pague todas las deus 
das del defundo: eftaley enel fuero déla coníciencía 
nole obliga a pagar en mas cantidad que fue laque penc.tFí» 
vino a fu poder de los bienes del defund:o:eomo lige «rdi.rpó. 
ramentefepodriaprouarporel derecho canónico* Y eu'̂ fcn! 
cP;o porque la ley fo nda en preíumpcion que el ha cpco.t baí 
redero/huuomasdeloquedize+ Caporeflereípecílo [̂ /¿JctiS 
los facros cañones en muchas cofas ion contraríos a ccdciVa* 
lasleyesciuiles/quefefundanenprefumpció:porquc 
el derecho canónico quiere que fe efte ala verdad* trastería. 
Mas filaleyesjuftaytalqlarribaeftadicho / obliga tM'nf* 

f íii; 



Como ks leyes ciuiles oblí gam 
akconfcieiiday aua fiel tenor della es mandamieti; <rc 
to como quandodize/mandamos/inhibimos,^ % 

zibbse.c Obliga a peccado mortal Xomefmo esquandofcna 
m r ^ S quefeordeíiaesdetantaimportandaque clarameii! ̂  
yí ílntieŝ  tefeconocelaintécío del legislator fer de obligar pu 
f3cit,cr qs gfl-Q qUe palabras formalmente no faenen / affi ¿e 
i4.!q.i!tUr Quandoesdeotramaneranoobligaamortalconio Bi 

es quando dize«, Ordenamos eñablefcemos innoi os 
^cí^ofe uamostfaluo fino es pormenofprecio: y es propria p; 
ciaoe vKi mente menoíprecio quando la caufa de no obedafai jfi 
^!eftSí esporquelomandaelfuperiorque tienen comoanv tei 
iuctagioá ba fue dicho fuer£adeobligar eftas leyes porferdett fo 
eadío" oe uadas delaley delaprouidencia de dios nueílrofaV te 
verb.ng. conformea loque fue alegado que Dios dize* R ¿ 
'̂ ?o: s. t). mí rey nan los reyes^c» Y affi fe faca déla fagrada íi el 
o f / ^ ^ pturaeílafentenciatelqueno obedefcierealprincipE £ 
¿ r e b i n a mueratpues penademuerte no fe dafino por peccado tr 
ío^obed. mortal íígueíeque noobedefeer las leyes y manda* p 

mientos de los temporales príncipes puede fer peccai ti 
IM.5»M mortal porque refiftír al príncipe es refiílir aDioŝ  p 
uamt. Eíía meíma condufion prueuafant Pablo • Deíb la 
roOi5fU0 tnaneratoda.auáorídad.poderyfeñorio viene deé ni 
s.tiiom. os porque como allí declarafando Thomas* L o que m 
Í5cc!̂ ino ^hallaenDiosyenlascriaturas delvmoymanoen ci¡ 

cUasraffícomofeefcriuedelafabiduria* Xoda fabií to 
$pbx¿$^ duriayienedelfeñpr Dios: elpodery feñorío hallafe ef 

en Dios y enlas criaturas como efcriuelob* Diosno n( 
defecha alos poderofos pues ellbes donde fe figue ex 
que todo poder viene de aios>Eílo mifino dize el pro qi 

^sníe^t phetaDanieL Enfeñorearay reynara el excelfoenel pe 
reyno de los hombres y dar le a aquien el quifiere y la 

3ob.ip, nueílroredemptordixoapilato* Ningúnpodertei* d 
nías contra mifino te fueffe dado de arriba pues lúa 



cnel fuero déla conciencia alos fubjecíos» X L V« 

^lo nadasfon: porque como allí declara fando Thomas 
íieii; ¿ios obra porfabiduríafegun dizeel pfaímiíla* Se¿ l^10?* 
arpi! ñortodaslas cofas hezifleconfabiduría • Eloííicro 03píc>s* 
/ allí delafabiduriaesdifponer ordenadamente las cofas^ 
oitio Bien pues dixoelapoflollas cofasque vienen de díí 
uno; os ordenadas fon* Deftasdos premiñas infiere fant 
pria pablo fi el poder délos, feñores viene de dios y lo que 
íaffít jfíene del es ordenadofiguefe que iaorden que an de 
> ani • tener losmenores con los mayores y los mayores con 
dá los menores: viene también de Dios* Y por configuié « 
eñe tecondnye muy bien diziendotanfi que quien refifte 
ft afufuperior refifte ala ordenación de diosr queda ya 
a.fe claro que no obedeícer al fuperior que es miníftro de 
icipí Dioses defobedefeer al mefmo diostlo qual apertiíFí 
cado mámente manifieíía nueftro feñor diziendo al Proí 
nda'' pbeta SamueL Porque los hijos de ifrael pedian o* i ̂  „ . 
ecca* ífogouernadoryreytNotedefecharonatifinoami 
)iô  porque no reyne fobre ellos: como quien díze mía es 
kk kinjurialomeimQdizeyaveflidode nueflrahuma 
!e4 nidada íus diícipulos y por configuientea todos fus 
que mimfírosf Amimenolprecia quien a vofotros deípre ítucao*. 
oen cia* Demaneraquequíenrefiftealfuperiorenloque 
fabií toca aía orden de fu autoridad y poderpecca: ypor 
Uafe eíto profigueel apoílol diziendo* Losquerefiftení3prf>v^. 
sno noobedeciendo acquiren dannacion parafi:lo qual 
gue expone fandío Thomas de la dannacion eterna* L o 
•pro qualmerecen los que a fus mayores no obedeícen: ca 
m el por refiílir a Moy fes fu eron hundidos y abfortos des 
rey: latierraDathany abyrom Pues cierto es quepena THiimjí̂  
ter* dedannacion no fe da fino porpeccado mortal Con 
te %amosquepeccaeIquehaze,contralasjuñiciask 



Como el juego dchíotthm* 
ycsJY tanto mas graaementcquanto la ley címloqi ¿t 
moxiicz es mas acompañada déla razón y mas funi 
da enla ky natu ral o dmí na> Eíla es vniuerfal detct d< 
mínacion délos facrostheologos alosquaksfiguq ai 

Bbbasín. enellaGontormementeloscanoníílas» Efía eslacoi b 
^obfJtt d11̂ 1011̂ 116 deíTeaua pefear puerto que por ventun fti 

}o,an>cap. he tendido las redes mas délo que era meneíler.Esi % 
«vfu notarqueloquehedicho/délaobediencia que Íe4 et 

baf tí íure» alos ímores temporalestmucho mas le ha de entí v] 
cano.tn.t). der de los perlados eccleíiaílicos por fer mas dignai b 
ñuz tyS. Prelacia ecclefiafticaf Sonalgunos cafos enlosqué i 
ciuiucirc Ja ley no obliga enel fuero déla coníciencia los qual ti 
^Sfatio' ^exo Por hreuedad» Vno délos quales es: quánái | 
mbuŝ . c] ley es ]^nal porque no es de prefiimir del legis lata f 
oon pme, que ymparte p0ngapenaa|tranfgreíToKy dmi \ 

le quiera obligar a culpatca eflo feria cofa cruel Ti I 
po estde appHcar lo fuíb dicho a nueftro principalüi ] 
poüto y dicho déla fuerza que tienen las ley es jul 1 
en nos obligar/ digamos como eílas mádanqueiui i 
guno juegue a juegos de fortuna y quan juñamet Í 
telo mandan: porque de alli infiramos quan mjui i 
es no obedeícerlas en efto* , Í 

| f Capitulo fexto como el juego de¿ i 
la fortuna es prohibido por E 

leyes humanas* r 
E lo fobre dicho como fumario infíram I 
|que el feñorio propriamente no es naturalí I 

r genero humano antes por eled:Jon del mi | 
mo pueblo fue primeramente introdudo: porqui | 
anfi como el pueblo' crefeiendo lamalicia nopué < 
pacificamente yiuir fin ley: aífi no pudo viuir finí ' 
ñor y redor executor déla ley* De manera qu e el pitf 1 
blo no es por el íeñor/ mas el feñor es por el puebloj 



es prohibido pót leyes humanas* X L V L 
loci ¿e.iqHÍ es que todas las vezes queeífeñorhaze cons 
min ^el bíedelarepuHícat excede los limites y 
dttti deíu poder :y estyraiino pues el pueblo nolediotal 
tgufi auctoridad faíuo para el prou echo común, que pues 
acón los particulares efludían enelbíen proprio; era menea 
¡ntuii ftervna períbnaque fueíTe procuradora del bien co* 
ási nmn y efta es el feñor • Por tanto díze el gloríofo do t in epfo 
feé etor» Fueron diputadas rencas alos feñores paraque ^"¿g510 

ecntí vmiéndo dellas no touieíTen occafion de tiranizar y ,n * 
gna|| fatigar los fu bditos+ Efto mefmo dize nueftro exelfo 
}ui fes por el propheta Ezechieh hablando del ordinal eicckUw*-
ü̂ii w falario que el pueblo da alos feñores^Baík os prin 

nde1 cip̂  deyfrraely dexad los cohechos y rapma.: hazed 
láfd milicia y j u yzío Deue el feñor al pueblo fidelidad / 
Imt amor/defenfa • Deue el|pu eblo al feñor tributo / reue¿ 
; mm l y obediencia • Pues fi los mandamientos y les 
3aIoi: yes iitftas de losfupenores obíigáalos inferiores no 
jufli ido mía exterior obra mas tambié enla cófeiécia: cier* 
ueiui íoesquehierranlos que juegan juegos de fortuna fí 
amei €ftaprohibidos»Eño nos qoa de declararason prohi ^«a-
ijni bidos los dichos íuegos por el derecho ciuily canoni ̂ T t ^ 

eo* Dize aqu ella áecretal derici officia • Q u e los clerií G ce reii.t 
gosno|uegué alos dichos juegos ni fe mllépfétes a ' . ^ í ^ * 

pacs la decretal habla folamente de los clérigos q fera mre . c> 
permiífo de derecho canónico alos legos: y efto por¿ ^ * 
q en otro lugar el derecho canónico lo prohibe a clerí i/o.d'í/ 
gos y legos en vn decreto ̂  Aífi mefino fon prohibí ^¿^f^ 
dos ponas leyes deftos reynos* Por leyes de los fere? 0 * 
niíTimos reyes donluá el f mero en biruiefea i do luá r¿innc> 
íl fegundo en Segouia+ Efkmeímo otra vez en Tole ^ 
¿OfEnníos tiempos los chriílmiíTimos y muy efek H3í>_ 



Como el juego de forttína es prohibido* 
reCcidos rey don Fernandoy rey na doñayfabelentj 

anno bní Iedo> Los meíinos en Madrigal • Pues arguyamos «r 
anwMlú efl:a manera hazercontra lo que por muchas y faj L 
*4ir.* ctíffimas leyes y maiidamiétos es prohibido es rniij ^ 

culpada innobediencia jugara juegos de fortunae ^ 
prohibido por las muchasleyes fobredichastfiguel ^ 
cjueesde teftabledefobediencia* Verdad esquejui te] 
gar muy poquita cofa o para cofas de comer: paracó ca 
uiuio y recreación con las deuidas circunílácias í qu¡ [0 

. no feapor cobdicia que no fea clérigo por el efcané c{: 
?cr biciií 1° como dize vna glofa • Mas fecretamente y enrrel f• 
.c.mterdiíe para recreación y conuiuio Kcito feria también a h £S 
tpittoy clerígos:faluo fi. no lo touieíTen encoüumbre* Enk « 
< "non IÍC¿ gary tiempos conuenientes y pocas yezescólasotn: \ 
0'44- deuidas circunftancias no feriainconuenientepoq . 

la cobdiciay los males que nacen del juego no tí j 
guen aíTi quando juegan tan poco y pocas vezesfi ^ 
noñlas perfonasno fueíTen m.ny ciuilesy miferas) { 
malcaftigadasícomofefiguequádo fejuegamucli( j 
ymuchas vezeSf Eflo aífi miíhio permite elderech e 

i.c .̂ín cóui y los ferenilTimos principes don fernádo y donayü Í 
awmiV bel en vna prematica hecha en Toledo permitten)» r 

gar fructa y vino y aun dineros para cobite de preñe [ 
en tal q efto no fea có dados y q con color decombiti j 
no jueguen dinero fecorpor^la intención délas fobi( j 
dichas leyes no es quitar alos hombres la recreacio ¡ j 
paíratiempomaselmalvíb:del|paíratiempoíylosvii , 
cios y daños que de alli proceden: y fi algún texto de | 
los fobredichos habla abfolutaméte:afe de moderai [ 

c . a&sr Í defta manera: porque como dize íant HíeronytnOi 
{sj0 £ :̂a cj euágelio y laverdadenlas palabras délas J 
cripturas:: mas enelíentido dellas: enla medullaqno 
cnel caxco o fobre haz; no enlas hojas ddas.palate 



Como el jdego de fortüná exhibido. X L V I Í 
: eiltí ¿as enla rayz déla razó«Aquí fe demanda fí i'ugádo 
m' ponu íto para recreación y conuíuio» y digo poquito 
Jk ^unla condición dela perfonaque featalperfona q. 
ftii) para.ella.featanpocoque ligeramétey finp das-

inaG riay haría gracia dellopueíio que jugar deftamaneá 
fatoiTÍefleporcoftumbretfipeccaría mortalmétepor. 

Mjii tenerlben coftumbre*Digoque no porque cefTala 
' caufa déla prohibición délos i u egos conuien e a faber 

los males q nace dellos/y hablo del juego enfinomez # 
ciando fe con el otropeccado ^ Porque como arriba I M ^ . ^ 
fee dicho el juego de fu naturaleza no es malo: mas 
esinffrumento para holgary diítraer la: mente de las 
piofas attencíonescomo arriba fue declarado* Es 
malo no el juego mas el mal vfo del • Aífi como no es 
malobeuer. yiiio miases malo beuer mucho obeuer 
/6 puro • Porquecomo díze el angélico fancto Thos 
mas» Alegando alpuris confulto > Ninguriarazon de 
derecho ni la benignidad de la j u fficia padece ni con.5 
íiente / que lo que faludablemente es ordenado para 
elbien de los hombres: con dura y cruel interpretacio 
fea traydo almal y daño dellos* Anfi feriacruely fe ue 
ra interpretación en: daño délos hombres condenar 
los fobredichos; tan medidos jugadores / a peccado 
mortaLGontra eflo fepodría arguyr/ por vn decreto 
qdizetElobiípo/clerigo diacono/quedefiruequieí cpi0.5f.t>*. 
redezír que es dado y lo tiene por coílumbrealos jue 
gos defortuna o ala embriaguez o defiílao feadefco 
mulgado o depueífo elfubdiacono / letor/cátor/que 
Hizierelo femejáte/ o defiftaofeapriuadó deíácomn 
nió y aííipor femejáte el lego • Eftas fon las palabras 
del aecreto:d6de pareceq ¿ondena alas dichas penas* 
dos que tienen por coílumbre de ju gar • L as dichas 
|mas uo fe danfino por peccado mgrtahfiguefe qte^ 



Porqncaufafeprohíbíefo n 
net en coftnmbreelíugar aun q fea en poca cantidad ¿G 
por razó déla coftiimbre es peccado mortal • A eftoj |ef 
refpodequela cofíumbrepueíloqueagraue el pecca, grl 
dono muda el genero del para hazerde Feniafmoti fav 

n.q»ss.5> talcomodízefanctoTtomas:ypuesitigarconlainoi e0{! 
^ ̂ 8CÍ'14 deracíon íbbredicha o no es peccado o es veníal/lacoi tafi 

ílumbre no le haze mortal Alas palabras del decreto Éftc 
do efta la fuerca del argumento fe refpóde; q aql vei g| 

11 bo latino de ferair no íolo denota coflumbre mastái f0{ 
bien importa fu figníficado yn ardor y paífion deju 
garque enfeñoreaf trayfubjecto al|U2ador;demaiií ¿Q 
raque es vicio que pone enla feruitud del peccadotyí no 
te tal fe llama tahúr y por configuiente no fe entíenj fü ] 
délo que no firue al juego mas antes es feñor del vfai ^ 
do de fu paíTatiempo tancaftigadamenteJtetnA n\ 
cretofe funda también en contumaciatqorquedizet ¿ 
no defiílen couiene a faber fiendo amoneftados mas ot 
donde no zy paffion nieontumacia/no ha lu gar el i & 
chodecretonifuspenasiporqueallinoayculpaqfíií ye 
rezca talpena:y ann pueíío que vuieífe culpa/tmm p 
no deueíerdeícomulgado fm fer primero amonefe de 

como dize fancto Xhomas • Quando el jugador fe. 
jic î̂ io1. fiendo amonefladono defiíle ya feprefume reynat ¡o, 
q.7.i.ta<j enel lacobdiciay viciofapafliódel^uegodaqualfen'' ga 
î qno ¿ i . tiendo el hombre en fi/deuefeapartar:porque de otra pr( 

manera podria peccarmortalmentepor ingenrfe ape m 
ligro de peccado mortaL fer 
^Capitulo fepdmo •'enelqlfeponevnacaufaqmoí m 
uio aprohibir tos juesosfobredichos de fortuna* f ( 

* Ve arriba declarado que el j u ego de fortuna |o 
no éramalodefu naturaleza: eña yadeclata* Co 

Ido q es malo por fer prohibido y por el k 
vfo del: es bien q demos las caufas q mouíero el átw % 



los juegos de fortuna*. X L V I I L 
cho^ohiBírlevxporconfiguíentequedam -, 

6̂ leftoferperhídofo el dicho juego por los muchosy 
^ grades males que fe fígué deLC L a primera caufa to* . 
noíi eavna glofaf i es que jugar eneíla manera no es otra inteniíot 
^ eofa&luo cometer íus bienes alas fuerzas de la mciers in aû  
ĈOÍ afortuna finprouechodela republicani parefceens- ctimemrt̂ ,' 

eftootro honcílo prouecho antes animo de deípojar cpí?. 
vet alproximo,. Contra eíla razón fe puede argüir deíla 
^ fomia^Quienpuede hazer donado y grada de fu ha. 
H ^iédafinponercondidon también la puede hazerco 
Wllí alguna códidompuesquiéquieratemédo libre íéñoí 
:yí rio para poder agenar puede hazer donado y gf a de 

fuhazíédafincondicio: figuefeqtábienlapuedehaí 
A incb condició diziedo* Yo te hago gf a deíío fi vinie 

imti tantos putos primero q ami como de fufo fué 
ze5 iíknq no aya otro^puecho no. haze alcaíb porq firt 
M ottomtereíTe podía dar fus dineros y hazer merced 

debiQuefea cafo de fortuna tato rcdúda en fu pro 
aechoGomoesfu daño:puespuede ganar anfi como 

P puede perder* A eílo fe refpode q fi el precio y poílura 
de juego es tá poco q ligeramente lo daria y perdido 
leda poca pena o ninguna ni le pone en neceííídad ni 
foquíta de otras cofas donde es obligado a gañan y 
ganando tan poco pone en fatiga ni en neceffldad a l 
próximo/porque eftaéi^el mefitio grado y prefume 

aP£ que de amiftad fm j uego holgaría de gelo dartlicito 
lefia: y eño concluye el argumentofer licito jn garlo 
Quefm juego daría de libre y prompta voluntad y an 
ficoncluye el argumento que el (uego de fi no es ma< 

dor 
rnac 
fen< 
m 

no* 

bf Masquandolapoñuradel juego es cofa notable 
araj confidaadala condición déla perfona y tanto que no 
W hariaabfolutagfa dello co cobdiciade dfpojaralpro 
^ xiiuoyahawoatracaridadycontradmandamíéto 



Porquecaufa fe prohibieron* 
^e dios y cnla eobdicía de ganar al próximo haze ci 
tra la chandad defi mefino/fiendo prodigo en pond 
fu hazíenda enlaiucertenidad déla fortunatdondeÍ! 
le a de feguir pena enel anima daño erila bolfa: 
;cíalmente quando la razón f contienciale dita yaiii 
fa que lo que juega debriagañar en fi o en la famit 
o en pobres neceífitados o guardar lo para fus necel 
dadesy.no quiere efcuchar la razón: mas figuieaé 
la paífiomloca y pródigamente lo pone al tablerop 
ra darlo a quiélos,dados mádare» S i la prodigaliJai 
es caufadora délos mu chos males q enlá experienci! 
fe leenfin otra paíTion faluoprefumpcío de fráco:qi]i 
to mayores ferá los del tahúr .cobdicioíb furiofo ap 
:fionado:y efta es la intención delafobre dicha gloli 
quandoiiize aquellos juegos.no ferlicitos q feeaco, 
miendanalasfuercas delafbrcuna y no ¡tienen nitn 
ocnconfigo prouecho.antestraenanimo de deípoji, 
De manera que la glofa-bien entendida no codenai 
juego/mas el dañofo vio y codicia del: y e í lo mefini 
efta prohibido por las leyes como arriba fuedeck 
dOfPorq nueftromaníficétiíBmo dios nos hizamc 
xed délos bienes temporales/nopara jconuertidosci 
yfos vanosmas páralos prouechoíbs a nofotrosv; 
nrosproximos*De manera q ponerlosyanay prol 
gañiente enlas manos de la fortuna ésvfar ala ck 
mal délos beneficios de dios* Porque las leyes ciuile ^ 
ayan masprohibido los juegos de fortuna que 1« 2 
torneos* Digo quela caufaes:porqueenlos tornea C( 
ay canfacio q fatigay macera íacarneylaretrayeyi ^ 

:partadelaluxutiay€ntorpecimíentoy deprcndeam ^ 
• y induftria militar* De manera que cocurre exercícií P 
de ingenio y de fuer5as:y affi nofeponen totakneni 0 
atafo de fcrtuna|K)r lo quá lü el tornear no&eífefj 13 
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los ja egos y los males 9 <Mos ft¿u& X L I X * 
Jubido por la yglefia hecho co buena intención y tem 
pladamente fm prouabk peli gro: feria licito cfpeciaií 
mente por rediiaar en prou echo de la república y por 
ffto el derecho ciuilno leprohibe^Elderecho canonií 
co viédo q por la malicia de los hobres y mal y far del/ 
era el tornear dañoíb quifo le prohibir.EIqual eftatu 
to obliga generalmente a todos aun q le) uegu en con 
buena i ntencion:porq es general fin poner excepción* 
Los juegos de fortuna no ion para aprender arte que 
pueda aprouechar a la comunidad mas todo lo encoí 
tníendá akfortuna no trae fatiga ni exercicio de fuer 
cas corporales mas antes trae ocio q es puerta de la lu* 
xuria: y por eííb aífi por derecho ciuil como por dere* 
cho canónico fó^phibidos fegü arriba fue declarado* 

^Capitulo octauo* EneTqual feponela feí 
gundacaufa porque fuero prohibidos los 
juegos y es los males que dellos nacen 

¡A fegunda cania porque fueron prohibidos 
'los juegos fon los muchos males y daños q 
.dellos nacemdelos quales algunos eferiue ouí 

dio / Diziendo entonces conuíene a faber en el juego 5 • 
fomos incautos porqeneleftudioy beodez del nos mmúi* 
declaramos quales fomos • Allife abren nueílros pe* 
ckosy mueftran los viciosfecretos* Al l i hieruey fe en 
tremete la y ra que es feo y difforme vicio / la cobdicia 
de ganar que es ra^z de todo mal» Contiendas y reíi* 
zillas con íblicito dolor / fuená por el ayrelas injurias 
eon el confuíb bozear/ inuoca d tahúr a dios como fi 
eftouieíTe ayrado/ o paraquele de fauór orado o por* 
que no le day blaíphemandot N o ay fe enlos íuegos 
pues no refponden a nueílro deífeomi obedece a nfo 
tnádadotMuchas y ezes vi las maxillas de los tahúres 
Alojadas con lagrimas • Deftas palabras de ouidio es 

S 



Losmalesqiienacén deljúegOf 
bien faquemos los males principales deq hazen^ fe 
cion y los declaremos defcendiendomas en particui p 
Iar*|f E l primer mal es el defcuy do co elqual incauta ti 
mete fe diíííielué los j u gadores perdi da la copoíicion p 
ymefurabeodos enel |uego fcmueftran diíTolutos;)! y 
entonces defpedidos los porteros y quebrados loscei á 
tojos fe abren los coracones dexando falir aplácalos | 
fecretos vicios: efeandalizan a fus próximos: cocuyo ti 
efcandalo pues no fe deue hazer mucho de lo bueno; b 

t M cuín quanto menos fe deue hazer lo malo • Traen con fy n 
»$c?ati5c! mâ  exempl0 a Próximos a lo femejaute • L oshi¡ y 

' jos como fean inclinados a feguirlos exercicios y eos g 
ftumbres de los padres queda herederos de peccado! g 
y diíToIuciOfCótra eílos haze aquella fentécia de m | 

mttfyUíS' feñor»Mejor les feria con vna mu ela a! pefcueco fc £ 
echado enla mar: que no efcandalizar vno deftospe { 
queños que en mi creen* Eftos como dize Hoftíenfe, a 

i&oñm* Son obligados de pagar y reftituyr a Dios el fiemo t 
que coa fu mal exempio apartaron del diuino fernii c 

ir*í$feruo cio^ConformealoquedizeelderechociniLQuienrí n 
<<i?Tn V c^iere defuiare/o empeorare alfieruo o alafieruaajo ci 
mmml* nos: pague el daño con el doblo* | [ ;E i Segundo mal d 

es yra y aun rauia tía qual muchas vez es fe conmene C 
en odio contra los que ganan: muchas vezes vieneel fe 
enojo alas manos: eno;an felos tahúres dequienb ir 
reprehende aborrecen aquié los caflí gano tienen en ir 
nada perder los amigos y tener los por enemigos fino p: 
les preftan para j ugar y aífi acaefee que haze la pero g 
tencia quien no tiene la culpa:bueluen a cafa ramofo a' 
riñen con las innocentes mugeres: vereys a juan gat* tt 
rote y las villas de puño en roílrorebueltas contato el 
gon :y anda tan trauadala guerraque nadie baftai el 
goner paz faluo él cardenalt Algunos no tiene aquií l 



L os males qüe nacéh del /acgcu L < 
featrmei:quíebranla yraenfí mefmos como fe hizo 
pedios vnod tablero enla cabe£a/otros fe mefanoá 
tros cómelos naypeSfNomírays que gentil paíTatiéá 
pOfCon todo el verlesquebrar las caberas y meíTarfe 
yopor deletable paílatiempo lo ternía y por gracioíb 
efpetaculojyer como feñeja eldiablo aíus feruidores# 
j E l tercero mal es cobdída criadora de todos los 
males como dizeíant Pablo • Efte vicioes in fepara* ^SÍJÚ^ 
blecompañero dé los tahuresy porque el cobdicioíb 
no es liberal dize ArifloteIes*Que el tahúr es illiberal 
jrefcaífo. En tanta manera arde la cobdicia en los )ue 
gos:que vnos traen con importunidad a o otros a ju 
gar y queriendo lo dexar los tienen por fuerpu Defta ^ 
cobaia nace infinitos engaños y faltedades en los jue founn 
gos:de aqui viene el hurtar quando no ay q ju gan y 
hartan los tahúres no folo aloseflrañosmas tambié 
afopadres feñores/maeñros • S i ion diícipulos en 
artesmechanicas y aun qpierdan enel juego que dan 
obligados areflituir lo que hurtaro+Muchos dod:o# 
res oizé q es peor el tahúr q no ellogrero^fi vno toma 
emeo por empreñar ciéto fe llama víiirerot ̂  diremos 
del q fe pone a |u gar co cinco ducados y gana ciento* 
0 gráde y diabólica vfura» S i alos juegos lícitos no 
fepermitte jugarmasde vnfueldo' ovn ducado COÍ 
mo fue declarado en la primera parte defle traslado: 

gereslasalha as de cafa: délos qles vno defpuesqno 
avia dexado en cafa fino vn cauchal fobre el ql efládo 
ftiando y mu ger afentados quexádo fe ella reípondio 
clCallamuger q plaziédo adiosno qdaremos eñfto 
ella entédia aela miferia y el entédia y hablaua del ca* 
beSal el ql luego otro dia jugOtalgúos qndo no tiene 



L os mate que nacm del ¡ í U g ó l 
qtíe jagái*}ucgan affi mefmos partiendo fe acúattosi. ^ 
y q n m d o han perdido el cuerpo juegan el animal al 
Tal era el q topo en camino con el glonoíb fant Bet w 
nardo q venia caualgado y dixo le:varó dedíosquij yi 
resmejugareíTe caualloa eñami a!maf Refpond:;a 
fant bernardo q leplazia y quié mas pü tos echaffe g p 
nafe* E l tahúr muy alegre en tres dadosdelprittial 
lance echOfXyii^puntos: echo mano por las ríeni | 
al cauallo teniendo le por fúyodixo fant Bemardoi p 

f)era hi|o q mas puntos deíTos tienen los dados:ecM' 
os el gloriofoyaron y enlos dos . echo doze puntos íl 

el tercero fe partió tmíagrofamente en dos y enel it 
felieron feys q eran ya*xviij*y enel otro íalio v n p " 
toty affi fuer6*xix*puntGs y ganó el gloriólo f a i t; 
nardo el anima del tahunelqual ccnécidocoeftei 1 
lagro puíb fe ala obediécia del dulciíGmo padre y| i 
religioíb y acabo fáncílaméte^O vellacos o malaá | 
r ados o yida mal empleada o horca porq eflas tam 
2:ia:o quantos dexando morir la famila de hambn | 
padecer enel yeftido y calcado mucha falta/ponen P 
mandamiento délas cartas y dados quanto puedei n 
ver+EI quarto mal es contiendas y renzíllas dizíení íl 
l^no q ha tantas/ q embidot el otro dizieiido q noií j 
allí yienen alas injurias^EIconfufobozear/ los acl ' 
quesy abuíibneSfDiziendo que el dia q han de juf f 
que no les han de hablar fus mugerest q lo tíenenp ̂  
aguerot aguardan de no jugar ciertos diasy nof ^ 
deuocion mas por abufion/diziédo q ay en aquele 
dias ciertas horas menguadas* Qtros riñen qnaíií f 
Ies hablá/mtidálos dados y los naypes: diziédoíjf • 
de ganar con vnos mas que con otros/fiendo d i i a 
tes/quitanfe lacapayla eípadadiziédoq aquelloli c 
baze perderímudaad tabkro bueliienla filia 1 



Cinco efpeciales males ?¡ nace del juego* L L 
lttos\ befan los naipes porque les fean propicios: fi pierden 
lima, al{andocon la mano derecha alean con la ezquierda 
itBeil noquicren mirar fus cartas hafta que losotrosayan 
" Gjfflj yiílolas fuyas: fi echan azares en las primeras fuertes 
3ndi( ctfen 9 en l^s poftreras tienen cierta fagariancia: fi al 
iíTe oi p i n c i p i o echan lasmejores eíperan de bu en comiedo 
)nitia alegre fin • Encomiédan fe al demonio creyédo q por 
knéi pag^5 eneñemundo Ies ferafauorable f O locosyo 
ir40¿ perdidos no y e y s qiie;unto con los dineros perdeos 
stecb dfefo y la fe 'Quando eílan hartos dereñír co las cria 
m^ turas y alas vezes fmreñir con ellas:riñen con dios co 
tel FI tno aquel poltrón que con la eípada defnuda andana 
n p debaxo la mefa diziendo:eílas aqui dios/fal acá ama 
a¿¿ tarteconmigo. 
:ftei fCapitulo nono pone otros cinco males deljuego* 
•e y I V L quinto mal es folicito dolor v laílimero de 
ilai f ^4 '0 ̂ 116 'ia P^10'0 ̂ nd | uego:cle do viene def 
tam \ - A peracion • Y affi lamalicia conuierte el juego 

quefue inuentado paraquefueíTe iniítrumento de 
M ipzer: en tormento infernal • C E I fexto mal es: las 
ick Adiciones/feas palabras mentiras/confirmadas co 
2 ^ juramentos porque fean mejor creadas •Malmirá lo 
zm quedizefant Ambrofio* Todos los qdizenmétiras ii>q>t.c\ 
)s ú ^n ̂ os diablo: lo bu eno es quecúplen muy bié onilUs* 
[e m 'os íuram^tos que hazé: como fepqede prouar por el 
m l que hizo juramento íblemne de no j ugar diñerofeco 
n l y por no quebrar el juraméto otro día mo|0 en agua ^ 

_ J el dinero para jugar • N o mirays q buena conciencia 
âI][ parafer mattcebo*CElfeptimo mal es blaíphemia co 
0̂'A laqnalfeofFende-dios grauiíTimamenteyíeprouoca 

j -g acaftigar toda la comunidad con (íifla razo: porque 
idlol ^fiétetanmanifieftas y feas injurias/deía^ 

dios • Algunas vezes los tahúres fe encienden tanto 
S m 



Pone cinco cfpecialey* 
en bkíphemar y aborrecer a dios quelo que no puet 
hazer enel executan en fu ymagen / efcnpiendo / o¿ í 
riendo: enloqualha moílrado Dios grandes t a i f ; 
grostporque algunas vez es ha falído fangre delasti j 
íes ymagines heridas:otras yezes los percuílbresfuli L 
tamentehanfeydo atormentados de los demonios, ^ 
Dizien blafphemias qualcs no oían dezir los daña: 
dos en el infierno aun que eftan masrauioíbs y i cn 
feíperados:quiero poner dos exemplos defto no pan Q 
r eyv los mas para llorar los • E l primero es de VHG qm or 
fe encomendó a Diosy afant Pedro qmando cotnen ^ 
co a lugany defpues queperdio dixorVos dios mi ^ 

§ara vos enderezando la higa al cielo ty vos fántft 
ro béfame en tal parte • O perdidos / o grandes i i 

monios*0 infinitamifericordia de dios quetal coi ^ 
fíente*El fegundo exemplo es del que con deípechot ^ 
perdia Hamo vn fu criado co vnas horas y hizo abi « 
la letaniay efeomé^o a renegar de nueftro feñor & ^ 
y de fu glorioGífima madre y aífi a cada trancepreji n 
tando:quien vi ene renegau a d el fancto qu e fe íiguu ¿ 
y deíla forma rezo la letania aqu el capellá mayor 4 ^ 
diablo^Portenermastiempo para jugar /pierdenlci ({i 
diuinosofEcios/mífas/fermones/obraspias/yfiliji Cí, 
zen oración o echá azeyte en la lampara es porq díci p( 
los fauorezca enel juego * Loqualesotrogeiieroé | 
blafpherniaprefumir de dios q fu puriíTima bonAi $ 
fauorezca los peeeados:y affi le hazen indiretamentí cc 
copañero defu malicia:o herej es* N o guardan lasfii ^ 

t ín aucté Plies erieHas juega y hazen mas y mayores pecci \c 
alea^t^osq en otros diaŝ ^̂ ^̂ ^ ^ 

fü. uelablaffemíacotradios:y eflafiielaprincipalcaufí ^ 
S*q.4.c, derphibirIosiuegos+Eporqa]os¿napespteneceaí n 
n$í«wnif tig^Iosblaffemosyafrigebt^ I 



múcsqñe naíccn del /uego* L IL¡ 
Aonermuchafeueridady caftígo enlos /liegos /pues; 

^ dellos-tanordinariamente fe figuen las blaííemias de 
A ¿os • fijEI octano mal es entregar fu s bienes al arbi* 
Pl trio delainfielfortunatcomo fue declarado enel capis 

talo p^cedente*f["El nono mal es latrifleza alas ves 
J? zesac6panadadelagrimas:laqiialaíri eneruay qui# 
^ talas fuerzas al tahúr quando pierde / que no folo le 
^ entorpece para lo eípintual mas avn para lo temporal 

^¡ Coaueniétementefe entiende el tahúr por aquel hi |0 
?£ poái go dequien dizenueílro redemptor* Que def̂  
m tnadadodela obediéciadefu padrerdiíTipofu legítií ^ÜC^ 
3? tóaviuiédo luxunofa y defmeíiiradamétel O qntos 
• ̂  dilíiparo y confumieró en juegos grades haziendas 
; 1 y vinieron amendiganpor jufto jufzio de dios abor 
m: t&iios de fu mageílad y délos hombres aífi mcíhio 
í JWuchos deños dcfefperados mataron affi mefmos: 
|? yfa manos que miniftraron en laculpa / fueron ver¿ 
c: dugos en la pena»Y aun feria tolerable que ellos mef 

eS mosyfolospadecicíTenktriftezaímás esde compa 
U!J defeerqueredunda en parientes y amigos/mn geres/ 
j & hijos : los quales con la perdida de la hazienda 
)Jci fientenla de la rama y mas la del alma/ en lo qual peĉ  
[p ca el tahúr grauemente ca dize fant Auguíbmque el 
^ pecador vuelto a penitencia entreotras cofasquea de Dcpcb^ 

bareslapenaytriflezaqdioalos buenos con fusCfP?l,no' 
^ tnalas obras^O perdidos nobres q délo q auiades re* 

cebir defeanfo/recebis torméto eneflemúdo y enel o* 
tro:oferuilferuidübre*Esdenotar q no tan folaméte 0>3iítaica 

m fon prohibidos eños juegos mas avn el verlos • Y fi rumT.ô  
loscopañeros ̂  éftan prefentes cofufauoroayudao ¡j¡*c0rfcl* 
^hoitacip los trae al juego o detiene enel o Ies dá dií 

calí nerosoptícipáeneljuego:filosíugadorespecanmoi? 
m lakltetambicnpecancllosmortalmentc;Sinodaii 
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Delalocura deles tahureSf 
caufa al jn ego en algunas'defias maneras o en otral G 
meí ante no peccan mortalmentet faino íl fu effen p 
fónas que confucorrepao podrían apartar los deju pe 
gai tporqnenolo haziedoy a parece confiétenelpec eu 

t.c» er̂  eado* Aífi dize vn decretofEl error que no es refiffi la 
ro;* doy corregido parece fer aprou ado* i por efíb es co, oí 

fapelígrofamirarlos juegostporq podrían con det 
beracionconfentírenellosla voluntad y afFicionádo fe 
fe los hombres a alguna délas partes:y con intereíTes h 
j eno ceban en fi Iacobdicía»Efto es eípecialmentepio ti 
hibido a!os clérigos por razón del mal exemplo» 

SCfiicíücts ^Capitulo diez enelqual fe declara el dezeno mzk 
fuififvíl g^aciatauan gran locura fea la délos tahúres* 
%bo.. dui Vchas íbnlas locuras de los jugadores k 
am^ísííi' C I fpeorescluey<íolatras negando la obediencu 
teToe fan* a dios y dando la alos dados o naypes: poij 
cuffimía al pobre neceffiíado recufan dar lo poco mádandol 
Épl0* dios:^ al mádamiento délos dados dan ttluchafum 

de dinero y en defedo defte no folo la meytadddaa 
pa como fant martín la dio por dios: mas toda y avn 
el fayo^Y defta manera definidos fi guen a fu feñor} 
es el demoniotco tanta beodez q j u gado lo qu e tieni 
)uegan/lo ajeno hurtando y trampeando y bufeádo 
empreñado para ju gar/fi ru yn íea quien para tal efe 
ñ o gelo prefta^Mueítra fe la íbbra de fu defu ario: eti 
que conocida la malicia del tiranno feñor en lu gar é 
dexar le tanto mas le fi 2uen quáto mas mal Ies naze! 
y mas quiere a eííeque íes robafusbienest que a dios 
que gelos díotantes lasin) urias q deílerecibé en nuei 
ftro gíoríofodfos qrrian végary defu mageftadque 
xáy dizen mal Que mayor locura q hazerfe vaflallo 
de tan mjuffo feñor q nunca,dío íuflafentécia como 
cs el juego/que da lo ajeno a cuyo uó es ni lo mcrecd 



Déla locura délos tahurea L U L 
ní 0 perdidos mas que lo q al juego pierden pues la de 
peí; [edacion de tratar ̂  arrojar acá y alia vnos hucííos de 
[eju perro prefiere ala gloria dedios^Dizéque juegan por 
pee cuitar,el ocio» Alo qual refponde fant Bernardo: burs 35er; 
lili; lafeofade re^resporhuy:rla.ociofidad: hazercofas 
sea ociofasyfin prouecho* Matan fe y confumen fe con 
det fus manos los quales reprehéde fant Bernardo en per 56er» 
ádo fonade nueílro redemptor dízíendofYo te gane con 
líq ¡ás manos enclauadas: tu te pierdes y confumes con 
:pro tusmanosfueltasydefmanciadas* Q como 

lian el jugar fi yieífen como arriba fe efta dando con 
4 traellosfentenciademuerte* Acufandofant Bernar ^ 

dolas culpas de fu tierna hedad dize* lugauayofueí 
k íaenla placa y cnelfecreto déla real cámara fe daua c& 
ncu tiitni mortal fentencia* Nocondenariamos porloí 
)orj coalquefentenciado alahorcafueífe jugando y reyé 
[ol doy Pues como fant Áugufím dize no es el tiempo ^uguík 
M déprefente vidaíaluo vn eurfo vn correr ala muer* 
hü utm elquaí ni nos confí ente parar ni yr de efpaciot 

mascón y gualy preíiirofo mpuímiéto todos íomos 
compelidos al arrebatado correndonde fe concluye 
queocupar la vida en juego es yr ala muerte jugado* 
Déla qual locura fí vieíTen como el demonio fe ríe* 
Siquiera por no darplazer aíus enemigos fe corri* 
gínan los |ugadores* E l tahúr es aquel mal fiemo 
dequien dize nueílro redemptor • S i dixere aquel 2i&at.x4* 
malíí eruo en fu penfímiento* Detiene fe mi feñor no 
vema tan preño y defcuydado hiere a fus compa¿ 
ñeros.tomando compañia con diíTolütos no entení 
dierefi no en comer beuer & jugar: hallar fe ha enga# 
nado porque verna fu feñor enel diaque no efperaen 
la hora que no fabe» Y aflí de muchos como enojada 
lavidaporqtá maireaprouechauá della: huye adefo 
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Déla locura délos tahuMs* 
ra fubíta y acelerada^ Es el jugar indecente a todos| P 
mas alos que tienen hedad y eftado grane es mu|cí 
mas feo* O^dcaualleros y príncipes qu eteneysofi 9 
cío deregirnombres/caftígar vicios/ remunerar vic í 
tu des/velar íbbre vueftros pueblos : oyd mercadea 61 
queenlas feríasteneys nomenor tienda de juegosj f1 
de paños:y partís el caudal tanto para jugar / y tanto I 
para tratar y avn algunos plu guieíTe a dios jugalft £ 
el tanto y no el todo^O vofotros todos a quieudaij 1 
cftado/officioíy arte a entender en lo de veras y dexai * 
el íuegoy burlas con vidato-yd lo que díze • Senaa! c 
muypebr es alosquetienen auctoridad de viejoste i 
ner vida de niños que juegan a pares o nones t eaní' * 
gan vna caña por cauallo y hazen otras femejantesi ^ 
ñerias:pues no ion menos liuianos los juegos délos 

ĉon 
denaíavegezy la malíci'af Aquellos juegan y hudgi 
fmiiazermal como lo mandafuinnocenciateftos jut 
gáfrnhazer bien como lo manda lacobdicia»Ved j 
|uyzio de niñosy por mejor dezirde locos/ tener poi 
delcctablefolploqueesfin prouecho^ M a l leyeron 
a Salomón que áxzt*Gozo es al loco la locura: f Se 

puzxAh necadgran moral enfeña*Cimiento delabuenaftieii 
Peneca. tees no gozarfe decofas vanas ni holgar délo que es 

fin prouecho * Pues ya nos contentaríamos que íl 
juego fueíTefin prouccho fi no TueíTecon tantodaüo 
A quien no es licito lo defaprouechado menos feralo 
infinitamente dañoíb^Que eícufa tienes dimalauen 
turado tahúr pues a qualquier parte que te viiduas 
hallaras quien te diíTuade el juego* Stleuantaslos 
ojos al cielo veras como condenna alas exteriores tií 

xr>at!?.35» nieblas al fiemo fin prouecho el hijo de Dios i Di 



Deklocüta délos tahurea LIÍIL 
I porque pierdes tiempo a yífta defeñor^está feuero 

^ caítiĝ 0̂1** Ver le has muy liberal para el citydadofo 
of? cmalkefcriueenfusprouerbios Salomon/diziendo* ^oucr.j 
, *7 plenas tiene las dos manos ga dar tluega vida: tiene 
j £n]a derecha:riquezas)7glona:enIafinieftra4 D i mal 

{¡eruo 7 finprouecho puede te hazer tales mercedes el 
'1 juegos Si miras lo quete efta delante:veras tuspeccas 
XJ desque demendan jufticíaadios comolafangre de 
daí ^ y ̂ os ̂ emon^os como folicítos verdugos con 
¡ ' ¡aefpada en la mano cobdicioíbs de la executar en tíy 
^ ¿fpojartevEfto es lo q dize Senecaquando el enemí 
m i0 ap^111^0 ê aUega ̂  y íc mu da có pulfo y 
j j mandado elmifero : derrama y facudé la neceíTidad: 

loque allego la ociofapaz» Eftetnefmo claro varo ha 
fe|0s blando alos fabios y poderofos dize • Para que com* 
lt ̂  pones y ordenas juegosJMoay eípacio ni lu gar de j u 
con Sar«ParaT€Paro del0^ miferos eres llamado prometió 
j J tcque ayudarías los náufragos foeorrerias a los me* 
s| nefteroíbs* A do te deíuias; que hazesf Socorre de ca 
^ i ¿parte / todos tienden a ti las manos demandando 
, ayudadela perdida vida y puefta en peligro* Conuic 

neeftedícho principalmente a los quetienen curade 
A animas/ o feñorio fobre hobres talos quales el tomar 
m del officio:es promeíTa y deu da de íbeorro • Puesco* 
L monofienten fu peligro los qu e dexan efías coíás por 
lt j jugarf Antes vemos que eílos fon maeflros deftá ar* 
^ te diabólica y fus cafas fon la efcuela» Del cuydado to 
ra¡0 man defcuydo: de la obligación foltura • L o que los 

auia de hazer mas íblicitos para feru ir q es la mayor 
\m foldada: los hazefueltos para oíFender / ocioíos para 
, ¡os jugar • Guardad pu esno os ahogue la fágre y fudor 
$4 délos pobres que beueys: acordaos quefi bien ñola) 
Di tuispanesde dolorelquecomeyst 



délos que dan cafa y aparejo para jugai% 
C Capit*Xf •Enelqual fe reprehende los q dá cafaj 
ape;o ga |u gar y lospncipes y juezes q lo cóüeuté, m 
r ' ^ X Éioíbbredicho fe puede conocer quanto ofi | 

! dé a dios y al̂ puecho publico los q reciben?! tr 
fus cafas y fauorecen alos jugadores • Verjj & 

deramenteeños fon enemigos déla república/gtniti: [c 
do q los hobres pierda fus haziédas/ quedan pobres [\ 
infames blaffemos/ociofos • E l gran mal q eíloslj $ 
zen lomuchoqueoffendentpuedefe coíecturarpoi p 
las muchas penas y caíligos que el derecho ponecoi \ 

min.x*. traelloSfPrímeramentelacafadcuefer confifcacial i 
aiiteaiu^ fiel tal receptor dejugadores por occafion de juej j 

fuere hericfo oiníuriado: quedafeconla ínjuriayi ) 
puede proceder contra el reo cí uil ni criminalmer¡:A 

ii.i,ín p:iit> Loqual fue ordenado por ignominia y vituperioi 
ff^aieato ios ta|es q tienen enfuscafas tableros y recibimiei 

para los tahúres Jtemffi al tiempo q en fus cafas fejui 
ga les hurtan algo:an lo perdido aun q parezca/ĵ iií 

5bídé .̂fi pueden proceder cetra el ladro* A efto refpondereysí 
rjpma. eñas penas fe entienden délos q tiene y reciben los ju 

: gadores y les dan apare;o:porqueles den algo detm i 
ñera q ganan íalano^Contra efta reípuefia bien clan 
cítala república que eftas penas también las merecen; / 
los que de gf a reciben y tienen en fus cafas tahnrem 
y lo tienen de coñumbre*Y la razó es porq el motiuc 
délas leyes a dar eñas penas no fue la ganancia del» 
ceptor: mas los grandes males q nacen dé los j uegosi ( 
los quales males redunda enk comunidad cuyaspai ¡ 
tes fon los q juegampues eflos males tanbien fefiguí 
dando cafa y apaíejo de gracia como fi lo dieíTenpc: 
precio y aun mas pues hallan los tahúres feruicioft 
cofia :figuefe que la intención del derecho también 
cscafijgara eñosefpecíalmétequela ley habla abfo 



Délos q dan cafa y aparejo ga ]u g m L 
6f Iiitómétedel receptor délos luegadores ynofacanín 
:Uíét gtino^porconfiguíeatetiióíbtros no auemos de dh 
dé\ iiíngiíír/mas entender la de todo receptor* Eftomefí 
' ^ i pío expone 7 eípecíficalaprematica del reyno: dízíen 
eri doquenofolo los receptores qvíuen de eño y quaíi 
foitii [otienenpor offício:masqnaleíquíerotros quedan 
feej fuscafasyaparejosparajuganincurran todaslaspe^ 
)sh naspueftasGontralosmefmosiugadores* Laqua l 
lrpoi prematicahízíeronnros muy efclarefcidos principes 
ĉo! doiiFernandoydoñaYfabeIenToledo+Noteneflo annocfíti 

faJí jrplegaadíoscólacotricion q deue/los caualleros: gê  ^80" 
motos y hóbres ricos de qualquier efiado que .feanr 
losqualesporhazereíladoyporquefnscafasfeanas 

ierí> compañadas de gente tienen mefas tableros y aparea 
josparajiiganEftospeccanmasqotros porquecorti 

l ^ fíenten en fus cafas lo que fon obligados cañi gar en* 
^! lasajenasíy con fu mal exemplo los reyes llenan tras 
''F11;' Calos caualleros y eílos alosmenores»Noofan caíliá 
'¥\ garenlosfubjedlosloqueellostienenporofficiOtDe 
^ manera que los que auian defer extermínadores des 
™ fes vicios fon mantenedores y fauorefeedores dellos^ 
c™ 0 peccadores que error es efie hazer eílado de noble 
ece,li za lo q es infierno y efeu da de peccados. M uy peor es 
m cílo y mas en offéía de dios y daño del pueblo q fi err 
Ĵ110 f̂os palacios tomeífedes el próftibulo delaspubli* 
^ castnugereŝ  Veoamüchosgenerofosdelinaíeayn! 
Wl fienode coílumbres fiendo ricos por los infames | 
ÍP2! malditos íuegos adeudados y empeñados enmucha 
W entidad y deícendir a tanta vileza y poquedad q jue 

gañías caoalgadiiras en que andan/laplata coquéíe 
fimen las ropasqucviñen lasarmasconquefenáde 

lbJ? defender de fus enemigos. O cofa horrible de oyr tur 
im gff^áy abhommabkde t O ^ ^ S ^ ^ 1 ^ 



Délos q dan cafa y ajtarejo para ju gán 
mentó peccan los príncipes feñores y redores: Q| 
tantos males d í íTimulan^Ño es otra cofa no caM 
los malos / íaltio fauoreícer los y mantener loseff] 

cer? ma|4 Porque pueñoquealaferenidady manfedui r 
bre délos príncipes y perlados conu enga y efte t ¿ 
perdonarlas ofFenfas defus pcríbnasmo efta bienp ca 
donar ni dííTimular las injurias deles fubdítos/yim j( 
cho menos las de dios y de toda la comunidad*Q^^ 
Ies fon las que configo traen los juegos: porapeeiol 
feria hazer merced de lo ageno* Díze el gloriofo (ai ^ 
Q ^ S P ^ z ^ W Q V O ^ 0 * Síelperladoperdomii« 

quí^iat?, caftigoal oíFeníor delfeñor: en verdadgrauemeití i 
oífcndetcomoquíenfueltalas ofFenfas y deudasj fc 
celeftial rey y íú feñor co propría autoridad y prefc | 
pcion» Loquecontranofotrosfehazelígeramei j 
podamos perdonar y como de nueflro hazer graci / 
mas lo que es contra dios ha defer con gran diferecii | 
caftigadomasnoquedarfmcafíigo* Elofíiciodi i 

î pus.io. bnen príncipe es como dizefando Thomas* Tentl | 
c. i;*fí, cuydadoy eíludíodela fucceífíony fubílitucioné i 

los hombres queprefiden a diuerfos ofFicios: aflico n 
tnoelrey del vníuerfo viendo que las cofas corruptií z 
bles en fi no pueden perpetuar proüeyo por la geneni i 
cíon que vnas fuccedá a otras* A l qual tóberano prili¡ r, 
cipe cíe bien imitar los terrenos proueyendoqnelos t 
oiFicios déla república eften Henos* L o qu al le hazt d 
bienquando elludíandeprouecr al ofFicio mas que e 
ala perfona/y quádo alos viejos regidores délos pue t; 
blosnofuílítuyenmancebosmifedanlos tales ofi r. 
cíos por fucceífíon ni por feruicios ni fe venden: mas £ 
por merefcimientostltem el ofFicio del buen principe t 
y de los otros feñores es con íáncítas leyes y maná' ( 
micntos con penas con mercedes y fauores: refo \ 



pelos q dan cafayápafe|oga|iígan L V L 
sjf^IosfubjeGtos delosyicios prouocarlosa virtud: 
iflij^g tenga por cierto el malo que ha de fer abatido / y 
?e4buenoqiie ha defer honrado* En loqualremcdan 
^anueítfo foberano dios;elquaI dalaley a loshomí 
:e ̂  jjres a los obediétes promete y da gloria y a los malos 
:eilP caftigo • Item * pertenefce aloíficio del principe defcn 
'/y^derlosfayosdelosenemigostporque poco aproue* 
•Quinaria/el remedio de los interiores peligros / fi no 
lee& oai¿ también defFenfay refiftencia a los exteriores* 
no&l /̂ los tales fenores llama el apoílol/miniftros de dios: 
'nafi porquefirueadios enlas cofas íbbredichas^Y deacjui 
inan infiereqaefeles deue dar tributo como eílipendioy 
^1 foldada del miniflerio y feruieío que hazen ala comu 
efc nidad • Mas no an de tener el dicho tributo los feño* 
f̂lil resyperlados porpremiorporque el proprío premio y 

' M galaTdódelpnneipe/fegunArifloteles.Eslooryhóí: &\ius* 
M tay aquí enefto no baña t vráno es: efte loor y honra 
io di nofentíende folamente del humano/ ca eñe feria va 

níl flo/mas deí loor y hora diuinatla qual fe da alos q bie 
)n A rígeiifPorq el buen principe y feñor mayor gloria tec 

naenelcielo que ninguno de fus fubditos cómo da 
'upti zefanctothomas.Eaffimefmodize^Elpronio&ga f$*9f * 
M lardo del principe no es la gloria 6C hora délos hóbres b̂idem* 
priní nicofaningunaterrenatmasfokla. vidabienauentu tn'***** ' 
e los raday eterna Jtem*Dize:elfin deí principe enefte mu ^ % c ^ 
hazc doeslapaz déla comunidad y viuirfegü virtud: por -r.j.et̂ i.ic 
quí elqnal trabaiono folofe les ha de dar tiibutO tMas f̂t"'colu>' 
pue tambiéfeles ha de dar tributo efpiritual délas oración n ^ x * & 
oífií nesrogando a dios por ellos* Alo quaí nos exhorta trtbutúi* 
nías fantpablodiziendo^Rnegoos q primera y principal ^ ^ " q ! 
icjpí mente hagays oración por los reyes y por todos los q c tnbuc 
ücw' eílanenaltoeftadotpueselbiédellosesnroparaque [^(^ 
^ VÍUÍUHOS enrepofo y paznambien dizeel prophet^ ¿sruei?. 



Deles q dan cafay ajkf C|0 pÉf fiígáS 
Rogad por nabucodonofor porq vi Liamos d 
fu íbmbra defta obligaeio de pagar tributo alos 
cipes ion libres los ecclefí afl:iGos:porpreuiIegio( 
pnncipes^Lo qiial fe funda en ley y razón natural i 
,íiqui es que aun éntrelos gentiles erá kbres detnfci i 

í5én.47* losq entendíanenelaiItodiuino* AírifeIeeendC 
capitulo* nef1 q jofeph fubjecto todala tierradeEgyptoapl 

;raon excepto la tierra q el r ey auiadado a los faceri 
téstalos quales délas troxes comunesfe dauaordin; 
f-ío mantenimiento:^ deípues fe fi gue qu e todalatii 
ra de Egfpto pagaua la quinta parte de los fructosi 
rey faluo la tierra de los facerdotes q era libre * Eíloc 
muy ̂ ufto/ porqueaífi como los reyes tiene cuydi 
déla república enlo téporal t affi le tiene los ecckdl 
£Os enfo eípiritual y aífi con oraciones y facrificíosn 
compéfan al rey lo q trabaja por la paz y {bífiegoii 
líos* Efta dífgreífio fue aqui enxerída porq entieni 
los feñores quá grá galarcfon merece enelfuelo y em 
cielo fihazen bié íu officio di por el cotrano ni mera 
la gloriaenel cielo ni el tributo di honra enel fuelo/1 
no eftan encendidos enel zelo del íéruicio y honni 
diosy bie déla comunidad^Y porq délos juegosfeít 
guen tan granes offenfása Diostan grandes dátid 
ala comunidad/exhorto/humilmente enel feñor ato 
dos los reyes y fncipes juezes y retores de quakp 
república por acatamiento y reuerencia que deuen! 
dios: q primeramente deftierren los juegos defusf 
lacios y defpues con merecidos caftigos losecheiil 
todos fus fenorios ̂  Alas, frías edufas delos camlo 
ros que juegan / los ynos diziédo que de otra mm 

! ra eílarian fclos>L os otros diziendbquenotienenj 
hazerm en quepaíTar tiemporrefponao breuementei 
Alas primeros digo que no ay folo faluo el mal acom 

pañado 



; Deles q dau cafa y&paxpfó gajópr* L V l h 
deV panado níespenoíákíclcdadfa'uoahieídoqueno 
ospui ti¿ne raatena para cótempíar y al malo q no puede í uf 
o cffj jnrla copañía de fi meíitiQtca por eíTo va buícádo con 
:ural( qu''^ dift̂ aera y aíexara deíi porque no puede eílar 
tnb cofigo*£í yírtuoíb y íabjo entonces eílamas acompa 
ad C ñáotqamdo eíla mas (blo* Determinado es eña de 
)apli ¿ciiecaXapnraera y principalféñal y argumento m íSencca* 
acerí raconocería mente compuella y concertada es:poder 8cIluc<La» 
)rdi| fuffarreeftai^^ 
klatií buduelos tiepos paíTados: alos guales cotei'alospor 
ictoji ymirfubealoscielos haflalíegaradios: rebuícalos 
EÍIOÍ efeondrijos de fu conciencia: mira lo que zy de emens 
yéii dar y lo que ay de mejorar • Alléde deílo ay hombres 
eíii virtuoíbs fabiosdifeetos/graciofos/cuy a compama 
ciosit tietto tiene otros labores q no la délos tahúres* Item* 
:goi quemej'or cópañia q la de los libros en los qu ales eflá 
tíeni fiefentes los claros varones pafladostlas nobles haza ^ 
> y em msilos FÍrtuofos exemplos • O qu c ricas alhaj as fon 
nm fclibros no hazé coíta no habla fino qu ádo los má 
e!o/l áii:ca¡lan en queriédo q callé • Porque dezis feñores 
iifad quepor fer acompañados hazes vf as cafas efcuela de 
)s fefi juegos*Alos fegundos digo q es grá cofufió fuya de 
daw zirq no tienen q hazenfeñal es q eníu jüuctud depré 
)ratc dieronletras/mufica/y otras gracias;cuyos actos ion 
Iquío no menos deletables q honeftos: pues paílatiépos ins 
íum numerables ay licitos délos quales hablamos enlapri 
fuspi mera parte deñe tractado* N o eftala falta en no tener 
lenl ^ie hazer mas en no holgar délo bueno m guftarlo< 
mh i efto por auer hecho h5)itos de malas coílumbres 
nM dendelaniñeZtHoneño paíTatiépo es la ca^a q fe puc 
nenj de hazer fin períuyzío/lamcnteriaeiballefiear/exerá 
lentó citarfe enlas cofas déla gineta y déla brida; juegos de 

ingemo;y de fuerzas y mañacorporalker o Oyr; alas acora 
nado b 



Délos q dan cafay apar cfo ̂ ar afiigan 

bien vfar elyirtuoíb/otras vezes gozardelamufica, 
affi refrefcar el apetito del faftidioíb animo» luutoií 
cftofedeuepenfarlabreuedaddelavidayfi biélo¡ ^ 
ramos falta el tiépo paralo neceíTano y. no íbbrapat 
Ibcciofo^O q deíconfiieloefperá eftos alamueitee 
auer tan mal empleadola vida • L os q tiene valTalfe 
y adminiftracio de;ufficia fiquieren entender enloj 
fon obligados: dirá co nfo redéptor q es maslaniie 
que no los obreros»Queda para cóplimiento deftf(j 
pitulo declarar fi pecáíos q nazé o vendé dados y njj "v 
pes»Digo queporque deffas cofas por la mayorpf ^ 
vfan mallos hobreslen véder las aquié quiera m4 m 
rentemente:especcadomortal/yfino defifté deha 101 
las y* vender las no dcuen fer abfueltos:porq fonfei ^ 
jantes a quien da el cuchillo al furiofo para mataral 

?>c penúD* o a otro»verdad es q fi íblamente vendieíTen las cod í11 
^^4^18 íbbredichas aperfbnas granes y honeftas/ délas qm EeI 

les con razón no íedeue prefumir qu e víaran mal 4 
Has ni de otra manera faluo como el derecho permite ^ 
entonces ferian eícufados:porque aífi como cftosjiií f0 
gos fe pueden hazerfínpeccado^ífi y en aqllos cafoi ya 
íe pueden vender eftos inítrumentos fin peccadolc í.111 
meímo digo délos q empreílan para jugar los dichos 
inftrumétos / o dínerosq fi lo preñan a perfonas panElc 
jugar dinero feco y contra la prohibición del derecho ¡Ĵ  
peccan:fino;ugálaIuo para recreación y conmtecoii! ^ 
forme alas leyes no peccan»! té» es de notar lo q ¿mi í 

r» cTfcfvíw panormitano» Que fii el |u gador empreña dinerosal , 
n&fypxXi compañeroque|uega contradqíienogelopnedepí ac 

dinfi los preftaotro con quien no)uega puedelospfi e 
dinmas peccaporquele da occafion de jügatt&Cr ^ 



LwTotmtító* LVl l lé 
3lC Comícca la tercera paríe 6cfta obm 
uf laqualtradadelareñitucíon 
JU!Qj délos íuegos^ 

0( IfCapitaloprimero*Ponevncafocnelquallo 
>ra 1 quefe gana al juego fe ha de reftituir de uecef» 
lerf fidad mas no al quelo perdió* 
'íTaíi- K ^ S l V a n t o ala tercera parte defte trabado en 
'enlo' ^^^ f f l ^a ^11^ ^cmos¿cha la r delo acquindo 
¡a por i utg0 & ha de reíhtuyny en q cafes 
ieílf! ^^^j^aquien/yquandode obligacionyquáí 
s y J áo deconíejo* Son de notar algüos cafos en los qua* 
imi lesfegunladeterminacióndelangelicododor^Yco 0'̂ O4^J 
rná ttiunyconformemente de todos losquebien fintie- t i t ? ^ 
eha tón'a ̂ f f i^^11 esneceíTaria:demanera queelque 
)nfai ^ttanopuedehazerlimofnadellotfaluoquandono 
atara! fctyktte/o no fe halla aquíen gtenefee* Y efio a qual 
scofi iuierjuegoquefea*Elprimercafoesquandoganoa 
aspu| perfonasqnopudieronagenarloqjugauá»Quales 

fonlosfuríoíbs los prodigos/diíperdiciadores: alos 
mk iuaíesp0r ̂ r taíes ̂  han dado curadores por el j u ez 
íosiui Por̂  ̂ e ta'es ̂ e ̂ 6116 enten<íer* I^/Ios de* xxw años a 
s cafos °ax0 eípecialm^t:e Ios huerfonosjté/los locos o muy 
iole ^p !^ Y necios / los íbrdos/ los mudos/ los ciegos/ 
iiclio! loslífiadoscogpetua enfermedad: yaífi lo difponc 
lSpan elderechOfAíümefmoIasmngeresquenotienenfal ^iofu* 
^ uoddoteílosefclauo^porqtodoloqtienenesdefus ^.furíoa* 
econí f̂ 0^5 Y no 1° puede ajenanlo^ religioíbsavn qfean 
!j]zee| abbades/opriores/ofemejátestporqfialgotienenpa 
srosa| fu vfo cócedidopor fusíupiores/ o cncomédadoaíii 

admimílraciomolopuedédarni ajenar eípecialmen 
lospí ^1103^5 illicitasquales fonlosjuegos porqnotie^ 
Cí * nen^piedad ni libre feñoriojte los clérigos las coías 

Reputadas alafabríca/o galos pobresno laspueden 
h ij 



' Delireítíindondd{5egc¿ 
0 , ^ 0 ^ enafeiutcomodeclarad fandodoétof^ Dcmíiní!} ¿te 
WhliC* qlosqlastalescofashan/oporjuego/oporotraviji mi 

fonoblígadosalasreílítuyralafabríca/oalospobr(| nes 
yaim.Iosmeímos clérigosqlas ajeuaró queda obl ra}; 

puede aleñar los bienes defuspadtes:y fi elhijocoiií fe 
tra la yoly tad délos padres toma dé fus bienes come lar 
te hu rto y'ñ es cofa notable peccamortalméte+Erittio per 
do Q fi ay mas herederos dcípues déla muerte délos nía 
padres es obligado a contar en fu fuerte o contrÍbii|f tu) 
alos otros lo que tomo,Saluo fi fueíTepoca cofa coni h 
fiderada la condición de la^ períbnas/ o fi los paé dk 
gelo ouieñen perdonado* Mas fi los hijos touidk tü] 
bienes cañrcnfes quales fon los q por razón delasaii f 
mas /o cau alleria han auido* Affi meímo fi touieffeii á 
bienesquafí caílrenfq:qucfon los que ganan porfc de 
abogados/o eícriu anos/medicos alcaldes/ o por otra ;ft 
qualquierofficiopublico* Yfífonecclefiaflicosloj ¿i 
háporfu'feruicioíy trabafo ga fu vfodélos bienesé f 
h 57gkGa»Eneftos caías los hí|os tienen dominiofo 

Cbdíjef - ios como qumereny aui 10 aupone 
Mb?oícS Délos bienes profiticios que fon los que £ 
tmc.ufi, coníos bienes del padre como ífan los fruclos de!as 

paternas pofTeflioesío lo q gano enla tnercadumco¡ 
tos dineros del padremo pueden diípon er ni á|enaí 

f nííí.per losporq no tienen feñorío deílos/antes eílan endpoi 

pumo, nenticios que han los hijos por otros exerciGics/o 



DckrcíHtncíonddjiícgo* LIX* 
ne¡3 (Jretiefiic vfufrudo eóplídaméte délos bienes del hijo 
iviji pues mucho menos el hijo podra ajenar los otros bíc 
r̂tj n&Ci(on.£pñosdelpadrevCocluyamosq quíéqiuc 

Dbli; raraquaku^eríueg09ganaa^perfonas fobredíí 
iini ¿has/es obligado a reftituyrlomo a ellas/mas alos tu 
ÍSUO torcs/curadores/maridos/plados/monafteríos yglc 
con; fias/padres feñores:porq (fe derecho a eftos compete j ftff c 

larepetícíon* L os que fabíendo la condición deílas {^olibA 
litio perfonas juegan conellosmo íblaméce no gana nada 
idos mas como robadores o ladrones fó obligados a reífo 
hm tuyr*L a razo de todo eflo es porq como los fobredí i-̂ u9 cuíuf 

\ k dichos bienes y ̂  
t k nipuedendífponerdellosrno los pueden tranfferír ni 
asan taajenar-en otros* Como fe fonda por los derechos ^¿¡J ""f 
A ¿gados enla margenJE por cófiguiente el vencedor otuoztmrc 
orfc ddmeffo no pudoacquirirfenorio délo q ganotpues fttt,J^a'« 
otra el Vencido no ge lo puede dar: y por eíTo es obligado mo pot DC 
jloj alarcftitucíon • Saluo fino fiieíle tan poca cofa déla 
esi quakonrazoíéprefumacjuelosfobre dichosaquié nict&siw 
ofc pertenefceferian contétos y no hariá delta eftima» CRCÍ .©C 
m CCapúfegudoenel qualfedifputafitodoloqfega v,,t^* 
ho, na al clérigo fe ha 3 reííituyr ala y glefia/o alos pobres 

y qfeñorio tengan los clérigos íbbre íus bienes* 
O r q enel precedente capitulo fe hizo mencio 
délo q fe gana alos clérigos: parefcio memai 
teriaprouechoía declarar mas refolutamentc 

,jp0¡ aquienfe a dereflituyny porqueladeterminación de 
[p ftodependedeotra fubtil queftion coituiene afaber 
vli G el clérigo es verdadero feñor y tiene propriedad de 
,0 ¿ fusbienenes:refponderemos a efl:aquefl:i6:y deflaref 

hijo 

mi pueílaqdara clara la primera queftion* Es meneíler 
h% Idiftmgamoscoel angeliGOdoctor*Losbien^que 9 

h iíi 



Dekrcflimcíon deljücgo» 
viene ala adminiftraciodel clérigo o fonjpatrímonii lo t 
Ics/oacquiridoslícítatnétey no álaygleíia/ofonai fie 
dos déla y glefia*Delos primeros pogo eílacodufiot; 
que el clérigo es verdadero feñortprueua íe porq ̂  obl 
de teñar dellos y fi muere fin hazer teftamento fusp to) 

mtóí^6 ri^t^fucedeneneftosbienes^Poreílodeuenlosctt cía 
fmtmaní* rigos tener eftos bienes feñaíados y diftindosdeh obl 
Salt ea bienes eccIefiaílicos:porquefi murieren fin teftar/ní for 
mctis.c.re rercibanagrauiofuspariétes porrazondela ygleOj, fan 
latmn. Deftacondufioinfierefando thomas como cojrl hal 
fírtt mmt rio* Que enguato es por la qualidad de eftos himi eos 
me. _ puede el clérigo vfar dellos comopor bien touiere| ptf 
"c?mmuí darlosaquienquifierefinpeccadotMaspnedeofc foi 
fefta c, cer íe eneflo peccado departe del clérigo: fino losl lis 
ftífe!119111* tribuye en buena manera o no por buenfin comop i 

cariatábiéeireglar/vfandomafdeíu haziendagaffi tt 
do los prodigaméte/finprouecho/en vanas/ o mak ra 
coías o no gaftádo quáqP y dode deué/Io qlperted fe 
ce a auaricia:porq eneflas dos maneras q íbn excefi fti 
y falta fe corrompe la virtud como dize Anftoteh é 

c t ¿ ^ Í ! Deftos bienes avn que los gafté mal los clérigos yp rij 
c t̂.cocu que en ello/ni ellos ni el que lorefcibe fon obligados la 
iái^btl areftitucíon^Sifonbienesauidosdelayglefiatábien ric 
«ó.Oicnon. Hemos de diftinguircoforme ala dodlrinade fancíto k 
ín fing^S Ihomaat délos bienes, delayglefia algunos íonqiK i 
tt.q[J8^7 perteneícenalvíb y íeruiciodellatfolaméteí comofoii \\ 

los ornamentostealíces/ poiTeffiones/ y retas deputai m 
das gala fabrica* Deftos í í el clérigo víurpa algopan ^ 
fi o lo dates obligado a reftitudon y pecca mortatró ^ 
te/y tanto mas gránemete quanto es mas grane vfur i 

Ear y hurtarlascofasfacrasíq norasprofanas^ Otroí ft 
ienes ecclefiaflicos ay deputados pa pias eaufas/Ii; i 

lpaQfnas//hofpitaIes/cafc^ &Ct Délos qles c%Q % 



Dek reftítucíon del iiícgo* L 5C« 
toiii ¡o tni&io excepto q el diílribu^dor o admíniflradon 
Dan fiesneceíTitado puede retener algo gafi como pobre 
i % títo con mas razó quanto por ordé de caridad es mas 
I piií obligado a amarfe a fi q no a otro* Efto a de fer có tiéí 
m toy temor de dioside manera q no le engáñelacobdí 
)sc| Aporque fuera neceíTídad cometería hurto y feria 
deloi obligado a reftitucion^Ca deiíos fobredichos bienes 
tr/nc fon los clérigos merosdifpenfadores» Délos qlesdizc 
leííj, fantpablo • Aquí fe buíca éntrelos diípenfadores fi fe Bpoíiomf 
mfc liallaraalgunoquefeafieLAyotrosbieneseccIefiaílí p,uco^' 
lene que fon prohibidos de los clérigos como fon las 
ierejf prebédas y los fructos délos beneficios deftosalguos 
A ta rayzes como las poíTeífiones aífignadas alos de* 
>si tigos ga q fe mátégá del fruto dellas:y de eftos no tieí 
i Q ^ tietidominio ni los puede véder ni enaj enar y fi lo ha 
gat fonfacrilegos y obligados a reftituciotk verdades 
nak rafeñora de eftos bienes eslayglefiaq lospoífee para 
tend fuftentardellos/afusminiftros^Otros bienes eclefia^ 
ceí flicosfonmueblescomo fonlos fructos de los benefí 
tebi cios y prebedas y generalméte todo lo q fe da alos ele* 
? y pí rigos por el trabajo de fu íeruicio y no por reípecto de 
ados la y defia» De eftos tiene los clérigos verdadero feñoí 
ibíen rio:uno vuiero los beneficios por fimonia: y fi rezan ct>ekocep 
[iido las horas canonicas^Efto feprueuatporque todos los ^ fimo 
iqus doctoresdizen^ los clérigos hazéfuyos los fructos: 
3 fon pues efta palabra fuyos de nota propriedad y domis 
puta¡ nipifiguefequelos clérigosíbnfeñoresdeeftosbieí 
para nes*Gonfirmafe efto cómo que dize fant pablo» E l q p̂caoiu? 
iWí fimealaltardeueviuirdelaltariynueftroíeñorDios pn.co?.ŝ  
vfií dixoalosleuitas* Alos hifosdelenirdi todos los diez 
)troj mosdeifraelenpoíreffiomPorelmifterioquehazen mmtl^ 
is/li: feruiendo enel tabernáculo dcla ley • Item / fi los clerií 
Jigo gosnotuuieíTeaeñedomimocompeteriaalayglefia 

- — h i i i | 

ÜH1VERS1TA] 



Déla tcítütucion del jiiegó* 
Urcpeticíon délo que dan a malas mugeresy trufe h 
nes&CfYelobifpoeanombredela ygleííalo piclltli 
aíTicomo pidirialas poíTeffiones deía yglefialilas(| ^ 
ajenaflen/porq de otra manera el obifpo mal granje la 
ría y gouemariafuyglefiar pues ningún obifpopo cic 
muy íandlaméte que ngieíTepíde ni pidió efto* figi pe 
Ce que el clengp lo pudo enaj enanY por configuiem (bl 
tienen verdadero lenoriOtCotra efto fe puede argû  pe 
E l clérigo no puede tcftar de eftos bienes fin difm ne 

tra ü, íaciontííguefe q no es feñordelloSf Que no puédate res 
íeft9?¿ re flar dize lo el derecho* Item, el que es adminifítai de 
latum, no es verdadero feñonporq adminiftrador diñiié ni 

. es defenor el clérigo es adminiftrador.de eftos bienfj h 
u^umt que aíTi le llama el derecho* Y afTi k llamo arnki el 
r«Wccfte. ApofloLSigueíequenoesfeñQrJtem yfandolb i 
í copo^T masdize* Elclerigo no tiene verdadero/fcñoríoeii: | 
ñpiimvú. los bienes que refeibe delay glefia mas tiene difpeá m 
^ ¿ " j " ; . aoníegunloquedizcela Ladiípenfacioi bt 
sipoííoiua es encomendada* A l primer argumento fe reípondd di 
%coi#. ISiofefiguenopuedeteftarpuesfignefequenDesfe nc 

ñor aíTi como no fe figue el mayorazgo no puedeta es 
ftar délos bienes del mayGrazgo:pu es Inego no esí u( 
ñony avn mas eftrecho q el primogénito en vida no d; 
puede ajenar los bienes del mayorazgo: maspor elío r< 
no dexa de ferfenpr*Al fegundo arguméto digo q« di 
falfalaprimcra/propoficiócouieneafaberel adminn q 
ftrador no es feñor exéplo* S i hazeys donación deali d 
gunapoíTeírionacíertaperíbnaconcodícionyvmcii q 
lo q cada año de determinada limofna alos pobíej¡ d 
cierto esqueaque} juntamentees'adminiftrador yfí re 
ñor délapoíTeíiion* AíTi fe da iés frucflosdélos ben̂  d 
fícios alós clérigos parafu honefta fubñentacioyno i 
garaateforancaefto feriaauaricía k $ 

http://adminiftrador.de


Dek tcflimdoix del juego* L X L 
Úi faiitpabíoeslazodel diablo^ Loque fobrafegunfe &p0foî  
ik colíige délos capitnlos arriba alegados enk tnargea i.tiju. 
as? quiérelayslefiaquefedealospobres* Pues porque 
inj¡; |ayglefia da alos clérigos los frudos délos Denefií 
De cios para ciertos y determinados yfos fe llaman dií» 
igii penfadorcSfMas enlas cofas profanas los feñores ak 
ieni fblutamente fe llaman feñores y no defpeníadores 
giiji poique no les es íeñalado el vfo dellas: pues íuego 
rpei no íefigueqne por llamar fe los clérigos difpenfadoí 
m res no fean feñores • Portanto digo q el clérigo puc* 
'ai dedifpenfary ena|enar los dichos bienes fin que el 
nd fliotro fea obligado a reftitucion ni nadie gelo pueí 
ieiis ¿arepetinverdades fegun fando Xhomas* Que en? s>.9.vW§. 
ki elfdigo y mal vfo y gafto de eftos bienes peeca mor? 
Ib Énenterporquelos gaña contra la intención y orde" 
'oei Í0an déla y glefia»De maneraque el clérigo fi por m 
ent moderados gallos,arabios/pompas manjares/fo? 
omi brela decencia de fu eftado fe haze impotente / para 
di, darlimofnaalos pobres peccamortalmentetquando 
esfft notablemente excede los limites de fu decencia y efta 
lete.' es determinación de fando Thomas» Notad eftoreí ©^«vws 
esí uerendos feñores y ved quielieua mas parte laseria-
a no das y fobrinos de yf o^hermanos: las pompas y loca 
fdío Tas:o los pobres: y porque no me tengan por aceptor 
> qes deperfonasmotad los feñores obiípos y ecclefiañicos 
ninif q juegaysa juegos prohibidos en tata fuma y en táto 
leal) cfpacio de tiépo como los mas diífolutos feglares^O 
incu qlorobaysalos pobres*0 queeílrechacuenta aueys 
^ ¡ dedar a Dios+Mejorprouehidos efiays de cempañe 
•yí Fos&inftrumentosdeeíle diabólico officio/queno 
m delíbreria m deletrados* Pocos pobres ofanpareícer 
yno delante vfo acatamiento/portiefeuro refcibimiento 
iz« f cíes fokys hazcrtpues los que eftudiamos 



Déla rcflítücíon del juego* 
camos para paílo y faluo de vras oue;as tan poa^ j 
telleuamos déla leche como los otros»Ea por reueiq 0 
cía de dios boluefobre vofotros:emeiida elauifo n 
ta que teneos efcádalizado a todo el mú doy vio nial ¿ 
exemplo es enla y glefia de dios el mas daáoíb como q 

&isqo>in dize fant gregono, A l tercero argiimeiitodígo/qno[ ¿ 
{Míorau ;e|f0,faIlc£0thomas llama aloscletigosno verdaderos i 

fenores • Porque no fon llénamete y deltodofenorft fe 
en no poder teftar^AíTi mefmo por^ no fopurosy me tr 
ros fenores como los feglares: mas fon feñores yié ( 
peníadoresportener el dominio co obli gacio de api m 
carlos dichos bienesadeterminadosvfosiquefont , 
propriafuílentacion y focorro délos pobres: demt I 
ra q no pueden hazer otro fin peccar enello; a\as con \ 
todo efto fon feñores en poder los ena j enar y diüm ti 
fin oHígacionalosreftituyr* Y que efta feala intéció i 

B * «• deíancto Thomas*Pareceporque enlafegundapartí oí 
m fnp:a+ ¿^zc ^ bienes depurados al vfo del obifpo/o di i 

clérigo es la meíma razo qu e es de los otros proprios o, 
bienes patrímoniales:deinanera q malvfando dellos ra 
peccá mas ni ellos ni otros fon obligados a reftituao k 

^n.c.ft'.uc yporefíoquedareípondidoaloqdixoelabbadfAk ae 
peculio de gado al arcidíano en ciertos lugares y a |uá delignia co 
c.cücn-cs! no*Alosqlesfiguejoánesdeimola• Adondequife fer 
« í c ^ n é í ton dezírq el clérigo es obligado a reftituyr lo qtnal te; 
coluiifs*6 ĝ ft11 délos frutos de fu beneficiotpor los mdamétos cal 
demé.gra q alcganlos qles no lo dizén* Y cófieffo q los clérigos J 
^tisf cfcr< Peccá cn §a^a^0 mal Y no ks es licito como lo dizéto de 
^mou ÍW. «os íus fundamentos: mas nopor effofefigueqfoü de 
3.coiaiia. obligadosareftitucio y muchos dellos habían de los de 

bienes q fon proprios déla y glefia • Délo fobredíelio ae 
podemos reiponderala primera qneftio q fi el clérigo &Q 
íugodelos bienes patrimoniales/odeotraparteqiif l i 



• Déla reftítucfon del juego* L XII» 
dcbygkfialídtamétehabidos:fíes caíbenel qualayr 
obligólo de reftítu^r an fedc rcftituyraelmefmorlo 
¿feto digo dios frutos defü beneficio y de lo q fe le 
dapa íu fuftétaciOf S i | u go los bienes dek y gfia dios 
quales no tiene feñorio como ornamétos ¿Ce* Y lo de 
lafabriea/olodelospobres olaspoflelTioes: anfede 
réítituyí no al clérigo mas ala ygBa/fabrica/o pobres 
fegú la calidad dllos/coformealo fobredicho/y el mef 
tno q gdio qda tábié obligado alo mefino d reftituñv . 
([Captiri^eneíqnalfe poné otros tres caíbs en que es 
neceíTanala reftitucio délo q feganaenet juego^. 

Nelprimero capitu* deftatercerapartefe pu-
1 ib vn cafo en q era neceíTaria la reftitucio da 
. lo ganado en juego^Eneííepornemos otros 

toyaíTiferáquatro^Delosqleselfegundo esquan- ^USUI4 
¿oeljiigadorvfa de falfos dados/o cartas/o cautelas; q . t . c n o ñ ' 
oengaños/ feñas/o no contado la verdad/o encubrie n̂c*ín*fi¿ 
dolafuertealcompañero/o cortotraqlqnier íalfedad máS/a 
o cneaño^L a razo defto es pora sanádo defía manein ^«cui« 
rano acquirelenoriodeloq gana pues nuca tu evo? &£malltji 
(untad del que pierde dar gelo por tal manera^De ma ^ f ««t y 
iieraquelavoluntaddelquepierdeno es en eííe caíb {¿JpéaTSi 
contenta antes es: engañada y por configuiente vio^ fuar.i.ar* 
tentâ Efíp es yguarpeccado conel hurto & ygualme ^ ^ q 5 
tefub ecto ala reftitucion •. Porque lafealdadenefte ibi.nô ff.tf 
cafo es folamente de partedeíque gana* n^eíur* 
CEitercero caíb es:ftRun fándío^homas • Quarií t l . z t . i m 
doelqueganatruxo al juego por ííierca alque pier̂  
iediziendo/ yo te matare fino juegas/ yo te acufáre ^ 
detal crimen qú ehezifte/ v por otras femeíantes ma^ traoídm» 
tos. AíTi meímopueíto que:no ayiuerca íi ay m& ©.é^i.^. 

iwtunrdad diziedole mttcnas;vezes/ y períuadiédo 31.7.« adí 



Déla f efiimcion del íucgo^ 
^ por rermiferoyfemejátes palabras delante deott̂  n 
para qu e de ver gil enía y por no íér tenido por qmli L 
otrolellamajuegateneftoscafoselque ganaesobt fo 
godo de neceíTadde reüimyrlo q gano al tnefmoí co1 
loperdio^Conformeméte digo del q quería leuanti %í 
fedeljuegoy elotroíetieneenlasfobrediehajofenii ^ 

tunado y cotra fu querer es obli godo a gelo reftítup \ l 
Efte cafo tercero no fblo entiédc enlos juegos prolit ̂  
bídos mas tábien enlos lickos y vmu eiíalmenteflito Jc 
dosf L a razón defto fe poma abaxo enekapituloaj, J 
^xíj* Alprefenteyaílaqlayoliitaddelínduzidor 0i 
fue libre ni cófentío*. C É I quarto cafo es quádo di |a 
los fobre dichos impedímétos* De manera qj negar r( 
voluntario y ganofo con voluntario y contcto:y pui ¡¿ 
den ajenarlo q juegan y no ay engaño «i falfedai g¡ 
Mas fon fubj edos alas ley es que dan repetición dé t 
quefe pierdeal juego y las tales no.angaído fu ím ¡jj 

por mu v antigua coftumbrecncontrario* Caem ^ 
efte cafo.el q gana fi gelo repite cóforme al tenor til ̂  
lcy:esobIigado a lodar yeftotambié ene! fuero déla ^ 
confciécia^uixe filosijue íuegáfon fubjedosalaste {• 
les leyes: porq ay tierras libres délas leyes imperiales ̂  
como por ventura fonlas tierras del papa q fonfob s 
mente fubjedas al derecho canónico/ el ql no dalaí [a 
charepetidon» DixeaíTi mefmofi las tales leyes no n; 
fon abrogadas por c6trariacoílúbre;porq puefto q ^ 
lasleyes ̂ edaíTenel juegoydieífen repeticio: podra 0| 
auer tanto tiempo que nunca fe hizo la dicha repetii ^ 
cion ni fe executaron las tales ley es:que aurian peré j 
do fu vigor y no obligariármas donde vine y k.n$ (( 
por las tales leyes como en nueftro^ reyno? Pelpana ¿ 



Dek reftítiicfon del jfícgo* L XIII# 
'tífis valide délas leyes imperiales ay leyes del rey no que 

prohiben el juego y dan la repeticiontobligan a lo fu ' 
Mi f0 dicho:porq nona perdido fu fuercapor contraría 
aoí íoflumbretantes fe há confirmado por íer muchas ve 
^ gesexecutadasty caftigados los jugadores/fegú el te 
^ noí dellastDigo affi mefmo fi las leyes no fon abrro? 
^ gadas por contraria coftumbre quanto ala repetido 
^ porqaepuefloqfueíTen abrrogadas quátoal jugar: 
tuP deniatieraqnohanfeydocañigadoslos jugadores 
* porquejuegamfinofonabrrogadas quanto alarepe 
^ ticio antes fea acoftúbrado repetir lo perdido • E n tal 
^ cafo digo lo mefmo q r epetiendo lo feria el que gano. 
^ obligado alo reftituyr*Para lo qtial es de notar ó ue f¿ 
cí lakf folamétemanaaífequeno jugaífen y no dieífe 
9 rpiciompeccarianlosjugadoreshaziédocontrala 
PJ1 lernas aun q les pidieífenlo q ganan no ferian oblii 
â  gadosareftituyrlo^ Aífícomo los q tornean peccan 

^ porque hazen contra la prohibicio del derecho canos 
11 nkmasnofon obligados a reñituyr lo q ganan en 
11 tal juegoj porque ktal prohibido delaygleííanoda-
1 Kpetidon* Delasleyesaíriimgíaléscomoderreyno 
1 for las qles ion prohibidos los juegos y dada la reges 
i! ticiomambaenlafegundagarte hezimos memoria* 

ípj Verdad es q la ley del reynodifponede otra manera 
,!! qnoksleyesímperiales^Porq eñas danalqpierde 
^ larepeticionhaftacincuenta años:masla prematica 
! nfa da ocho dias de termino al que perdio/enlosqua 

j í leselfolo puede repetir lo q peraio:mas paíTadoslos 
^ ocho (lias quien quiéralo puedepedir: porque la ley 

HoqnemaqueelqueganoquedaíTecoelIo por falta 
¡U (ienoauerquiélopidaantes"qmerequeo vnoootrp 
| lopidatpara refrenar la cobdicia délos tahúres: dizie* 

doiparaquequiero jugar pues me han de pedirla^ 



DektéfHtucíon del fuego, 
quegatiíiref Detnaneraquefilaíiateiidondelaleit U 
cumplieíTe excelente freno es deíle vicio* Aqm fe offI( fi j 
ce vna duda y es fi el q perdió paífados los ocho diai 2eI 
pu ede repetir lo que perdio*Digo queno lo pueden b 
petir como quien lo perdiotmas puede lo pedir conit£̂  
vno delpueblotpu ede fe traer por exemplo deñoom «ni 
el derecho comú difpone q téga elmando quatroni¡ 'aí 

íiítCoea ĉs determino* E n losquales el folo puedeacu&r|j tiei 
duitcrtjs" muger deladulterio y no fe recibe otroacufadorímas f 

paílados losquatro mefes quien quiera del ptieblo ^ 
puede acufarlatcomo de crimen publico^ Ytábiení ^ 
ze exdreffamente laley que paííadoslos quatro^ 1£1 
feslapodraacufar elmando no como mandotmaí© ^ 

Subfení movnquienquieradelpueblo» AíTitambiénení ¥ 
ti DC pje. 5 propofitopaílados los ocho dias en pena de fu nê  ft! 
úu í»^. genciaquiere la ley q quien quiera lo puedapedni) í 

aflí mefmo lo puedepedir como vno delpuebloelj ^ 
perdioXoncluyo q ennüeflrosreynos elqueganaj J 
juegos prohibidos quales fon los iuegos de fortun! 1 
C gelo repiten enla manera dicha es obligado a lo Ai ̂  
fm que falte cornado: fifera obligado alareflitucioi , 
no pidiédo gelo ningüo: adeláte fe determinara. m 
fL'Capitulo quarto fi las leyes delreynopor difponfl f; 

deotra manera délos juegos quitan la fuer̂  ^ 
ca délas leyes imperiales* í 

Q n í para mará mayor declaración délo fobfíelt 
^ G ^ r ! / 1 dichofeofFrefcevnaduda:yesIasleyesimp(ina 
íui»s,fu! J —feriales conceden libremente la repetición délo j0! 

perdido enel juego faftacinquentaaños* las leyes JJ f 
reyno.dizen queel que pierdetlo puedepedir hato í 
ocho diaSí y deípues fe admitte el primeroque lopi'C111 
de o fea el mcíino que perdió/o fea otro> E atlendcJt ^ 
cílo las leyes del reyno ponen pena alos jugadores ^ 



Dekf eñitncjon derjücgcs L X l l l h 
ey[f laqln0 Pon̂  ̂  imPerial̂  • Efta agora aquí la duda 
i d por difponer de otra manera nu eílras leyes q no ha 

pillas imperiales feanderogadas eneílecaíb O fi aq 
lerü fe juntamente con las nueítras eílan en fu fuerca* A 
^ efto fe refpode q por las leyes del rey no no íe derogan 
^ eneftecafolas délos emperadores • Larazon es porq 
^ [anueualey aun que diípcnga de otra manera fino 
y. íienemanifíeílay derecha contradicíonalavieja no la 
^ quitaantes la confirma porque no quita delá pnmera 
^ antesanadê Demanera que enlo que las leyes denue tept» nob̂  
ni fcosreynos diíponen al cotrariode las imperiales te 
^ ¿erogan: y affi mefmo es de notar que las leyes impe* é.oc actio 
^ nalesnotienéfuer^aennueftroreynodeefpañatporí"¡Jlj^" 
^ cjieesexemptoeípecíalmenteenloscafosqueeftáprQ 
eá liados por ley es del reyno*-
im fCapituloqnmto*Si el̂  gana es obligado alo refii-

j tiifrfin q gelo pidan y pone cerca deño vna opinio* 
Elarefiituciodelo q fe ganaalos juegosjphiü 
bidos ay quatrofamofas opiniones, y de cada 
vna dellas haremos yn capí * y gu ardaremos 

a01] lamas cierta y fegura ga la poftrera • L a farimera opi# 
niodizeqloqíéganaa eftos juegos no íblofeha de 

3M leñituyr enlas tierras fubjectas alas leyes q los prohiá 
f léydála repetición: mas vmuerfalméte en qn alquier 

tierra por efenta q fea • L a razón q los momo a dezit 
^ ello es lo q fefi gue*L as tierras libres délas leyes impe 
n , nales o reales alómenos fó fu bj etasal derecho canoni 
£Q coipnes el derecho canónico máda q fe haga eflarepe 
s¿¡ ticioimplicitay cu biertamente Ib ql trabaja de prouar 
{£ tóaforma» L os cañones mádaq fe guardólas ley es 
3 pj; cimles q no fon cotranas al derecho y ley diu ina y fon & iac6 U 
¿ fouadas por loable coflumbre/y dode los cañones j*""1' 
dlú sobaíláanfededeterminarlas caufas por el derecho1 1 pi" 



Dekteflítücíon delítíego* 
c. tccurmxmü no Cencjo contrarío al derecho canónico • Sigi p 

^ V l n v . & 5 prohibiendo los juegos y dándola repetición^ re 
•tcpúítt. IcycsciuikscomolohcLZcniquzd derechocanonid al 
Twu? oí? pnesIoapnieLiaíanibienlo hazs:7porconüguiét€C ^ 
<xi8M> las tierras que no íbnfubjectasaqllas leyesaylanK! ce 

maobligacioporía aprouadonqhazé los canotitj fe 
E l cótraríp es ía verdad y affi lo tiene íancto thotin g 

B.tí?o^i. L a íbbredicha razón no cócluye: porque el dichoc t 
:q,3̂ *7 que fe funda diziendo que el derecho canónico cofu h 

ma las leyes ciuiles+&c • N o fe entiende en tal mana; es 
quelaaprouacioneííiendael derecho cíuil ni fu olt l 
gacion alos q no leíbn fubí ectos o por derecho/op ci 
coflumbre antigua:mas folamente leaprueuayíf/ c( 
horta quele guarden los que fon fubj éctos a el: qí i 
diziendo que aquellas leyes fon honeftas/y por coi i 

f luiente que fe deué guardar por aqllos q fon oblij i 
osyfubíectosa ellas •Item •el derecho canonicom i 

laprueua de tal manera al ciuil: que no pueda por coi d 
trariacoflumbreferderogado+Porqningúodaloi c 
no tiene:pues el derecho canónico no tiene parafita a 

- ta fuerca q no pueda fer derogadojpor cotraria col t 
t).4.c+ii9í bre:ydehechofederoga* Sigueíeq no podra dad n 
í S ^ f t i derecho ciuil la firmeza que en fi no tiene^Conéfi l 
céíüituúi mos q la repetición no tiene lu ga r enlos no fubjecto¡ r 

alas leyes que la danmi enlos q u e fon fubj ectos fip e 
antigua coftúbre en contrario an perdido fu fuera) I 

fnl2? " i c ^ ^sexpreíTa determinación de íancto thonm 1 
9d+%^ ín> f["Capit*yí • S i fe eftiendé alos clérigos las kyesci Í 
*0ñt* inles q diíponen de los i'uegos y dan la reperipoiii I 

^ O di ia alguno dn boar fi fe e ñ i e n d e n a losé i 
I irigos las íeyesque dan la repetición: demaii! ' 

J f c ^ . . ra q u e fi ganan el que pierde gelo puedarepj 1 
tir:y pareíce que no: por la precedente detemainaci 

fm 



Dckreílítüciondel/oego* L X V « 
i'ijl pues ellos fon exemptos délas leyes cmiles • A eflp fe 
3nli fefpondequcfila razoesporqlaley ciuilnocotraria 

alderecho canónico fe efliendealos clérigos •Eftotie c ¿ m m * 
étet nmlosdoctorescanoniflastEílofe entiende con dos ^ ¡ 1 ^ 
i tíii condiciones» L a primera que la ley fea fauorable* L a ttn abbas. 
DIIÍJ jegundaquehable generaíniéte porque aun que fea cfUcfoíii 

generalfi es prc|udicial no coprehenciealos clérigos* ^ " / ¿ ^ 
hofi yairimefinoaunquefeafauorablcfienefpecialhaí fet̂ maríe 
cofu bíadelosclengosmofeeíiiendeaellosjuntocóeflo ^ o l ^ u 
and {sdenotarquequandoIaleyesindiferétetqaíTipue ôctojca* 
olí, íeferenproucchocQmoendaño:nofelIamapre|udí m.cft.tffo 
op cialypor configuientefe efliendealos clérigos • Aífi lnû o1 
lyff/ comoeslaleyquedlíponequeelherederoquenohíí ríenu^m 
q¿ zaíimentariofeaobligadoapagar todaslasdeudas ^ J " ^ * 

ícldefunto^nquefeanenmascátidaddeloqhere; ab¿aert 4 
i f £lo:efta eftéderíe haalos clerigosíporq aífi como pue o.c.cccís* 
con deiiíer herederos pueden fer tefladores: y como pue* ¡^g1^0^ 
:coi den fer deudores pueden fer acreedores*!! o mifmo es beref.o* 
aloí cntodas las leyes q diíponen de contractos comunes f^f!¿c!t 
fitü! aclengos y leglares tcomo es de comprar y veder troí dcncí.pcr 
;offi car̂ &c.Pnes no fe halla el contrario en derecho cano? JJ1^"^ 
dad nico:pues laleyque da la repetición es alfí en fauor de m<ubu0* 
dup losclerígos como en daño: porque como pueden ga* 
ectci naryferpedidospuedenperderyrepctír:figuefe que 
Qp: eftaley no es prejudicial y pues es general y no fe haí 
;rca| Balo contrario en derecho canónico q fe eñiende alos ^ u%m 
si clérigos • Itéjporq el exercicio de la mercaderia es a los W 
•sé dmgos prohibido de derecho canónico y es officio "¿5,^ .^ 
ion, feglar y prophano;es el clérigo mercader q copra para lo.oe «no» 
osé véderobligadoa pagaralcaualasyotrosfemejantes ¡-peSot 
âiií derechos • Fues el juego conformemente es prohibid x cft etwin 
repe dopor derecho canónico y mas feo y dañofotfiguefe ^¿¡^ft 
iaci5 ^eélosclerisosqueíuegaamerefcenydeuenfercon uue»u.<í? 



Pckreñitíic/on del juego* 
dennados por el juez ecclefiaftico alas penas quedaj 
derecho cmiLIté/qndo la ley fe fúdaeu ley y razón nj K 
tural / o en el derecho diuiiio aun q no tuuieíTe fij^ 5 
ea por el legis lator la ter na por f i : porque como efe ? 
elfancto doctor*. L a ley eterna del entendimiento i | 
díostdelaqualmana/ledaauctorídad;pues muycot ? 
forme es al derecho natural y diuíno que los mimt 
tros dedios no ineguena juegos defortuna:efpecia[i 'l 
mente dinerosy por cobdída yqueíílohizierenreE l 
abáei|iiíloy honeftocaffigoquercfabenlosfeglaí 
rescmayomientenofiédocnlaperíbna* Sígiiefeqiií f 
fí. el feglar perdió con el clérigo le deue y.puede pedn 11 
delante el juez ecclefiafiieo y que el perlado deue ct f 
dir y fentéciar por laky ciuíu Defta manera fera 11 
dicinaconueníét^aláculpapues fe caftiga enlahazi \ 
da el que pecco por cobdíeía* 

CGapitulo fíete* Enelqualfe pone. { 
lafegundaopiníon*, J 

A feguda opínío dize dos colas: la prímeraij 
lo q fe gana a los dichos ju egos no fe ha den 
ftituyr aguiélo pierde* L a íegundaes q feb j 

de dar de nefccííídad alos pobres • Prueua laprimera ( 
por efla razotqndo quiera q la fealdad en al gú acto o | 
o cótracto no licito es de entrabas ptes itncjor y masi ( 

ftatíodú uorable es la codició del poífeedonpu es ju gádo ajtx 
^cauau gos Prohibidos aífi el q gana como el q pierde hazen 
3.ef.4* * * coíafeafSiguefeqferamejorkcódiciódelpoíTedori 

fe fúda fe ha de entéder qndo dos- o tres/o mas CGIM 
nen a hazer alguna cofa no licita: délos qaaíes el vno 
daalotroalg9porqlohagayc6fiétatAíricomocni 



Dekreflítüdondclíucgo* LXVI« 
êretncÍG y fornícacion/o traycíon o para otro quab 

í113 mi&mdMzs no a logar quando fe da algo por con 

Qí ftimyntalpareiGeíer el ue-gode rormna pues es pro? modü p?o 
C011 ¿bídoeípecíalmente queno folo es prohibido mas ^ 0 ^ " ^ 

XT\ junto co efto fe da la repecíció:lo mefino feria en la for I^HÍÍM! 
nicacíony • 

qiií 2 tiina'peccá:y porq el luchro no es ^hibido/ ni fe da re 
: pcticio no a^oblígacióaloreílítup^aíTí lodetermí ¿ ' ¿ ^ 

nafando Thomas» Porq hazentorpe y fea cofa mas fupza¿gu 
norefabéfeamétepuesefío noes^phibido* Y affidel ^ í j ^ 1 ^ 
foy torpe luchro puede hazer limofna^Coduyamos ucími, 
queporq no íblaméte el juego es ̂ phibido: mas tábié 
tsdada repetício: no es mejorlacódicíon del q gano 
aunquepoíTea pues gelo puede otro pedir y pidiédo 
úo es obligado alo reflítuyr^Yporcofiguiéte es fal? 
{o:lo fegiído q eftaopínio dezia cóuienea faber q era 
obligado a darlo alos pobres:por fer cofa quc fegana 
conoffeníade dios* Porque/o lo a de reílituyr alque 
lapide/o fe lo puede tener para fi: conforme a lo que a 
delante determinaremos» 
CCapituIoodlauo» Y pone fe ía tercera opinioru 

EA tercera opinión es que durando la fuerza \ 
délas fobredichas Iq̂ es el que gana limpia^ 
mente puefto queceííe todo engaño y todos 

b impedimentos arriba pueftos : es obligado are? 
fticnyrloqueganoavnqueninguno gelo pida* Las 
razones que efla opinión da en fu fauor fon las íi* 
guientes*Laley darepctkionfigue fequeelquepu.^ 
oe pedir ciaie julia actionalo q el otro gano:porque 



Dekreñitucion deljucgcs 

i.npup« 
íf.ocnego c ¡Jjg getífg Jlama condición por la ley: como acaefce quá 

noprouee déaccion:cotno es en nueftro propofito/| 1 
las leyes conceden la repetición mas no proueen deat Í 
cion y afíí fe procede por la condición de laley q pro- t 

'm i?abef hibe el) uego y da repetición* Siguefeque elquerefii 1 
Jaule^é te tiene acción: y como toda acción enelquepidepio e 
íepuitune fuponeoblígacionendquehadedárpueslaobligai c 
cSdmonf clonesmílclredelaaccion*Quedaquelaaccioiidelj a 
ê iegc. ' pierdenaícedelaobligacionque tieneareftituyrelí j 
|,,fth?íC gan^* Yp^co^g111611^ finque gdo pidieran cu \ 
pSípíbei obligado alo reftituyr: y yna meímacoíaesdeziií c 
i.Uc5-ff.t)c dquepierdepuedepedir; y dezír que el que ganatii \ 
ríbua!910 obligadoarefl:ituyr« Masporquefe€ntiendamejot 

pongamos en fbrmamas breue eñe argumentOfNi i 
guno pu ede pedir juílamente a otro lo que aquelno < 
es obligado a dar de j n fticiatpues el que pierde pueé I 
juñamentepedir/figuefequeelqueganoeradejuíS ( 
ciaobligadoareftituyr* HJLaíegundarazondeef i 
ta opinión es: elqüepofíee con mala fe es obligadoa < 
teñituyrfinquelepidan:pueselqueganaaefl:os|iit ' 
gOs fi poíTee có mala fe: y affi como íellama poffefibi , 
de mala fe elque compra contra el derecho y difgcfii 

Cbcígríí ciondelasleyes^Nima&nimenos eslo ganadoajuei 
J^jf ^ gosdefbrtupa/esaqueridoc^ 
modiíni» lasleyes*. Siguefeque es obligado areílitucionaun 

que no íea pedido* ̂ " L a tercera razonfDondequiei 
fn.cJuuc raque fe oífrece peligro del anima hemos de femiii 
nts.«fp6. la parte mas eíltecha: como pone por reglad abDad 
6c«colc^ Panormitanoen muchos lugares:puesfiguefe que 
«omeicato aunguemas eflrechareñaesla opinión masfegura 
míníftráte y í a c o t r a r i a e s ^ 



Dekreftitucion del jtícjo* L X V I L 
•jiiJ qiíafta razón: trabaja por prouar que es eñalamteiiá 
uej ciondefancto Thomas» Porque dizeque el derecho M»Wt»7< 
ak duilpf0^e^uer^menteel lucero o ganancia de 2111 *** 
coi los juegos de fortuna • Efto dize reípondiendo a vn 
ieat argumento y enel cuerpo del articulo dize que por tá^ 
pra toladefoneftamugernoesobligadaareftituyrloq 
retji ¡edíin por quanto aun que el acto fea prohibido; nó 
ífé esprohibido el luehro ni el adquirir del: pues fi gu efe 
% que la intención fu ya es que quando es prohibido el 
Jelj actoy elluchro es obligado a reftituyr/y efto es enlos 
relj juegos como expreíTamente dize refpondiendo al fe* 
x cu i gundo argumcnto:donde fe concluye fer eñe el paref 
z¿í m determinación de fancto thomas*E porque el de 
u\ tecnociuilnofe halla auer hecho otra prohibicio del 
tejo! kchrofaluo dando la repetíciompor configuiente fe 
Nii ígue que el fancto doctor por vna meíma cofa tiene 
dno darlarcpetícioy prohibiré! luehro • Y porque mejor 
i é lérefpoda quiero poner el arguméto en forma* Q u á 
iuít doquiera que nofolaméte es prohibido el acto mas 
leeii tatnbien es prohibido el luehro que fe adquire por el 
doi eltalluchroaunquenofeapedido es obligado areG 
s|ii¡ titucíotpües el derecho ciuiíno íblo prohibe el jugar: 
ifíoi tnas también la ganancia/fegun la declaración de ían 
3Ófi ctoThomas: figuefequelo aífi ganado aun q no fea 
jm pedido es obligado a reílitucion • Eftas razones júto 
i de; conla excelencia délos doctores muchos qu e figu en y 
aun apmeuan efta opinión pudieron tanto que me tuuieí 
uia roii algún tiempo a íu obediencia aun qu e fiempre la 
yqií ftimadoporyeraffi condenar a tanta muchedumbre 
mi degentesquejueganynoreftituyenryeñaanííame 
que derperto ainquírirmas la verdad*Digo puesqueefta 
ura opinión es cruel y peligroía y porque fii impunacion 
U í lareípuefla a fus razones depédey cuelga déla deter 



Dekreñítücíondelíuegaf i 
tninacio déla verdad por no repetir dos v e m vnafoit 

at 
.osa los fobredichos argumentos 

IfCapitiunonorenelqual fe determina la verdad; I 
s€ \Ong3Lmoshqu2íXt2L opimo laqual refuelj 
I J ^ verdad de effa queftió en dos códufiones, 

<1^-^ C L a primera conclufion es q el q gana alos 1 
juegos prohibidos y ceíTandotodo engaño y deíFe. 
dos arriba declaradostno es de rigor obligado arefti 
tuyr haftaquepor íentencia del juez fea condenado, 
Para entender la principal razón por la qu al eíla coní \ 
elufiQn fe prueua es de notarquelas leyes penalesfoa I 
en dos maneras. Algunas afli ponen pena a fus trant' 
greííbres que haziendo contra ellas ion luego por las 
mefmas ley es condenados • E l tenor de eñas leyes esi 
quienquieraque hiziere efto ipfo facto incurra talp(; 
na+Q ü laley habla de tiempo paffado/ o prefentedi l 
ziendo de efta manera* Quié truxere armas haincuts 
rido o incurre tal pena Jtem/fi habla con verbo execu 
tiuo diziendo quien hiziere efto pierda los bienesip i 
ib facto efpecialmentefilos aplica al fifco o aotrapaií 

dp:ourd5r t€f C L a l^gunda manera deleyes penales es quando | 
poftúiádo laley da pena mas no condena al tranfgreífor antes 
«tinXivi dexala condennaeion para el|ucz:diziendo quien 
g i o ' / S c ítuxerefedaquepagaetanto^Ningunoconeleñade 
íure épf?tí tal monte fo pena de tanto* Es agora la dubda no me 
de abbaT nos ofundaque prouechofa fi el que hazeeontrarf 
c.fú tnugé tas ley es & incurre eftas penas es obligado alas dar en 
compelo e' fueró ê̂ a coíciéciaante q fea codénadopor eljuezi 
Ui,># * Detenninaremos efta queftion fm pompa de argüí 

mentos y déla determinado de efta qüe dará declara 
db lo q buícamos • Reípódieado a efta queftió diga 



Delafeftitucíondíelitíego^ L X V I I L 
tóf naco hablamos déla primera manera de p& cpucnrtbeappcua* 
Hat nas/odelafegundafDelaprimera digo dos COÍ fcnítoccéfib^nvcr 
)sa fc la vnaeSf Que la pena impuefta por derecho bomtentiabhat 

a^queféacondenaatoriaquefellamaipfoíu pcnjnvcrbocé^ 
cE re/laqualrequíereexteriorexecudonyminiíleá r íu^ctr ' tmcte* 
:liiC rio dehombrerno fe deue enel fuero déla cófciéí dm¿^b?re^ 
íes, cía ante que el j u ez declare al reo: porq primero b̂o.rj t5ciardtóí<a* 
los « neceíTano fea citado y defpues fe requiere f â pr0cn̂ ĉ ^̂ ^ 
fe quefea declatadorpueíloquc baile general de rota.inno'mf.t)c uta 
•cffi claracion» Y que ala tal declaración fe requiere cóteftatiócoccífióe» 
do, quepnmero lea citado el reo tiene lo el abbacu c.ejctírpádc oe pbcti 
oiií Item/efto mefmofeprueuapor vn fimile enla ^*I* CÓU 
fon fmtenciadcexcomunión que esipfo jurepue* tatin.cr̂ cumcr̂  
vé ftoqueligue» Mas como fea fin citación y fm s0-"'^ 
rías orden de derecho: la declaratoria qu e haze el ^5 cíino,t cíir^c, 
jes; juez fino precede citación es ninguna • Efta cjctírpádcvídef ri* 
ilpc regla es verdadera faluo quando el deliro es ^?6Tu!cout 
m notorio • Item / es verdadera faluo quando Uan .̂c r̂odiup ,̂ 
cutí la efcomunion es por ayer puefto manos vio 
ecu lentas en clérigo* Por vna extrauaganteque co 
m míetica» Adeuítandafcandaladequa felmus ^ n ^ u f n ^ ^ 
parí m ĉ̂ rodulphus de refcriptis* Anü melmo le üí vbí vídc abbatc» t ft 
ido mita efta redatfaluo fi ouieíTe temor o indicios lUv}̂  ltí5 fiS¿i.c* 

. o . , . r - i i rodulpl̂ ueivbialle* 
itfs que el reo quiere huyny qu e no eíperana la deí gat p:o vtratp ptc t 

non 

claracion porque en tal cafo fin itt citado po¿ cóciudw nobifcu 
dríafer declarado • De manera que fi en guarí abbasín c, cü n . 

ítie dar íe la orden y de efperana atar fe figueque *bkou* bcíudíctí». 
aef dar el delido fincaftigo:dexada lactaciónpue ¡ ^ ^ ^ ^ 
ren deferdeclaradoel reo* Esde notarqueelanfí pe.cou 
m Medarado^vnquenopuedaappellardelapcna ^ Z f f b ^ u s 
gilí que impone el derecho por taldelidlo mas dê  fcntancu.ĉ quomo 
ira* ¿declaración que haze el juez que el tal ha ^^„00 oe appeir. 
$ cometido d tal delicílo J bien puede appellart 

i üij 



fequíiur abba.in ele. 
pjdenti oc céf í fet 
tn»c.pcrucnitel.i oe 
appcllatíóib9 lana 
ni.m.cfue.l?t3oci3c 
Cüf3»7» coUt ftUutí 
in.0.c. lItodulp!?u9 
reditcautú remnne 
flppelletapenafcda 
culpa.Díccdoappcl; 
lo.q: non fuin culpa 
bíUencccftpzobatú 
contra me.te. 

dulpfjue.co.fi.nvcr 
bo.oeclaratoua m 
pzíncipto: vbicri^ii 
Oicit;g?fufficuoecU 
ra tío generaliacrt 
tepn.xnx fol toe 
fcntc.e)ccó,U.áf 

tatabbaB.ic^qiplt' 
rí^oeanmunita^cí 
cUííe«q.9.vbictiam 
pío ^ocallcgatínno 
centium; 
3 N tencti^enricus 
ín.c*c]cUtteris*osoi 
«oítijg.i^colu.. 

ir 

Dekteffitucíondel jiícgo* 
Aprouechara efta appellacion porq entre tato ^ 
qeftala appellaciópédiéte/ no fera tenido poi M 
deícomulgado ni a de fer cuitado: porq no pecí \c 
can los q conuerfan y comunican con el* Mas fí jee 
defpues coila q no tuuo juila caufa de apellar y lat 
porcófiguiéteqfue defcomulgado: novddra 
nada lo q entre táto hizo íudicialméteporquáí 
to la declaració de no auer bie appellado vuelue diz 
a tras la difpoficion déla caufa* Item que elejue dat 
cay enla pena impueíla ipfo jure no íea obliga los 
do enel fu ero déla cófeiencia antes q fea por fen I 
técia declarado:prueuafepor el capitulo cumfeí ¡1; 
cundú leges» Enel titulo délos here) es enel fexí | 
to libro délas decretales^Donde es prohibido q I 
no obíláte que los bienes délos herejes fon con Ü 
fifcados ipfo jure:Ia oceupacion dellos no fe ha la 
ga antela declatación*A eílo por véturarefpoí t 
dereys que pueíloq lafóbre dicho fea anfi en el m 
fueroeíleriort mas quantoalacófciécia no por fa 
eífo fefi gue el reo no fea obligado* AeílofereC m 
ponde qu e en los caíbs penales entre tanto que ;• ti 
la parte no puede exercitar adlion ni proceder ^ 
contra el culpado: no es obligado el culpado a fe 
reílitucion * Contra eílo fe podría argüir que 1 
quando alguo tiene derecho y le falta probáca a 
es obligadalaparteJiazerlarazoncomofifuef c; 
feconuencidopotprobanqa*Ypuesesanííque « 
al fíícb en nfocafó nolefaltáderechofího proí £ 
báca:porque por entonces no lo íabe pues ipfo 1 
jure lefon los bienes confiícádos:figuefequed ' 
reo enelfu ero déla coníciencíaes obligado alos 
cntregár* A eílofe reípondeque al fiíco le falta 
no folóJa^rQüanp y íentéciamas tábíen k í é 



Delareñitucion del juego* L XIX« 
to ¿accíon de pedir por quanto le falta la declaración 
or ^^snefceffana: como fue prouado por el fobredí¿ ^ ̂ cüdaic 
id jocapítulojtem/dígoqueladocílrinaíbbredícha r ^ n ^ 
f i jj-enncohalugarquaudolaparte es obligado de ley {ú t̂ iĉ C4 
:y t̂ural como quando hurto : recibió empreñado ; .a no abijo 
¡ra conipro•Secano quando la obligación es folo de :miIiePe*cor 
láí techo emú/como míos cafos penales • Item 1 como conmgío u 
ue feelfelinoquelosbíenesfedeuenalfiícOantelade ?i&fozwn* 
lie ¿ración e n l o s cafos notorios * Pues figuefe qu e eiv 
^ losnonotoriosnofedeuentporquela excepción de ¿¿.cfrater' 
en ;|£caíbconuieneaíabenenlonotorio: confirmalare¿ ntt8j*ii«q.i 
fe; [laenlo contrario conuiene a faberenlofecreto*Y aG con* 

f i l o t i e n e e l n u e í l r o arcobifpode Florencia • Elqual tiuucolui 
) q Jze qu e l a affedu a l confiícacion fe requiere fenten* "a 

üifcclara ton a : a l o menos general donde tu ponde^ £ viimo ^ 
ha l a é a p a l a b r a e f F e c t u a l • Deíloayvnaglofafingular: ^'^t"^ 
)& laqual n o t a p o r v m c a : e l a b b a d panormitano • L o cardmaMe. 
t el mefnio tiene luán andres:dizíendo quequando laco ĉ i[*0 
iOf fadada a la y glefia por no gu ardar el contrato fe buel plltu * 
6 ueípfo jure a l feglar fe requiere primero fentencia des mentí 
ue fatoria de como no fe guarda el contrato • Item / H ^ ^ ^ 
k pdoelvaíFallo haze porque el derecho le priuadel ntuiotífeus 
3 a feudo q u e tiene no h a d e fer pnuado fí no es primero 4° *•rine cul. 
ue declarado^ L o mefmo tiene baldo: e l qu al dize qu e fan<ja ín vfi 
[gi aun q u e e n l a p e n a ipfo fado no fea nefceíTana fenten feudoiu» 
icf ciapara lamcurrir:es nefceíTana parala exeutacrjté/el 
ue cfÉuanofícometedelid:6porel qualespriuadodel 
'0(. officiopor derecho mas antes que fea decláradó vaí 
fo lenlosinflrumentosvltem/lás penas que da eídere? tica ta be 
i é cKoesaterrorparaqncotroseÍG^micnten^nocunMtombuB^ 
os dael malcxemplo/ yeñóceflfa quandoel delidono HtfUtcl 
ki eynotorio:IapenaporIaofFaníadedíosalfuerodeIa n5abF?omí 
áfo ^üfümci^ertenefceXaspemlesales^p^^ 



I 
Dek reflítucioii del )'u ego 

c, n fcm ^ffenía / o daño déla república fe imponen porj, n, 
¿mxTicó. losdelid-osnoquedenrmcaftísoioqualceírafE 
ff^pems. iuerodeiapemtencia:y ks penas deque aquí hall 
ij'q.i^m 11105 gtenefcé al fuero cótenciofodtéelpeccadornic 
í?oc- obli gado a mamfeílar fe y defcobnr fe aíTi mefm'̂  
S'^ Í ad-í P0^ue no ay tal precepto.Pues fi fueíTe obligadoi je 

el fuero déla couíciencia apagarla pena pagandoÉ 
J^1^1* fe deícobriría&: infamaría- De ley natural es obíp; 
iiiuíU.nó do cada vno deífender y faluar la vida podiené é 
peSjfa OfFrefcerfeaíTi ala muerte aborrécelo la naturales (ji 
dt.cSx pee y como dize Boecio todo animal huye la muerteyS 
í ^ c i ^ 0 * Deaquiesquedizeloannesde ímmola» 
confeáe. quando el delicio es oculto no pecca el reo en libniff| 
i i f f t íbcr huyendo déla cárcel y avnqueel delido feanotoii | 
óiscezum filohaze con animo de hazer penitencíalo mefü; ( 
m m^té fíente Ancharrano • Item/eguirfe y a efte inconut j 
mcic" 8^ n^cntccLnc el mal hechor que anfi huyo/o nofep ti 
toLiisXc fetitotno podría hazer verdadera penitencia de i i 
reiudjca/ peccados ni ferabfuelto:fínofe offrefee al fuppüci t 
inrsrapcc queimponelaleyípfofadlo-LopualescrudelijTitii J 
catúDere. yabfurdoJtemladeíFenfioncomo arriba fuedicli t 
lur.couio cs ¿ e i€y natural: mayormente fi fe hazé fm permíi 

îídc.c.t)u zío del próximo • E n tanta manera queel encamif c 
bml iM queeí derecho llama vanido avn que le puedan ; 

ftamentematanfepuede juílamente defFenderfmiii j 
fentted currlr a'gunaPena*como riotaloannes deplateatVft i 
%A. vt vml dad es quequando eldelidlo no es fecreto puedevfai i 
if^iu.tiu. de la deffeníTion natural huyendo de la cárcel hai | 
inñíüemfi Uando oportunidad porque lequeda lugar de hazfl ( 
re natumí penitencia y avn que no íea perdonado del |uezdd i 

tierra fera lo dd Mas lo mas feguro ylo 
* quefeIehadeaconfe|ares/que íufFrafu pena conpa? 
cxeneía;mediantdaqtial puede alcaníar delante á 



Ddareftítucioadel jtrego» L X X* 
pornij'osinclulgeacía a culpa y a pena» Porquecotno 
:ír^cc|.pfopheta.Diosno caílígados vezesvndolido* c.^íma 
Hlitm difpone el derecho canónico quequienteaíeiií 

}nii (lovn beneficio carado acepta otro que vaca el pri t̂ .ocpc* 
lefc'mero ipfo jure: empero no le han de tomar fin citar; ^ f * * * 
iadoilepyrle • Contralo fobre dicho fe puede arguyr: rapto 
ll^oí tanto quiere dezír ipfo fado como ím otra fenten^rlb9*« 
>bljji£iacomo e x p o n e n l o s dodores • Refponde fe que IUAIÍZZ 
tené ffediciio fe entrende d é l a fentencia diíFinítíuay â  
fafeflui h a b l a m o s d é l a declaratoria q u e es nefceíTaría* 4*et8dtl« 
teyi ^iraefmofearguyeporla docltnnade fandto tho 

Qi mas • Dize q u e la tranfgreíTion de l a s conílitucio* pcnm.cpu 
W feobligaehel fuero d é l a conícienciaalapenaeneí ¿f3***^ 
m fas c o n t e n i d a L uego parefce que fin declaración 
neíii; ia la o b l i g a c i ó n • A e f t o fe refponde q u e ay tres ma ^ • P*' 
-oniii m d e penas • V n a s í e i m p o n e n p o r mandamiens ^ > 
ftpi t o /op recep toy e n e í l a s h a l a g a r l o q u e d í z e e l f a n d r o nU.t'ad 
^ f i ¿ ¿ í o r porq ef precepto n o í b l o obliga a culpa mas vww* 
pfcí también a pena* O tras penas fe imponen a quien tal 

íiziere fy deeffasclaro eítaquefin fentencíay deckí 
iA íacionnadtees o b l r g a d o ^ Ay otras penas ímpueftás 
'rjo|i ipfo jureque no r e q u i e r e n exterior míniílerio ni exea 
rraé' £iicion:comoespenade excomunión fufpenfion/y 
ujiií regular idad y femej antes : e n l a s q u a l e s incurren l o s 
inin í ráfgrefrores f i n mas d e c l a r a c i ó n : y eneílas fe entiéde 
••VÍI a íTimefmo el fancto doctor/qu e las incurre quáto aííi 
- vfai mefmos • Mas enlas que requieren execucion: como 
I priuacion de boz o debeneficio/o bienestfiempre fe re 
laza quiere declaraeio* Y el fancto doctor aíTi fe ha de ente* 
dei der que deípaes de declaradores obligado el trangref 

fcrafapena/enel fuerodelaeoníciencia• Eflaesladea, 
i daracionque alas palabras del angélico dodtor dan 
^ ¿ dg^aos fingulares yarones f Mas con acatamiento^ 



Ddaf eflítiícíon del juego* 
Ypomcadoloquedixíeretytodolootro anteJidi 
y amiconelloíala correaondelafancíla ^glefiacii'^ 
flianatdígo quautoal primer miembro de la difli^L 
don que o entienden delapena que configiicalpi ' L 
cepto o mandamiento como a peccado de mobec yje] 
ciaeneljuyziode Diostveílono haría al ptopofit(j¡(p( 
pues aquí hablamos del juyzío humano:o entienî j 
de otra pena añadida por leyes o eflatutos/o conb, Mi 
cíones:y de efta digoque amenefter declaracionpac ¿v 
que el culpado fea obligado aella enel fuero delacoi ¡0 
cíencia»Quanto alas penas q no requieren execucioi m 
como excómunicacioníiiípenfion6Cc*digOQloscj p 
pados:fi la culpa es totalmente fecretatno fon oMf ^ 
dos a abffener fe de las cofas dmínasmí executarciil [fy 
meímos la tal pena* L o vno porqu elo totalmentet 
creto es líbredelas dilpoficiones del derecho pofé ¿pe 
uo:yperteneícefoIamenteaI|uyzíodcdios*Lootu ^ 
porque ninguno es obligado a manifeftar en pulí 0̂ 
cocí delidototalmétefecretormayorméte deaofel mej 
guiria eícandalo delproxímotcomo arriba fuedeé Jaj 
radoty fundado de derecho* Pues fí el que íecretatní ¡¡ene 
te hizo algunpeccado alqualfe cofigue excomuní ^ 
o fuípen{ion>&c* GeíIaíTede entrar enla yglefiayé (s¿ 
vfar de fu offí cio*8Cc* maní feñaría el peccado que no tes n 
fabefinoelydíosycícandalizaría aíusproximosilo ¿fie 
qualíeríacofa abfurda luego figuefeque ala execucií ntr 
délas tales penas no es obligado alómenos cntretati1 facti 
to que el delidlo es fecreto*De maneraque breuemeii¡ toíl 
te refpondiédo alas palabras de fandlo Xhomas:(]ii! dos 
losreligíóíbsenelfuerodelaconícíencia (bnobligu uac 
dos alas penas de íus conftitucíones quandp hazéco ge 
traellas^c*DigoquefeentíendedeQDues quepord ¿ec 
fuperior fon declarados auer cometido tales culpasi m 



Delareñítuciondd[|üego/ L X X L 
^lífíiocleotramanera aun qelcafofea notorioVYma^ 
j et ¿fíeílíifefer efla la intención del fanctadoaor por !b ^ 
^IflnedizecnotTapartetDondedízeqLieelrelígiofoes"^^ 
alpií ¡̂ gado afoñener las tales perfonas: y no dizeque niücíiriná.t). 
)ê eldeíü própno motiuo fea obligado a executarlas en ^ ¿ Jg^ 
,0fitc(¡(PorqueIas palabras generales anfe de entender á6m9^sÍ3^m 
Ñ|oieracíon y limitación* Efta es lamas cimayme^ ^ ^ ¿ ^ 
nSiíi jorfindadaopinion ty affi lo he viftoplaticar:^ aun ínocé.papa. 
nP̂  oilaciudad de caragoca fobre vn cafo: fiie aífi deterí " ¿ ^ ^ ¿ ^ 
KQi m í o por famofos doctores theologos que yn ca* dktl ?CccrS 
ucloi aoiiigo pufo fecretamente manos.violentas en otro: :n5r{uá<f**r* 

^rferfecretonodexodeparticipary miniftran6Cc# Scft̂^̂^ 
iírímeímofepuededezirdelclerígohomicidárel^ 

tren p é es fufpenfo y anfi parefce enel fuerodelá con kn i ic l tc . qíi 
Ni (iMciano puede tener el beneficio/masa eílo ya eña tñtiApozih* 
^ ¿pondidoqueparalafufpenfionporquenoeramé' t f X o £ 
3 otfi neñer exterior miniflerio eñe fufpenfo en el fuero dê  da ocuiê  no 
^ Íaconcienciamiasnopore{ropierdeelbeneficio:porí 
0W (jiieparaeflo íe requiere minifterio es menefterfentéí paneta peni 

ciaaiíFinitiuaynofokdecIaratoríapuesrnoperdioei:t^ 
befício ipíb jure • Y íi dezis que el que incurre la pê  Iwe. 

mi naipfo jure ya es deu dor della • A efto reípondo que -
(sdeudor condícionalmente fi fuere declarado y ^ f Wdetecm 

leño tes no es perfecta ni abfolutamente deudor • Lade^ néoño t̂Jro 
w\ cifiondefte cafoes muy prouechofay nefceíTariapaí ^ ^ ¡ ¡ ^ 
:"£Ií ratnuchoseflatutos que dizen quien tdHiziere: ipíb I w M Í e t u 

factoinmrretalpena* Lomefinoes enlás;reglas/o d 
^ CDÍlitliGionesdefas religiones donde alos prelados y ^ 
• ? alos fubditos íe ponen penas ipíb facto como esprií mpw^abí 
íf; iiaciondelofficio/o^ 
zéco rfóresno incurren las tales penas fin fer primera dícoa. ̂  * f5 
oti dklárados reñíaspenasque ion rafequeno réquiem ft 
H êjcceriot: execadonmenenlo que ̂ rifódícho cst ^¿¿r 
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Dekf cflítucion del juego 
rado k obligación que tie 
tas impueílasipfo'iure qu 

déla conftiencia ni en el fuero exterior ion obligad 
fin fcr primero declarados como eíla dicho* Lo fegj 
dodigoquequandolos tales bienes por laleyeft 
aplicados al fiíco o a otro puefto que eímalhechoru, 
fea obliga do alos oífrefcer no los pu ede enaj enar cô  p1 
titulo/onerofo ni con dimmucio dellos ni los fru¿to¡ r 
^dcllos^Larazon deílo es porquefifueíTecondenado ^ 
.haría daño al que los touieíletca vernia el fifco oa| 0̂, 
aquienpertencíceny gelos tomariany harían «pap 
los frucítos fin fer obligado a reílituyrle el precio qu K 
auiadado laíuo fiel precio/o otra cofa en íu lugati { 
hallafle en poder del qu e los enajeno»De maneraqi ^ 
por no hazer daño a íu próximo no los puede enaio ^ 
narfinquepequemortalmétetfaluofmofueíTe noti ' 
niendo/de otra manera que comer:porque la volunti 
ruadminif^racion de fus bienes le esquitada y noli ^ • 
neceíTariatfaluo a fimefmofino touieífe3 otra.maiii \ 
ra para fatiftazer el daño/o fino auifaífe al q tómalos u • 
dichos bienes por copra/o en otra femejáte manera/J 
impedimento y peligro q tienen^Eíloíe entiédcquái 
do el delido fe le puede probanCafiédo tan fecretoj 
no fe podieffe por ninguna via probar: podría cuaje 
nar fus bienes por venta /o por qualquier titulo/onci v̂  ( 
rofotmas aunqueíe kpodiefleprobar los podriiení ^ 
ajenar portitulo prouechofo. Si hablamos delafo 
gunda manera de penas que no fe imponen por lakf 
condennando ipfofadlo ni aplicando las: digo que 
los puede enajenar:como quifiere porque haftaguí 
feacondennado ion fuyas y aun quepuedaferpnuaí 
do deílasifaftaentocesfuy-as íbm Qméquifierefabet 
los derechos en q eño fdbredícho fe funda vea cnelia 

ea 
ene 
V-Hí 

t 
tot 

te», 



Delareflitudoíideljitego* L X X I L 
t ateríalos doctoresy de preño puede ver el angelo 

r ^ ¿cíauafio > Lofegundo que es- de notar es que la ^n-k-pe* 
r ]rVIia¥ie Pon€I1̂ as %es en los dichos juegos es de a3r^' 
rf mfegnnda manera:porque no dízen condenna* 
$.$os aique jugare en tanto y enlo que gano / ni dís 

zflique fea obligado alo reííitu^r / ni dízen que no 
0r!lí ¡opiieda adquenr ni kazerfuyo :ca efto feria prohis 

(ilrelliichro • Mas folamente dízen que gelo puedan 
J Bdirípu es luego haftaque gelo pidan fuyoesnií tie* 
!, {ji0tra obligación a darlo fi no porque gelo piden 
pues toda la obligación es del derecho eíuií como ex̂  ¡31 
preííamente pone fancíloXhomas:» De manera que ^ " J ^ * " 

} ̂  feis lator alu mbrado por la .fabiduna de Dios: la ecim ^ 
Sar/ pfdizepormi infpiracionfon hechas las juñas lê  
? ̂  ¡es j riendo quan perezoíbs fon los hombres y diffis 
'na'tt iltofós a reftitnyr / no los quííb obligar por no po* 
imti ^tm tmto P6'̂ 1*0 Ias ^oníciencías f N i tamgoco noti 

pfodexarfiri reííiedio alqueperdio pues le dala rê  
jj0'5 petición/ y fino lo pide fea íefuy a la cufpa* Agora con 
lalos ̂ os^os p^üpueftosprouemosnueftracóclupon* 
:ra 
q i 

Ninguno fmfer condennadoes obligado a dar ni 
- pagar las penas que incurrió: alas quales las ley es no • 
! lecondennan dende el hecho / como eña declarado 
J ene! primer prefupueño > Pues k repetición que es 
' vna pena y las otras que. incurren los jugadores fon 

k efta manera / como pareícepor el fegundo» Sigueí 
,11̂  feque no fon de rigor obligados a lo reñituyr haña • 
• t quefeancondennados por el juez los que ganan* EG 

tomefmo tiene el Alexandro de ales Jtem/íanctotho Miqtsr.tw 
' tnasaíTienelqnarto foiptocomoenlafegundaparí J ^ J f ^ ; 
^ te» A do dize:que toda la obligación q ay para tornar 5^r,ít 
k '̂ 1̂1̂ 0̂ por juego: es de derecho ciuil • Y pues 

a|¡2 íenocondennaf¿uoquedakrepeticíontSiguefe-



Dek r eftíttícíon del j u esc 
que el no entreueniendo eíla no es obligado derigof a 
el que gano a dar lo • Item efto mefino tiene pedroi e 

4.bír.i5.i. palude/y que no es obligado enelfuero déla concieii a[0 
I m i ' T cía ̂ a^:a ̂  e (̂lue §ano ^ condenado ni los deio ? nc 
5«raVai^chosquefealeganencontrano/dizenqu^ 
l e ^ í . s i j * jureleaobligado maslolamenteaizenquelelep^ ¿ 
3"Co^c* depedírdederecho^Agoraesrazonqueref^^^ 
cienci offi mos a los argumentos que en fu fauor hazeenelcapi ^ 
cia&zyia tuloprecedentela contraria opinión: porque vani ^ J 
ruin, directo contra eíta determinación*Al primer arguai az0 

to di go quela primera propoficion en que fe fundan ^ 

f ] 
ipo: 
wat 

pe 
chrc 

faifa conuienea faber* NingunopolTee juílamet 
lo que otro juflamételepuede pedir*Efte dicho esflj 
fo como claramente pareíce por los dos prefupueífe 
cípecialmente en la fegunda manera de penas queh 
pofíee y j uftamente el culpado haílaque fea condem 
nado no obftante que juicamente gelas puede pedii, 
Y affi el que gano aun que otro por el tenor cíela!e| y 
inflámente lo pueda pedir haflaque gelo pidayfei m 
declaradoporel juez juflamentepoííeety digoqiií ^j, 
la action que tiene eí quepidenafcc dclaobligacióqiK 
el otro tiene a darlo fiendo fentenciado : de maneraf 
es óbligacioncondicional * A l fegundo argumento) 
digo que antes que le pidan el que gano poífee 

jac 
cto: 

no 
tnc 

es prohibido: mas folamente da libertad quelepuo s g 
danpedirloquegano/masynapOTvnaganoloyno f¿ 
pidiendo gelo pojfree con juflo titulo • Y fi pregútays ces 
conquetitulolopoíreejuftamente:dígoquepottittt ^ 
lo de vn contrato no nombrado hecho a confentitnic ^ 
to de entrambas las partes que conuíenen entrefiquí 
tí que e¿hare antes tantos punt05t8CCt Haga fu y rala 

foHm 



Delatcflítucíon del/uégo* L X X I I L 
^ oolíu^del otro: y emtrambos fe ponen ygulmente a 
roi êntura* N o alcofa tan naturaIcomoesd|uñotí simUim 
^iii^oqueíehaporla voluntaddeíquedalacofa/no tío ijabce 

¿endo contraria ala ley / como es en nueílto propofí s £^ 
^ toaplicafldo aquí lo fufo dicho que el dar ni el recebír m.off». tc# 

''^ noesprohibido puefto quefea prohibida la caufaq ^aV. ^ 
^ íseíacto de jugar. C Ala tercera razón digo queman ̂ ¿ ( ¿ 5 

yorpdígro de las animas es a prouar la contraria opi* nc-f B tra 
^ ¡non condenándolas pudiéndolas faluarcon tanta 4ltloncm* 

E razoii:ca elfo feria condennar al infierno infinita mu 
! ¿edumbrede hombres que juegany no reftituyent 

lentí |es,ponerpeccadoy efcnipulodódenolehadeauer: 
Y [por configuiente eílaesla opinionmasfegurayla 
ê  (ontraria es muy feuera y peligrofa • C A l quarto ar? 

tdei 
edii, 

m 
m 
da 

piento niego que fanctoThomas diga que las les 
j/sque diíponendel juego prohiben el aquiríry luí 
íliro;porq fus palabras fon eítas* Alguna cofa puede 

la!? feillicitamenteadquiridaal juego de fortuna por ra 
y ̂  zondel derecho poütiuo ciuil q^phibevniuerfalméte 
W tallnchro/ylos q fon fubjectos aefte derecho fonoblí 

gados a reíiitució: pues eneftas palabras.no dize fan* 
ctothomas q las leyes imperiales ni las del reyno pro -

;llt0'l liíbeíielluchro:masfu intención es que fivuieíreal^ 
: m gun derecho ciuil o enalgú tiépo fe ordenaffe el qual 

noroloprohibieíFeeljugarmas también el ganar, co 
irno mo diziédo el q venciere en el juego no haga fuyolo 

qganayq dendeentocesle obligaaquelo reftituya 
J"10 fin otra declaración/o en otra feme jante forma enton 
!tf ees los q fueflen fubjectos a tal ley ferian obligados a 
f . reñituyr no fiendo eíla ley abrogada por contrariaco 
mi (lumbre + De manera quela doárina de fancto Thoí 
9f tnas* Quifo proueer aun alas leyes que fepodrían in* 

touyr de nueuo q délas ya hechas q en fu tiepo eran 

http://palabras.no


Dd'arcñítnGiotfdeíí negó* L 
£omoIaíiu tentica>arearú / y otras arriba alegadas: ̂  P 
pfupone q fi no gano a períbna q no pudieíTeajeiiái fu 
ni ouo engaño ni,atraxo a jugar al q perdió eulatín l c 
ñera que arriba fe declarado / no es obligado arel f 0( 
tuyrfaluo como el derecho cíuil diíponc q eŝ quanl ̂ ( 
fuere pedido • Y puefto quealgúas glofas o ioft 
digan el contrarío:no es razón ni prouancabaíhnti t 
pu es no lo pru enan por derecho ni traen razón qii(' i 
concluya/ y puefto que las leyes imperiales prohibiefi1 ̂  tj 
fenel luchro:loq1noesalTi/noternianfuercáenefpi * 
ñatporquanto no íbmosfubjectosaellasdtem ¡ki ^ 

©^.4. cto Thomas dizequela reíhrucion es neíceíTanaqui ffl c 
*10J5, do las leyes no íblo prohiben el |uego mas d líichl |inl 

Pu es clara eílafu intención: que pues no prohibeni m 
el ganar: no es neíceíTana lá refótucíon: porquepue L( 
la obligación a reftituyr en el juego no es de derecfc ^ 

4.t>í5Ĵ q« natural como dízePedrodepalude>No es obligai |ar£ 
3.9M.c5;5 elquep;ana íakio feminla difpoficiondelaleycunl Mni 
ccvi.ci.i.s Item lo ganado paila en leiiorio deíque gana»ÍIK¡ M 
vut^xw ao fisuefeque el luehro no era prohibido y que poli „ J 
5tatenc. reeco|uto tituloXotraeftofepuedearguyi-^ kre 
enrnj,t)> palabrasdeia]eydenueítrorcyno:Queíoneitasvcfó 2ro 
c*cicricu. Q^lf o-ado el que lo gano alo tornar•Rerpondo quefí b, 
jeneifuero entiende iiendo pedido y declarado/quanto masqii! ^ 
&d90ieref ellas leyesdel fuero no tienen fíierca tino ion vfadas, ^ 
ub?o*8> por apU rar mas la verdad toda via qui ero arguyidí 

nueuocontranueílraconclufion* Eíbbifpoenctf sfe 
diocefi ftjuega nopidiédo elqueperdio/lo puedeptí Jat 

^auté^e dir para dar aios pobres: dondeparefteque fefiguej ^ 
'9rirlI,+ era délos pobres y por configinen-teque iníuftamété |a| 

lo pdííee el q gano • A efto digo q aíri: como la ky en L{ 
pena da q le pueda fer pedido por él qpdio:íffi" dá(íl ^ 
obiígo/.Q elfifcp lo puedagedir • mas íto gelopídicdó 



Déla i^ñítncíon del íifegoi L X XI I IL 
¿ero q dicho tegcvCaíi eñe Rime de fí obligado a r€ 
¿ynclaro efta q no lo auia de dar alos pobres pues 

!eil3! fabeaguie gano/y los pobres no fucccdélino en defe 
aíllí (Jodeí.ppno dueño, Cócedo pues cj el obifpo lo pue? 
Lref iepediry q pluguieíTea dios q lo pídiefTen y q touief 
f1̂  ¡tñúto zelo délos pobres: masmuchos ni da delafu 
i íe p/nílesprocurá lo ajeno antes lo juegá^Noferíacílc 

í{ pqueáo bíé:porq júntamete focorrená alos pobres y 
^ rfrenaná la cobdicia délos tahúres* Mas los pobres 

f no tienen feñono fobre lo ganado hafta q Teles de:fal 
n lioq puede pedirlo como pcríbnas de pueblo mas ne 

/ Í KÍlitadas:o el obiípo como procurador dellos* Ité/íc 
^ [iiede argüir* De derecho es q fi por vf a culpa yo fuy 

11 Janmfícado: Coys obligado afatiffazerme* Pues jm c.acuip» 
)e!11 |andocomigofuyftescaufademidañp* Sigue fe q ^ ^ J 

|lo obligado a fatifTazer me la perdida/nopodiíles ' 3' 1 
ttcJ ¿buena cofciécialicuar lo q yo pdi* A eílodigo q aq 

no a lugar por muchas exceptióes q tiene:coí 
í1 ' tnoquando eldannificado eíla enla mefmaculpa/ co 

! tnoacaefceenlafimonia* Y aííies aquiporq preíupoí 
: V tiernos q entrambos juegan de voluntad* Item/ falta 
31n I keglaquando el dannificado quiíbponer íe al peli» 
* ̂  gro y confentir en el daño: porq al tal no fe le hazein 
P jnríaPorque aífi como el dánificado defpues del da: 
3llí iQpuederemitirel agrauioaírilepuede remitir y ab 
I per al dánificador antes del daño Jtem/enefte caíb 

^ mejor diremos q el daño fe refcibe de volútad que no 
tpues el dámrícado defu grado fe ofFreíce al co 

trato ̂ partido* Porq de otra manera fila regla fucile 
W geiieraí todo el q refcibe algo por hazer coía no deuií 
f®' daferia obligado a reftitucio/lo ql es falíbcomo pare 
TI fceneltraylor/oenlamalamugenoenotroscaíosfe 
? ! fiaejimtestConcIuyo que pues la contraria opinió no 



í 
DeIareñítudondel)uego* 1 

íepnícuaconfuíííckateautorídadni razonyfienío w 
aceptada del pueblo/haria que peccafle mortalmetits 
no reftitüy endo:por hazer contra confci encía pue| 
que fea errónea que la tal opinión es peiigrofa y noi Jo al 
a de affirmar ni predicar y que lo que aquí hemos jeil0 
terminado es lo mas cierto y fegurOf Mas porqueig^ 
aqui no tomen Ies tahúres licencia para peccarleanq ^ 
él figuiente capitulo la fegunda conclufionf ^ 

^Capitulo diez enel qualfeponela feguuda 
conclufioñ de ciforia de efta materia»! 

Vefto que de rigor enel fuero de la confeieui ^ 
j cia el que limpiamente gano no fea obligad ¡011C 

_ arcílitucío ño fiendo pedido ni condénadoi ¡0es 
pongo por fegunda cóclufion que de confejo y feg |¿] 
ridad deconfeiencia lo deue reítituyr: prueua íe deft y] 
manera • Quienquiera es obligado a huyr y apam | | i 
defi las occaíTiones que le traen a peccar y aunlasquí ^ 
no por fiScinmeditamente induzen a peccar* Como iiari 

Spoitoiuf dize fánt Pablo*VedhemianosqueandeysconauÍ! por 
«dtep¡2e.5 £Q cautamente no como ínconfiderados mas, como L 

fabiosredimiédo el tiempo: porquanto los diasfon ^ 
malos» Pues cierto es que los días en fí no fon malos que 
mas folo fe dizen malos por fer enellbs. multiplica leel 

Spofícî  d^I^o^fionesqnos atraenalmal».Yen otrapai; m 
ücoííio.r te.dizeermeímoApoíloL Quien efta guardefecoiií tta 

uiene aTaber délas occafíones depeccar porque noca: ^ 
ĵ a» Pues aíTíesqueretener-Ibqueganafles esmuf % 
gran, occafion de.traeros.apeccar/ a jugar otra vezi tra 

{íorganarotrotantoy ceuala cobdiciaideloageno! to, 
aqual es peccado mortal», Pmeuafe porque eílos ^ 

contra la ley diuina/pofítiua/y natural», Contrató ^ 
uinaporque expreíTamente contra aquelmandamií ^ 
ento decuiiot N o cobdiciaras los bienes de tu pro¿ ^ 



Déla rcflitncion del/iíego, L X X V< 
ent ¿no/pues lo quegatiocs vn tizón qaé enciende el 
leiltí fiiego oela infernal cobdicia y le trae af j uego y le etní 
a4 ^Ja/haze le eñar cinco /ofeyshorasenpiei'ugans 
noí joate dados • Preguntad le fi eíluuo enfu yida tan 
)s ît\iotoycon tanta paciencia a oyr enpielapaffiont 
lle('í0iníirt7rdel diablo *. Direysqueno hazeys iníuria 
anc|i jbroximo como arriba determinamos / pues el con^ 

ftiite;digo que propriamente no es injuria mas fu co 
a ¡íiitímiento no efeufa vueftracobdicia«Item / meys 
• Jenotar que aquel confentimiéto no es liberal como 
[C1̂Ula verdadera donacíommas es confentimiento con 
í̂ 5 condición la qual no queriaque vinieíTe+Porque cier 
ra4 toesqucabíblutamente ninguno querria perder/y af 

iiiínguno querría dar/antescon eíperanca de ganar 
^ fallegaal juegOf Es enefte cafo el qpierde femejante 
,ar̂  ityomt&cftiázáq tiene paga vfuraslas quales no 
s9!í juerría pagar faluo que no puede de otra manera ha 
oniü lar quien lepreft e^O al que copra lo que hameneíler 
U0!! pormasdel íu fio precio: el qual no querría dar faluo 
oni0 fí no lo puede auer menos :y porque no fue libre el 
s f0íl cofentimiéto enel q tomo empreftado y en el q copro: 
l™ queda el vfurero y el vendedor obligados a fatiffazer 
?fe leelagrauio /puefloq nfo cafo fea diíFerente:porpOí 
[P. ner fe al meímo peligro el qgano*&c* qfeatabiencos 
m tra laley de naturaleza: prueua fe porq deffea el daño 
Ga! |araelproximoquenoguerriaparafi* Quefeacotra 
ml las leyes ciuiles y canónicas / enla fegunda parte deftc 
vez/ tractado fue declarado,Agorapongamos el argumé 

to en forma^Quien quiera es obligado a huyr y apar 
' tar defi las occafiones induzidoras depeccado: retes 

nerlo ganado alos juegos es occafióqueos trae a has 
zer cotralas leyes/diuina hüana/ y natural / y a otros 
ttiuchos males enla fegunda par te declarados^S igac 

k íi; 
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Déla teftitucion del juego* 
feqüelo áücys de apartar de vos como huego y 44 0 
a cuyo fue i Tí fi es muy rico / o creeys q lo j u gar a 0115 
vez dadlo apobres:y cau fas pias Jtem prueuo eftat Jar 
gundacoelufion có otro medio* Quiéquieraesolli b& 
gado a quitar defi y cuitar el impediméto delaretnil 
Son délos peecados hechos:y lo q eftorua a fimeíttK fú 
lacotricion^Pu eslo q ganañes retenido en vos/eftoi con 
ua la remiíriQ de vros peecados pues impide en m\¡ fe 
c6trici6delIbs:porqentretantoqelpeccadoplaztiio 
puedefergdonadotpues>entretantoq vosreteneyslo í̂ l 
q ganaftesy holgays con ello: nos peía auerjugaio, 
Siguefeq el retener dello impide el arrepentimientí 
quitado la cotrícioquitalaremifTió déla culpa.Rcj1; ^ 
general es en nrafagrada theologia que es muy di i^l 
cultofo deíagradar el peccado a quié agrada el efecto &ot 
deLPues agradádo os la ganácia como os defagradi 
ra el auer jugadof Siguefe q lo deu eys reftituyrw dai W 
alos pobres: porq haziedoloafíiTegúla opmioqyo Á 
defiédo hazeys obra de cofejo^Y aun q derigor nolc 
ouieíTedes dereílituyr como cofa agenam|u ñamétí 
vfurpada: deuey s la reílituyr por las dos razonesfo) 
bredichas • Itéporq fegú la cotraria opiní 6 hazeyslo 
q foys obligado • L os cófefíbres deué infiftir muck 
cneflo: mas fi en ninguna manera elpenitéteqmík 
reílituyr lo limpiaméte ganadomo por eífo le niegui w 
laabfoíucióenningunamaneratmasremitákalafn ^ 
pernapiedad y efta es mi vltimadare{bIucion¿ ^ 
<f Gap+xi*declaraporq fi vos traeys& induzis aotro ^ 
al j uego pdeys en drlSo pdiédo de repetir io q gdiftes» ^ 

^f.vbífuí v í ^ X ^rcílrec^izee^ angélico doctor* Quepueílo ^ 
^i.iad.i * f Iqueíaley prohibieífeno íbloel juego/mas ^ 

^fcrTL aun el ganar fiédo obligado vos a reífituyíjf yr 
nogiidiédoquedarcaelIo:íiaquelaquiéganaftescs ^ 

din 
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Delareíh'tndondelíuego* L X X V L 
M ^o&i í idnz ío al juego enla manem arriba decía? 
aottj r^^1^ no haueys Sreftituyr a el mas hauays de 
ftaü Jarloalos pobres^Veamos la cauía porq efte perdió 
? ote fiiderecho por auerogindiizido a vos al juego* Efeí 
etnl gun el thenor délas leyes eícriptasque pueda repetijc: 
efiiK prq no lo puede hazerí A eño fe refpoiidcqel q hazc 
efloi confía la ley no merefee gozar del fauor della* Pnes i.at^íiííí. 

m¡¡ {feenduziédooshizoeótralalev' qprohíbeelioego ^0/̂ 1^0 
zeiio [dalarepeticion.Siguereqnodeuegozardeiuayu lcinmmt 
ym Alteen todo cótradío auu q fea licito enel que atrae tatc cccic* 
im aotro q no quería cótraher fe prefume dolo / engaño qff/Jira 
íentd omalicíaqueda caufa akótratoy haze q el cotrato no vfune» 

veji tígarefpecialmenteenfauor délindiizidos» Puese-I g!o4!tCíc3 
réÚ jiiego es vn contrato^ prohibido/figue fe qel q atrae otiectt oc 
ífecfo] lotropor darcaufa al jugar no deue gozar del cotra 
rradi ni delarepeticionjté porq en atraerle al ^uego hâ  
o.ii zecontra el derecho dinino y namraly como reo déla 
i-qj dimnal mageflad y déla-fraterna charidad fe hazein 
nolol ¿no de reícebir o pedir lo que de otramanera podiera 
méíí repetí Y pareíceíer eíta la razó q da íancílo Tnomas» 
esfoi ([Contra eítapoftrera razó fe podría arguyr q lama 
ysh lamtigertambiéatraeahazcr GÓtralaleydiuínamias 
aclio poreílono perdeel derecho y feñerío de lo que le da* 
ificK niesaüel q perdió avnq hízo mal en atraer a otro 
eguc no p r eíTo pierde fu derecho a eílo refpóde ídló Tho 0 . fy.««. 
Jafií mas* QuefiIamalatnuffcrconfaUaciasyenpiaños 2fj*fr¿* 

hngiendo falto amor o por miedo/ o importuniaad 
otro hiiuo a!go:atin q no fea oblí gada a reftitu yr lo q libe 
fe raímete te fue dadotno puede retener conbuena conf# 
leílo ciencia ío que eneftas maneras cohecho* Y f i le dierac! 
mas atnigofinqueella hizieíaeílasfídliones/odereflitu 
ipf Frtoqriepor ellasrefcibio/mas de loqueen otra masí 
^cr fieraüühazerlasrdrcibiera» 

k íííi 



. 1 
DeUf eílítucion del juego* 

Capitulo doze declara fiel que gana a tfa^oji i 
juego por el que pierde puede retenet lo parafu 1 c( 

'Ve concluydo enel precedente capitulo (j, 
elque atrane aotro ai juego pierde el derecho cc 

^derepetir veamosagorafi el que ganaloput ft 
de retener para fu AeftoferdpondequeriouieíTeki i 
del tenor qu e arriba dixo fancio Thomasrconuienea la 
faber que prohibiefe el ganar y affi meímo fegunh ( 
terceraopinion arribapuefla y reprobada/laqual tis la 
ne que la ley dando la repetición prohibe el ganar y c( 
acquirir del demonio • Según pues eflas dos manei ^ 
ras.de de^ir el qu e gano nunca lo hizo fuyo ni lopuj 
de juñámente poíTeer/ y pues no lo a de dar alqmlo I 
perdió por ekapitulo precedente: fi guefe que lo ai ] 
dar alos pobrestporquela indignidad del queperdio I 
por fer induzidor no es fuffieiente caufa para que el̂  

^ gano lo pueda retener/ pues otros lo pueden pedii| 
S ' i d í t í o sunelfiíco* Y enel fuero delaconíciencia comonoai 
ne obmr ya otro fiíco faluolos pobres:fi guefe que eílo pertenc | 
pé cm> pe alos pobres: y. pues entramos hizieron contrak 

ley^ entrambos an de íer caflígadosrel vencido no po 
der pedir y el vencedor en no poder retener*Prefupiu 
fto que no ay ley queyiededluchro y que dar repetid 
cion no es quitar d dominio/mas es que fepuedequi 
tarpidiendp.fe conforme a nueflra determinacionjdi 
go qu e pues el vécidb poxfer induzidor dd juego no 
puede pedir que el fiíco y qualquiera del pueblo ypoi 
configuiente ios pobres:o el obiípo enííi nombre co 
mo padre y procurador delIos:Io pueden pedir/ y m 
tonces fera obligado a dar lo:mas fafla efto es fuvoy 
lo poflee & juftamenteíno por ¡aindígnidad deíque 
perdió mas por la voluntadf y confentimiento quepri 
merodio al cotracío y partido dd;uegotAirí meto 

l i i i i 
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Déla reftítiicion del juego* L X X V I L 
¿goqen defedo del |ufto dueño/los pobres fonfííJ 
í0y fonfeñonMas en nueftro propofito no falta due 

115 iíoporque el que gano es juílo poffeedor fafta q fea 
¿ coiiclénado y por configuíente no es délos pobres fas 

puf jlquelo pidan y fe les aplique» Eíto es de rigor mas 
'le| deconfejo deue lo dar alos pobres y aífi me remito a 
nea | |a conclufion fegunda que de fufo fu c prouada* 8¿c» 
nía ([Capî treze pone dos auifos fíngnlares el yno es de 
I tie |a cópoficion délo q fe a por ju ego» E l otro es para el 
«y confeífor como a de preguntar aTque a ju gado» 
\m / r -^Quife offrefce vnaprouechofa duda fi tiene 
pus rP-l lu gar la compoficion/enlo que fe a ganado aí 
lei I J ^ l o s juegos de fórtunalimpiamente» A efto tá# 
a4 lien podemos reíponder én dos maneras / conforme 
dio iadiílinció del precédete capítulo^Segun la opinión 
elíj petíene que eljugador fin fer pedido es obligado a 
lírj reñituirhemosdedíffinguirqueofabeypueaeauer 
oa¡ laperfona aquien gano/o no»Si lafabeypuede auer/ 
m no a lugar la copoficion q esfolamente délo incierto* 
a h Aqni pues fe fabe a quié pertenefee no pidiédolo otro 
) po no pareíce que tiene lugar la compoficion:mas a fe de 
pue daralquelo perdió o afus Herederos» Y f i dezisque 
)et¿ eíío tiene apparencia dentro délos ocho dias erilos 
qui quales puede pedir mas paífados eftos no pareíceque 
ndi tiene derecho a lo que perdió» A eflo diría la dicha 
•no opinión/ que eílo fe entiende en el fuero contencioíb 
por tnas enel fuero de la conícíencia no auiendo pedido 
co otranífiédodadoapobres:fiempre pertenefee alque 
m loperdio * E n cafo quelareftitucíonfueíre délos poí 
oy fcesbienternialugarlacobofidomcomoferíaquaní 
¡uj do elque fue induzidor al juego pierdeque no fe le 
pri Ka de reflitüyr a el fino alos pobres»Tambien figuien ¿ 
naj dóeljta opinión díriayo que pueflo que fe íepa quien i 



Dekrcñítücíondel íiíego* 
lo perdía y fe pueda aiientieneíugar ía compoficion» p 
pruetiolo* E l obífpo lo puede pedir para los |x)bres|! [j 
para caufas pías: pues el papáes el principal padrea $ 
procuradordéios pobres y délas caufas pías* Sigue ji 
fe pidiendo lo el papa/o íli comííTario que fek deud pi 
dañe ro todo es refpondiendo fegun la tercera opi | 
momlaqual yo nofigo.Reípondiédo fegun laqiíarl ft 
taimas fegura digo^quefi gano limpiamente como 
aquí prefuponemos y ningu no lo piefe; que ju ftamen i 
tc/loretiene* Y elcomiíTariodel papa:lopide feledíí i 
lie aplicar Amas fi no lo pide no es obligado a oífré I 
ceríe el ni dar lo faluo de confe jo /conforme ala fegun \ 
daconclufion arriba determinada* <f Otroamfo fi 
grade an de notar los confeíTores y es: qu e quádo ga' p 
na elinduzidoral ̂ uego no es meneflerhazer diflü ¡ c 
don qu al fu e el |u ego: fi eraprohibido/ o fi era licita ij 
Porque aqualquier ̂ uego íea es obligado a reftitíiyi 
loal vencido y atraydo* Masqnando el atraydo gai 
na fegun la contraria opinión feria neceílána la & f i 
ftincion porque fi el juego es licito puédelo reteneti e 
para fi: y.fies prohibido a lo de dar alos pobres • Se 
gun la opinionquefeguimospormasciertaavnque 
el juego íea prohibido quandoel índuzido gánalo 
puede tener para fnhaftaque por otro le fea pedido 
yfeafentenciado:eftoquanto a rigor de jofticiayA 
confeiendaquedeeonfejo todavia digoeneñecafo 
quelodealospobres^Puesquandoel confeífor exaí 
minaal jugaaoríidizeque jugo pregúntele fi gano 
y aquien fi fueperíbnaque pudo ajenar fi hizo engâ  
ño & G fi atraxo al vencido con importunidad al ¡m 
go enlaformadefufo dterminadaf Si dize q fiaqual 
quier juego que fea mande lo reñituy r ala parte / $ 
entrambos eftomeníaron a j ugar de yoluntad 



Delateftítudon del juego* L X X V I I L 
pn^enelprocelTodelniego el otro fequiíb yry dexar 
[¡ juego y no le dexo:íi es juego lícito no le ha de reíH 
tuyrfaíuo/Ioquele gano deípuesque ledetuuo^Sí es 
juego prohibido todo gelo puedeped¿r»Mas no gelo 
pidiendo tampoco esobligado de rigor areftituyrle: 

Dpij fluo lo que le gano deípues que le hizo j ugar contra 
[liar ¿j.yoluntad* 
•ino i ([Gapítuloquatorze declara que íeha de 
nen i hazer délo quefe gana a juegos lícitos* 

í * \ ^ ^PriraeraParte de efte tractado fue decía* 
l -J«rado quales fon los juegos lícitos y dimos 
V^Aporregla general / quefon aqu ellos quecorb 
fiílen en ingenio o fuercas / o maña/inuentados / o 
para exercitar elingenio / o para exercitar las. fiiercas / 
cpara difiraeryaffoxar el efpíntu del eftudíoycup 
Jado • &c • N o ficndo.prohíbidos por ley / como fon 
)eIota / virios / correr / faltar / tirar lanca / barra / ala 
lalleíla / tejo / y aotros femejantes / lugar cañas corí 

4 rerlalan^a/lafortíía^&cjtem/ay juegos de boca que 
M enlatinfeJlaman jocus: el juegpde obrafellamalu-: 

dus; luego de boca es dezir gracias y donayres fm iíí 
jnnade dios ni del próximo ;fin deícaíligadas pala^ 
trasrel difcreto & alindado motejar.. 6Cc> Délo que íe 
gana a efios juegos digo que el vencedor no es oblfo 
gado areílituyrio ala parte ni dar lo alos pobres: fafc 
uofi dque juega no mido ajenar o entreuino algún 
engaño como es«n eI|uego de la pelota poniendo la 
partejuez q juzgueen fu fauor o. eftoruádo. malicio: 
iamentealcopañero q no dealapelota/ o jugado tres 
almohino y mncho^otros* engañosq tábie íe hazé 
enlos j uegos prohibidos: ordenado los naypes artifi 
tiofamente:feñaládolos teniédo déla parte del contra 
noquíen le auifepor feñasjentendiendo íelos cópañs: 



Dekrcñítilcíon deljüego, 
ros entfefi con alguna gírigonca pot*a3fc»yt| 
otras muchas maneras : délas quales algunas callo1 í*1 
porqué noquerrla enfeñar lo que deíTeo corregir / oí W 
tras lio feporque no es de mí officío • E l mudar délos ^ 
dádos efhazerle caydízo / el afeonderdélas cartas,'c0 
6Ccf muy comunme dizen queanda:ylosquepre{ii¡; n( 
men demejprcslo hazenmas ceuilmentetypornefi P 
do fe tiene quien no hazc vn embufte al compañero, f 
Porque ganando con eílas maneras a quaíquíerjuej I 
go que fea/es obligado a reftituyrlo ala parte:íugaii< f 
do limpiamente a juegos lícitos no es oblísadotltem | & 
es denotar quefi el vencedor gano parte DÍenypar< 
te con engaño: no es obligado a reftituyrlo todo/ 
masíblolo quefue malamente ganado • Quedírt 
remos del quefe poneajugar fingendo traerytens 
dinero el qual no trae / o trae faifa moneda: y gana, 
Algunos dizen que es obligado a reflitucíon# A wi 
tneparefee que no es obligado puefto quepeque/a 
reftítuyr • Porque fi perdiera pudiera fer competido 
apagaren buena moneda / y fino imputar fe ha ai 
nefiedad déla parte que deuia mirar con quien jugâ  
úay lo que tenia • Que diremos del que juegacon 
otro que fabe menos y conoíce que le tiene ganado 
por el auantaja que le lieua • Digo que fi eftefíngt 
íaber menosdelo que fabepor traer al otro ajugarl 
o deípues de comentado por cenarle fe haze algo p 
dedizo: que es oblígadoa pagar y reflituyr alap 
te todo lo qu e aífi le gano: mas fi el que menos fafo ' 
conoícidala ventaja que el otro le tiene fe ingiere a ju ' 
gar fea fu daño t Ca en tal cafo el otro no feria obligi ! 
do a reñituyr • Regla es de derecho que a quié fabef 1 
confíente no fe haze injíiria» Item deué mucho notat 1 
losquejuegáquepueííoqueel juego no fea prohibid 1 



Delarcñítiídon del /ticgo^ L X XIX* 
j0J(: jueguen limpiamente/y-no fean obligados a re 

•aio ̂ naon Pu e^en Peccar m muchas maneras:por cobí 
í/o, fcia/blafíemando/jugando gran fuma confiderada 
lelos I hÍQÍl^on delaperfona/porqueloque es a vno po^ 
^j i coa otro feria mucho:porque ya haze contra la ley q 
refj íiocpictc avn q fea el juego licito q fe juegue mas de 
. y pfueldo:y eílofeentíendeerqesmuyricOfPuesfiel 
ÍPJ iiurrícoalomenos no puede jugar fino yn fueldo 5n9U*̂ *, 
tero, '"7 t • • i f i ^ J j i ica^C.oc. 
rjue íe&un Ia^^110100-acia ley es vnducado: los qme aieato;ib9 

nostienen anfi como abaxan ene!, thenor an de defcé^ 
jer cilla poftura» AíTí meímo pueden peccar en otras 

j tnuchas maneras ya declaradas en la primera parte* 
)§MC Eto prefupueño prueuo la dicha conclufion • S i 
¿nt dlosfueíTenobligadosareffituyr/oferiapor lapro^ 

' icíon déla ley:y eíto no a lugar porquelos juegos 

Item 

ana íón permitidos y avn que jueguen mas quantidad 
\iá i tía que permite k ley / peccan por no la obedefcer 
K/2 mno fon obligados a reftituyrtpues la ley no los 
:yG condena ni da repetición* O íena porque el 4 perdió 
aa|3 no pudo ajenar* Yeño tampoco eftoruaqueyapreí 
ugra¡ fuponemos que pudo* O es porque gano con enga¿ 
0̂1, no» Y aíTimeímofe prefuponequeno: y no ay otras 

iaj0 caufas obligatorias a reílitucion t figuefe que no íbn 
m Aligados •. L os otros peccados qu e fe mezclan al l 
gzt¡ juego/nó ponen obligación a refíituyr •> Pongo vn 
iperi êmpIo femejanteíEl que vende por Nauidad el tris 
p gano al grecio que entonces vale masa otro mayor 
f¿> avn que incierto conuiene a faber como valiere en 
>ajii Mayo para qu ando lo quena guardar/ con eíperaix* 
Jiga ^ydeífeo que entonces: valdrá masÍ eñe pecca por 

aeífear eílenlidad y daño déla comunidaa: mas no • 
otaf ^obligado a reflituyr por la incertenidad * Ca puce 

fefer talaño y tales tcmpoíalb queyalga el trigo me: 



Dek rcñítncíbn del í u ego* 
f adM.f. nos por mayo que por nauidad: puesaíTí esaq 

iiiud^.q. que no fe halla pro Kibi do* Puesmeílps juegos nulJ0 
J ^ ^ ^ Inchro dellos es prohibido figuefe q es pemiiííb* Itc clí 
cJuntnóñ es de notar queaííi corno ninguno puede hazerda S: 
nuiiíí. ff. nacionfineícripturaenmasquantidadde quimétoJ Fc 
tojibug.u lueldos: aílmo pnede ninguno |U2ar avnquefeaa ; 
ínutns.ft |üegoslícitosenmasdeej[taquantidadyfilo;to ' 
ter co?po! riaobligadp a reílituyrlo de masA'c* 
rgiíatí trá ^Cap.xv.declaraquáto duraría Iaob!igacíonare(ii 
^rltcuL ÍW&é} cafo que el q gano fueíTeobligado porle^ 

verbo ^ ^ ^ v Ara mayor abundancia de dodlrina y eamoj 
nó muenif l e n caf0 por d thenor déla ley flieíTe ¿L 
Cbefcona ^ K - ^ gador obligado areflítuyr^Quanto tiempo 
«^¿iff*1, duraría efta obligación*A eftaquefiíon fepuedereíí 

ponder con díftmcion^Ola ley prohibe abíblutáyto 
talmente el ganar y luehro diziendo que no lo pueda 
hazerfuyo &c*Segun arriba dixo fand:oXhomas»TÍ 
cneftecafo parafiemprequedaobligado porque nun 
ca fue fuyo y poíTee comala fe* S i preguntays feguel 
thenor días leyes queagora ion: por las qualesnosrí 
gimoSfDiftingo /o fegü la determinación que íeguií 
mosto fegun la que re^pbamostfegun lo que tenemos 
por mas feguro y piadofo:fi limpiamente gano y m 
ca le fue pedidomuncafue obligado a reíbtuyr' nib, 
esfaluo condicionalmente conuiene afaberfí fuerí 
condenado* Efta libertad de poder le pedir/fegunlá 

^«a»^^ ley imperial dura haftacinquenta años* Y porconft 
isarum* guientehaftaaqueltiempoquedaJa^ 

dicional enel que gano y no mas* Podria alguno ar
güir que la obligacio condicional dura para ficmpre 
por laley deIreynp>Que^0 &ñzh tiépof A cfto digo 
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Deíareñítucíondeliitc^o* L X X X « 
0£pcs no íeñak tiempo hemos de recorrer al deres 
locoaum gue determina dncjuenta años* Según 

|o otra opinión contraria que tiene que dar la repetís 
i1? cíou es prohibir eí adquirir del dominio y q ue es obíí 
Jn dado aréftituyr fin íér pedido y que nunca lo hizo fu 
* prdíriamos que o preguntaos enel fuero contencio 

fo/oenel fuero déla coníciencia • Enel fuero litigio1 
fono dura la obligación / mas de haíla los cinquení 
raañosrpuesno puedefer demandado fi no haftaa* 
peí tiempo* S i enel fu ero déla coníciencia para fiem 
pqueda obligado/1 arazon de eílo es porque el tié? 
joeafi nunca quita la obligación puefto que impií 
Jaal actor en pena de fu negligencia porque eíluuo 
taiitotiempofin pedir: quitan le la libertad de pedir 
tías queda enelqpe gano la obligación, natural qco? 
tíera enel fu ero aela cóíciécia Jtem / mica tuuo }uño 
tituló y polTeyo con mala fe:y por cófigu icteno pudo 
prcfcreuirquáto ala coníciencia porq no tiene en fufa 
tiorfaluo la duración deltiépo q haeftado fmpagar 
laqual no quita la obligación* Cotra efto fe puede ar* 
fcr>El que poíTee con bu ena fe en diez años adquie 
ré|u íla poíTefTion tábien enel fu ero de la co níci encia: 
[uiesluego fi ̂ uefeq el tiempo quita láobíigació y da 
elfeñoriG déla cofavR-efpondemos q el tiempo fe pue* 
(ieconfidérar en dos maneras* L a vna esporfi íblo:^ . 
alfi nunca quita la obligación* L a-fegu nda es quádo 
fetomaeíticpo acompañado de bu ena fe como en la • 

^ dichaprefcripcio de diez años mía ql co los diez años 
:n concurre la buena fe del poíTeedor q cree fer fuyo lo q 
IJ? políee^Exemplo : copre vn libro de vos elaual no era • cMu&m 
)tt yfoemperoyofiemprecreyq fuevfoymelepodiftes [ l ' ^ ^ 
r0 véder ni me me licito juzgarlo cotrario a diez años q 
1 bégoidéflamáaadlibroesj^ 
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Delat eftítücíon del/uego 
Mas en nueflropropofito fegun efta (mm opíniój 
que gano poíTee con mala fe y aífi en ningú tiempo, 
prefcríue • Hita opinión como arriba dixe me parefeU 
peligrofa y cruel y por eíTo cócluyo cólo q dicho téJp 
CCapitul • xvjtdecíaTa quádo el juego es prohíbiij f 
tnas no fe da repetido q íe a dehazer délo q ganoae f 

Bl el juego de fi es licito mas es prohibidofij ^ 
quelalcy derepeticion dizen algunos quetl i 
que gano es obligado a reftitucionyendefí 

cto déla parte que lo ha de dar a los pobres de obli J i í l 

cion y aun alegan a fancto.Thcmas: al qual fupieroii| 

mal entender y aun creo que no le leyeron • De loqu;" 
yz efta determinado queda claro el error de eftosipoi 
qucaunfiguiendo larigurofa opinión que rechâ ír 
tnos no es yerdadlo que eftos dizemporquelaoblioj 
ció a refiituyr no nafce de fer prohibido eljuego, m 
de dar la ley repetici6:pues luego aun que el juesofc 
prohibido no dando fe repetición no es obligadoait 

' ftituyr+Mucho menos lo es fegun nueñradetemáj 
q.3i.ct don* Sancto thomas no dize fino que el derechoqw 

ad.x. prohibe el luchro obliga a reftitució y por cofigui 
do no efta phibido el ganar o refcebirpuefto q el acto 

B.tito.*. o juego fea prohibido no ay obligación a reftituyr 
^íq?!?'U COipituí*xvií* en cafo que el vencedor del fuego 

fueífe obligado a reftituyr no reftituyédo el/fíque 
dan otros obligados* 

Vando el q gana es obligado a reftituyr poí | 
alguna délas canias fufo dichas fi el no loliJ c 
ze/ fus herederos queda obligados/aunqut ¡ 

a fu podernoyinieíTe aquella ganancia* Confom^ ^ 
mente a loque fe dirá del hurto fi vuiera hurtado vn ' 
cauallopuefío queel cauallo no viniera alos hereífe ' 

ios qporyenturaesmuertooajenado:ferianlosb 
rederos 
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Dek f eílitucion del jücgo» L X X X L 
¡'I /Jaos del ladrón obligados a reñítuyfle^ Item f̂ ^̂^ tm i^T 
i ! 1 oblíganoslos que dieron naypes/ dados díc • Sí fue¿ fitbc rc^í 

[oncaufa del juego:demaneraqueíió|ugaranallini '«f^» 
éo; cnotrapartc/fi ellos no dieran aparejo*Mas f i pueíío 
A ¡jue ellos no le dieran los otros jugaran en otra parte: 
1 po dieron eaufa al iuego/pues aflí como aíTipgaí 
r5:i y por configuieute no fon obligados a reftituyr. 

,c, l:anferian obligados los que venden dados naypes 
deí fcaperíbnasque conofcen quean devíar mal dellos 

calos quales caíbs no podiendo el que perdió cobrar 
Jelaparte tiene recuríb a los fobredichos^Item ferian ^«r . c . fu 
obligados los juezes y feñores temporales los quales &c • 
fon obligados acaftigarlos jugadores y no lo hazen cftl£S2 
antes diíTimulamyfon ellos los mayores tahúres y fi curatoíe^ 
ílguno cscafligado/no es el que juega trezientas do* ^¡"Iflííí 
llasmas clquc juega vn real • Miren quepor eflb fe tcr^.fi oô  
Maelfucldodel tributo: porque fean vigilantifllí ¡ ^ ^ o 
RÍOS caftígadores y zelofos délas | uñas leyes: y vien* \oz ijabef 
dótanmanífeflamentehazercontra ellas y diífimus ^ " i n l t 
landolo hazenfuyas las culpas ajenas*Efpecialmen¿ oemini-cí 
íequando obuiando al mal redunda en bien de la rê  tTum rc^ 
publica y fin peligro déla perfona obuiante* Y aíTi co; fakuiá* 
moquandofehazehurtopornegligcncíayculpa de p^ftdt 
bsrectores/fonobligados areflituyr lo que hurtare ?unnregu 
mas no alas otras penascomo a pagarlas feptenas: af ia pecatu. 
fieíinueftrocafofcríanobligadosaloprinapalmas inup™* 

y¡ noalasotraspcnas*Yeñoalugarquandopor tenor 
o jn delaley fue el que gano obligado a reftituyr: de tna-
qiK neraquefegun la opinión cruda que arriba fue pue# 
m ftatodoefloaluganSegunloquetenemos pormas 
) vn verdadero avn que los fcbrédichospequen / no ion 
• é obligados eneíte cafo areftítuciont Saluo hablando 
;b 1 -

me 

rpoi 



Dek reílitücion del jií egcs 
délos juezcs y fenores quando el que perdió o otm 
dieflen lo que alguno gano y no gelo qmfieffeniy 
tenciar o íi íc gano con engaño y fueron caufa 
participaron, déla ganancia • Veamos qu ando el qi] 
gano reparte dello alos circu nftantes o a otrostíbai 
aquellosobligados a reftituyr lo qutaffi lesfuei 
do:digoquefí el que gano era obligado a reftituyi; 
tambiealo fon ellos por la parte que refcibieroyfmo 

Stofidlc tápocoellosJtem/diZiSiel angelo de maleficijs* Qut 
nrctidc ú el hijo o efclauo gana en cafo que fueífe neceíTatii 

daíín,aU l^reñltuclon:no e^os el padre y el feñorfeí 
i.fi.ffiDe obligados a reftitucion^ 
aieaia. ^Capitulo* xviij • como a lugar la recompenfa entii 

losque gañany pierden a vez es vnos con otros» 
Vandoío que el jugador gano pertenefe 
jlos pobres no tiene lugar la recotbpen&í 
hauer perdido con aquel a quien dcfpiKsg; 

HOfEncaíb quela. reffitucion es neccíTaria alapaitt 
tiene lugar lareeompenfafi ganaftes vn ducado yt 
rnefina parteos gano otro y-a fe entrego de lo que b 
wades y fi no, os ganofi no medio avcys le de rei 
tuyf otro medio; Délo qu e ganaftes a vn rio feHÉf 
recompenfa con lo que perdeys con otro: masaveys 
de fatiífazer al que ganaíles y pedir al qn e os gano. 
Siguiendo laiufo reprobada opiiinon+ Si pandos 
los ocho.dias pideotroque no eíqúe perdió y elyefi 
cedor le da lo qu e gano no qu^da mas obli gado alo 
tro i Demanera que fi el que avía- perdido le tornas 
ganarferaobligado a gebreftítuir y no podriatenéi 
lo en recompeníá dolo que avia perdido: porque f2 
perdió el .derecho que tenia a ello * Iteín/ figüiendp 
cfta;Qpimon doridetes^r antigui-coítambrc/ótllaí 
mto aeoftiímbradoquejio ferepitalo perdido: ayn 
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Dek reñítLicío del /itego* L X X XII* 
iiepequeaIosque|negan / no feran obligados a reí 
pyuScgñ fancto thomas y la verdad: porq ya ha 

W/í perdido la íey fu fuer^a como me dizé que fe haze ens 
i ^ faferia de montíel enía qu al fe permite baratería & có 

eííorefponderemos al abbad raiiormitano/ y afus 5n*r.ctcrt 
e4 ¡quazesquando dízen qu e la coñumbre contraria a ^iltic© 
^ Wy que prohibe los | uegos no vale nada: porqu e la rum. 
üno talcoftumbre escaufadorademuchos males + A eflo 
Que íeziafanctothomas:que no válela coftumbre a efcus 
M\ fárdelos peccados que fe>mezcían al juego / mas vale 

para no oblí gar a refti tucio:^ para que la leydelos fue 
gosnoles ligue ni peccanen hazer contra ellaí pues 
en tal cafo fe eñíma como fino fueíTe: haze efta coflu^ 
brequeé juego fea lícito quáto al .derecho ciuily que 
téngan los hombres licencia de jugar qu e ni ferá cafti 
gados por ellas ni obligados areítitucíonf E n cafo q 
elq gana no es obli gado a re-ftituyr no ha lugar la reí 
conipenía/pnes no es obligado ala hazer*De manera 
p fegunla determinación que feguimos pues de riá 
gor el qu e limpiamente gana alos juegos de fortuna: 
no es obligado arefíituyKtampocQ es obligado a rê  
compeiifay fi el q perdió k torna a ganar puede elpeá 
lira eík no obítante que le vuo ganad/oofrotantoo 
ftias.Mas defiludableconfeio halugarlarecompení 

*s! (¡ipijesconCéjamQsíeíhagala refiituciontconformea 
y® lafegunda conclufió de ciíbria arriba declarada • Pbc 
) ^ queaingun bueno deue tener cofa ganadacon offerr 

íadí!dios :masaunque nofueíTede rigor obligado 
poraiíbgar gíifi el peccadolodene reítituyrodar y 
gaftarlo en obras pías y a pobres* 
ICapítute.jííxtenel qual fe refponde a dos argumea 

efe tos que vil excelente maeftro en theologia nueuamen 
tehî o contra lo que arriba eña determinadof 
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Ddarcñítucion del jüego# 
Icnpenfeno fuerameneftecefcreiiirmas 
largo pues no es mi intención dezir todo 
lo quefe puede dezir masfolo lo q baila!' 
mas no es razón dexar en íileneio:dosfo 

tiles razones que contra algo de lo fobre determinatj 
domepropufb vn famofo dodtórtheologo* Conla 
primera quiere prouar que la repetición no espenal 
y por conuguiente feria reftitucíon ;lo qual es contra 
lo que de fufo fueconduydo enel capitulo nuenê Pre 
fupone la primera razón: que el peccado y la graí 
uedad del mas fe atiendefegun el interior defcoiicicrj 
to de la voluntad que no fcgun la quentidad déla 
obra exterior • Demanera que puede peccar tanto el 
que gana al juegovn ducacfo como el que ganacieiu 
tt : porque como gano vno quifiera ganar cientoy 
con tátacpbdiciafc mueuepor yno como el otro pot 
ciento* Y por ventura efte que gano folamente vno 
vuo ganado ciento/y torno apedir los nouenta ynuc 
ucy queda folamente con vno* Puesquanto aM| 
ño del que pierde tambien puede fer por la condición 
y pobreza de la períbna reícebir tanto detrimento el 
qu e pierde Vno Como el muy rico qu e pierde ciento; 
puefto atlfi por cafó que y gualttíentepecean elquega 
na ciento y el que gana vno: y eftante eíle prefupuefí 
toarguy déftaformaelfeñormaeílro* S i lálef dief 
fe la repetición délo ganado al juego déla fortum en 
penafeguirfeyaquela tal ley fueífeinjn fta y que eflo 
fe figa prueu a lo* L a íey qu e por y guales culpas da de 
figuales penas es injufta /tal es lafobrcdicbíaléy: "J 

la ley da la repetido en pena q es ihjufta y fi es! uílíico 
mo lo es figue ft q no la da por pena./ mas como imi 



Delareflítudon del juégo* L X X X I I L 
^ m i o n délo ajeno y que dar repetición es negar el iuá 
4 chro • A eñe argumento yo do dos reípueítas: para 
ía¡ eiiteadimíento delaprímeraesde notarqueay gran 
;fo ¿ifencia entre la ley díuina y la humana i porque 

la díuina prohibe todo peccado y le cañiga: la ciuily 
liiimana permite muchos malesy dexalos fin cafliá 
m Item/ laíe^ díuina pefalospeccados principad 

tra. mente fegunquefoíioffenfforesdeladíuinalmageí 
h ftad y por effo aquellos refciben mayor cafligo: en̂  

los quales es Dios /mas ofFendiof L a ley humana 
por contrario pondera principalmente las culpas y de 
l i te fegun que oftenden la república y turba la.paz 
y fon dannificatiuos del próximo/y por eíTo cañiga 
tnaslaobra : que quanto es en fi:mayordáño haze y 
m s ecua lamalicia.delos hombres* Y porque hablan 
do en común mayor daño haze al próximo quitar le 
ciét ducados que no tomarle vno y mas fe cena la cob 
dícía en ciento que noenyno:con efta tal préfumpció 
eti la qualfe fúnda la ley da tanto.mayor pena al que 
gana ciento que no al que gana vno: quanto ciento 
enfies mayor daño al que los pierde : y mayor ceuo 
alque los gana que no vno y mas prouocana jugar: 
pues de fi es mayor daño y ceuo de malicia en tanto 
cientoqueno vno quanto es el exceífo de ciento fo?: 
bre vnoduego tanto ha de fer.mayor la pena/ y por co 
Gguiéte puerto queenlo interior fean y guales las cul¿ 
m m 1° exterior prefume el derecho que ni es ygual 

de la culpa ni el daño / y aífi refponderemos al prefupueí 
M ftó: que las culpas fe pefan mas fegu n el deíconcierto 
en déla voluntad: que no fegun ja quantídad déla obra 
qfi exterionqueeftoes verdad en eljuyziode diosy en el 
co fuero déla conícieacia que fe fú n da enla verdad: mas 
fe no ha lugar eneljuyzio humano que noyeelos cora^ 
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. Dekreñítücion del juego* 
%ones y fe fundamuchas vezes enprefumpeion • Aft 
fi negamos laconfequeneíay alaprcuaiicanegatoos 
la primerapropGÍídon: qnees1 la ley que por y gnales 
deíidiosydadeCgiiales penas es iníuíla / eík dicho es 
6Ifo hablando déla ley ciuil y humana • Y quandola 
obra exterior es mayor en vno que no en otro/ ca efe 
baila paraque elderecho con razón preíumafer maí 
yor la culpa y el daño* 

L a otra refpuefta es q no baííálas léyes humams 
paygualar y medirladiueríidad delaspcnas coladi 
uerfidad de las culpas Ca efto perteneíce ala fapiení 
tiflímay cntodo poderofa juílicía de Dios nueftro 
feñor:y es vna drías grandes y marauillofasobfaj 
de Dios diíFerenciar las penas con las differcnciasdei 
los peccados • Mas la ley humana que para eíto no 
tiene poder / nifaberrprouee coa vaaipena a difFcs 
rentes culpas taffi ahorca al ladrón que hurto cient 
ducados como alque hurto mil : pues faifa es aque* 
lía propoficíon mayor ^ Que dize que la ley ciui 
que por y guale* culpas da defigu ales penas csitif 
juila: porque efto es nefceífano: y aun por menor 
culpa da mayor pena / ca cierto es que hurtar esnî  
nor peccado que no el blafphemar a nueíiro feñot 
mas al ladrón ahorcan / al blafphemador enclauan 
lá lengua* Replica otra, y ez el dicho feñor macftro 
por vn delicio no íe deuen dar dos penas: pu es las h 
y e s eípecialmente de nueftro reyno finia repetición 
dan pena alos qu e juega • Sigu efe quela dicha repetí 
cion noíe les da por pena que de otra manerayalená 
dospenas*. Aefteargumento reípondemos negaiií 
do la primera propofícionrporquelo contrario fe ha? 
ze continúamete dando dos penas diíFerentes o irías 
gor^na culpa como es gena pecuniaria / y carcel/o ^ 



Déla reffitücíoniíeliaegOé L X X X I I I I * 
Hierra porque qtiando hvnz fola no es fuffícientc 
fíipple íe có la otra* Y affi es en nueftro propofitorpor 
(juanto la repetición fola no era fufEcienteeaftigo: 
por dos razonesrla vna porqu e la ley quiere caíligaí 
enlo limpia 6c jufíamente ganado que duele masílo 
(juefegano al juego ganóle con ad:o torpey feo y co 
niocofa auida a poco trabajo no duele tanto • L a fe* 
guada razones porque conla repetición flofecaíli* 
gafaluo el qne gana* í por eílbes meneñer otrapena 
que fea comu n al qu e gana y al qu ejpierde* 

Capitulo veynte* Reíponde 
ai otro principal argu 

mentó* eL fegundo argumento principal que el dií 
cho reuetendo maeftro naze quiere probar 
que puefto que la repetición dé lo ganadoíc 

dedor penatno esmeneíter (entencia de juez mas lúes 
go en pediendo lo la parte es obligado alo dar* L ara 
zon es efta:lafentencia del juez declaratoria noesme 
nefterfaluoparaqueconfteyfea manifiefto el reo as 
ver incurrido tal penat pues enel fuero déla conícréní 
aaren el qual todas las cofas fon magnifieftats y cla^ 
ras a dios nueftrofeñor no es menefter tampoco otro 
acufador ni citación: porque el melmoqüepeccofe 
acufa y confieífa figu e fe que enel fuero defa confeiení 
cia:elque gano fiédo pedido avn que no fea delante 
juezfera obligado a darlo ganado* A efto dezimos 
qfi el q gano fueííe por dereaio diurno o natural oblí 
gado feria meneíler lafentécíadel juez:mas fi la oblíí 
gacion es folamen te de derecho ciuil: también el dar 
a de fer conforme alamanera que diíponc eñe deré< 
cho:c6uiene afaber pormimílerío del juez* Y enla íc 
gudatuanerade penas arriba pueñas qualcs larepeti 

1 



Delar eñitiícion deljiíego* 
cípn/el |uez no folo declara mas también condeiina( 
Replieaeonti'aeñarefpueílay dizeque las leyes que 

" dan la repetición délo ganado a; juegos de fortuna) 
no dízenquefeha dehazerdelante del|uezt masfil 
lamente dizen qu e fe pueda repetir* A efla replícafe 
refponde quepor eñasleyes que eneípecial diíponen 
ddos juegos no declaran la manera como fe ha de ha I 
zerlarepeticionihemos derecorer al derecho común 
quedala formacomo las femejantes penas fe han de' 
pedir y dancorauiene a fabert por fentencia declaratoí 
na deíjuezcomo pareíce por los derechos alegados 

íEUt̂ nif enlamargen»Yavnpuefto quelapena fe pufieíTeip 
« l a t o í S âĉ 0 ^ fii^^^^^^cíe/fe requiere declaráí 
ce lurcfií ciony execuciondel juez+Deeílo entreótros dodoí 
m e S í X r - dizeelBaldqquenuncafe prefumequelaleycon 
bas. c.ñs denealguno fino mediante el miniteio.del juez:de 
íurametQ txianera que puefto queel reoíea priuado.délosbie^ 
5t|ci?t^ nesipíb jure/nuca femandalaleyexecu^ 
t^ín, c. cü juez conofcedelácaufafQuandoialeytio priuaipfo 

cm. tn.6,. entonces no foíamente declara fer hecho el delidó: 
jeai.m au mas juntocoiieftopríuatPues vedquan claro habla 
a!*wiuící c^c ¿odor y aífíesnueñropropofitoíporqueel juez 
quomodo nofolo.declaramascoíidénaf Galaley feñalalapena 
l á ^ u t X mas no condena. Y f i efto tiene alguna dubdafera 
Cíáefiflei quando el hecho es muy: claro que no íe puede encoí I l^ 
cmmit. brirylapena afflíge 6c inhabilita la perfónataffk 

mo es la pena de fer in&me/o la pena de excomunión 
6Cc.y de efio remitome alo arriba dícho^Mas enlaspe 

$n titube ñas donde es meneftér mínifierío de hombre y execu 
refcrípttó. Gionfiémpreesmenefterqueinteruengalaautoridad 

del joe^; Eflo tienen comunmente todos los docfo 
mcomorefiereelFelinot Anfíquequedaenpienfa^ 
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Dekreílítucíon del/ííego* L 5 C X X V« 
Jeterminacíon que el que gano limpiamente de ri* 
jornoés obligado a dar lo avn que lo pida la parte 
jiafla que el j uez declare/o condene y mande q lo de* 
¿ontraeílo replico elmefmo famofo dodon Si lo 

r íjiieyos ganaftes no es delque perdió haftaque fe lo 
161 aplique el juezifigue fe q eíte antes pedia lo q no era 
? 1 iiifoyporconfiguiente era injufta la petición» A eílo 
a Jezimos que es infla la petición: porque pueflo que 
•í1! amnofeafuyo/loquepideesdetalqualidad quepe 

iendo lo puede hazer íiiyo y la ky leda efla adlion 
condicional que fí ío pediere/el j uez fe lo mande dar/ 
como fue declarado enel capitulo nueue* Reípondiéí 
doavn argumento» 
([Capitulo»xxí»Enel qual fe ponela reípuefla de vna 
objeción que hizo vn reuerendoy muy letrado 
licenciado a quien elylluftriíTimo y reuerendíf: 

fimo Cardenal don fray Franciíco Xime 
nez mando q yieífe la preíente obra» 
Ontra la mefma determinación fobredicha 
arguye eíle reuerendo licenciado alegando la 

s ley poñrera del titulo del confejo del rey enla 
partícula poftrera cuyothenorde verbo ad verbum 
eseftequefefigue* I^Otro fi que juren todos los del 
nueftro confeso de guardar eftas ordenancas y de pa 
garlas penas fienellas cayeren :6cdélo manifeftara 
nosvnos deotroscada vez queafus noticias viniere 
ylo fupieren: enlas quales penas dende agora condes 
nanios aqualquier que enellas cayere ipíb jure por 
manera que defde luego fea obligadoinforo confeié 
tie a pagar la dicha pena/o penas en que cayere fin 

^ que aya ni fe efpere otra condennacion quanto quier 
q el delído fea oculto»Dela qual dicha ley infiere el di 
dio feuor licenciado que las penas q ponen las leyes 
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Dekrefiítüdon del i'uego 
contra los í u gador es obligan enel fuero déla confcif 
ciaíin quefe efpere otra condenación* Alo qualrefpo 
demos que la ley alegada habla particulartnente en̂  
los del coníijo y en cafo muy efíraño délos juegos I 
por confi guíente no haze contra nos Jtem / delama! 
tena y cafos délos juegos j unto con fer eftraño del caíl íeh: 
íb delaléy no fe hazemencíon enella y por tanto íeha 
por derelicto y hemos de auerrecuríb al derecho co< ^ 

\ . cómodif munjtem/eftaley no folo no haze contra nos/ antes k« 
fíroé*fhU*es en eue :̂r0 fauor í porquefí la intención delospriní 
et po ku' cipes fuera enlas ley es délos juegos condenar ipfojuí 

repufieran enellas las claufnlasqueponeiienefta/con 
uiene a fabcr qu e detdelu ego fueífen obligados info 
ro confciencie a pagar y reftituyr lo ganado fin qucfe 
efpere otra concienacion: y pues allí no fe ponen eílas 
palabrastefta muy claro quan eiíraño es lo quefeafe 
ga de nueílro propoííto jtem/fi las penas alas quales 
condena la ley ipíb jurefueíTen obligados a pagary 
oíFrefce los tranfgreíTores como tienen algunos jurií 

atbas .c, ftes fin & pedidos ni declaradospor juez: no fuera 
i^cóaitu meneíler enlafobredicha ley añadir juramento 
c&$\o&> tarquelaspagaroiit&oPues dizclameíinaley:ente 
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le juramento y alas otras clauíulas/conuiene a faberi gi 
pormaneraquedefdéIuego*&c« Sin que aya ni fe ef & 
pere otra condennacíom&c+. Claro efta qu e por fdo qi 
el tenor déla ley aunque condenneipfojure;ningu<, tr 
noesoblígadoaoífrefcernidarlápenaíinoesdecla! n 
rado o pedido*-. Como pareíce claro porel capitulo i p 

peyere; cumfecundum.Ieges>,Adondeen cafó quelos-qut « 
traen nepharias /o incefías bodas / o caíamientos /o e¡ 
quelamugerquefe cafaconelquela facodecafadi l 



Dekreftítüdon deI|ucgo# L X X X V L 
(ipadrecontrala voluntad del padre / y el hereje y Oí 

ífpí | en otros cafos fon condermados ipíb jure / a per̂  
: en; | ¿miento de fus bíenesnnas haftaquefean porfenten 
>s:y [¿declarados no gelos pueden tomar ni fe puede ha 
maí | tít execucion ' ni ellos fon obligados a dar los; y aíTi 
:lcaí| fehade entender. L a glofay lo que dize el abbad• f 
eíia AJonde porefta glofalimitan laglofa* Quedíxo i?o. cícrico 
* COÍ I pela pena puerta por la ley no obliga en el fuero dê  

kconciencia/faluofinofueíTe pueftaipíb jureporla cor^Sci 
dofadeaquellaclementinat ca entonces quieren que arbííru 
laobligadoa refl:ítucion:mashafede entendisreo* f ^ f ^ ; 
mo dicho efta precediendo declaración y no de otra, tag, 
manera» Y por configuiente mucho menos fera obli* 
gado quando la ley no condenna ipfo jure / ni pone 
pena late fentencie/mas folo la feñala y dexa la condes 
nación alos juezes coforme ala forma que da vna glo 
(L Y alo que notanlos canoniflas * X deíla manera gio+m.c.i. 
ponen pena las leyes que hablan de los j uegos fegun ^ i l f ^ l 
arriba fue declarado en fu lugar • Demaneraquecreo c,!.t5forov 
fcelaintenciondel dichofeñor licéciadomasdedar c^'r.c.de 
nosarmasparanueftradefíeníaquenQ deimpugnar S ^ c i e l 
íiueíla verdad • Item / porque con vn clauo faque* rico?nm» 
tnos otro traeremos aquí en nuefiro fauor la ley reaU 
Cuyo tenor es eñe» Otro fi que no Ucu en penas al¿ en 19 ruí 
gunas délas que diíponen las leyes ni délas que fe pu nnp&üi 
üerenparalanueftra cámara ni para otra obra piaíín rcscnci.if» 
quepnmero las partes fean oydas y fentenciadas con ^ | JgJ 
tralosque en ellas incurrieren por íentencia paffada i tQM^ 
en cofa juzgada y que enefto no harán auenencia 
por íi nipor otra períbna por ellos antesde dar lafen* 
tencia:ío pena que lo paguen con las. feptenas eñe 
es fu tenor» De manera que eñe texto expreífamení 
k dise que las penas pueñas por hs leyes reales n o 

i n 



Delareftítucion del juego* 
fe pueden pedir ante que fean fentenciadas y lafen, 
tencíapaíTeen cofa juzgada y aíTieíla enpielaglo¿ 

gto.ín.c* devn decreto. Que dize lo mefmo.Y pues ninguna 
pon 
oare 

frafmtas* leyquedifponedelos/juegosdízequeelqueganare W 
ípfo jurefea obligado a reílitucíon fin fentendatfl: m 
gue fe que nueílra determinación eña en fn vigor, 
Aííi mefmo truxo elmefmo licenciado .contra nos 
vn*f «en ciertos capitulos que nueftros ferenifTiiiios 
principes don Fernando y doña Yíabel ordenaron 

xfoo*0* €íl Seuilla* Para los que tienen cargo de jufticia 
cuyo thenor es* Otro u que no confientan juegos 
vedados ni tableros dellos y executen las penas deí 
las leyes que diíponen íbbre los juegos fielmente 
fin ygualas y fin cautelas ni fraudes/eíkes el thenor» 
De eftas palabras arguye defía manera* Execucion 
prefupone condennacion eíla ley manda a los juezes 
que executen las penas pueftas contra los jugado/ 
res • Sigue fe que por las leyes de los juegos eflan 
ya en las dichas penas condennados* Y porconfií 
guíente no es meneíler nueua condennacion* Adío 
refpondemos que pues eftas palabras no reuocan 
el thenor.de las otras le yes / ni le mudan entiendefe 
que de eña manera manda executar las dichas peí 
nastenlaqual manera las leyes délos |uegos diípOí 
nen:conuíeneafaberdeípuesde condenados Icsju* 
gadores por fentencía tForq vnos derechos han de 

4<9t!oceie co1 lcox^^0^ otros derechos * Porque fi d fo \ r 
ceioncitb, bre dicho párrafo fe ouieffe de entender de pura exe 11-

s írClC CUCIon : ̂ a ^onttm^i a muchos derechos y maí ¿ 
cupSntes yormente a la fobre dicha ley decima de los correa 
ÍCÍÚÍ tú gidores:la qual quiereque en todo cafo precedafení ^ 

tcncia ala execucion • Item/ muchas y ezes efte ym ^ 
bo executar fe pone por juzgar y executor fe pone k 
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Dekreftímciondeljuego* L X X X V I L 

nueexecutenlas penas mas añade fielmente y fin ^ J j ^ 
lícrualas díc+Y affí íe cóformaconla dicha ley dezena bo ĉ ecu * 
Sbapueftadeloscorregídoresyfegu aquellafede? 
iieentenden*de manera queeña palabra executar va fo.cópe. 
conlásqí^íiguefielmente&c* Comoquiédízequáí 
Jo hoüíeren de executar las dichas penas que es defí 
pes déla condenación: queremos qfecxecuten por 
fiiteroy no ayaygualas^&c; Porqfi eíletexto alega? 
Jofe houieíTe de entender ala letra defnudátnentey 
imeraexecucíomdeflruyria todas las leyes que ha^ 
Handeñamatería* Loqualno es depéfan Pueslue^ 
joafe de entender fegun la mente del legif iator* Por 
fliiecomo dize -Báldo* L as leyes no fe han de entcní jin. i . non 
Jer judaycamente fegun fuena la letra/mas fegú lá ín ^ ¿ ' ¿ ^ 
tencioyíefo delIaSf ^"Quedavna dubda elqperdió 
(ipuede retenerlo que perdió' o fi es obligado eñe! 
fuero déla confcíencia darlo al que ganb/ como otra 
deudaliquida • A eño re{ponaequepues dándolo 1 
podialuego repetir también lo pu ede reteneríporqu e -
quien tiene adlion a alguna cola también tiene exccí 
pciony defFenfafi la tiene en fu poder • Alómenos 
haííafer condenado por juez* Item en jugar contra 
laprohibícion déla ley y por coafigüiente en daño y 
offenfa de la república y ehoíFenfade Dios entrama 
tos hazencofa torpe y feá:y por tanto es mejor la con i 
ciidondelquepoíree+ Demaneraqueíielquegano U.wtf. \ 
lotíenefequeda conello no fe lo repitiendo/y fi eíque ^ ^ ¿ ^ : 
perdió ayunólo ha dado tampoco es obligado alo ĈHUÍ&JI . 
darjtemíquaiido quiera que alguno haze adóproí 
Kibido por ley como promeíTa/o contracto / o otra co 1 
fideque podiera nafcer obligación por átier lo la ley / 

.ínuít9 4. 
cuidamus 
actioné.ff. 



Dozc reglas dda vi da e{pirítuaL 
Lnotwbm V^dado^eíTa la obligación alo complir como ííiio0! ti 
Ctjc icst* uierapaíTadoaflí eiilo principal como cnloacceffoiió 1 
tvM4 ^ dependentef O bieiian enturado quien efb aparta 
.dc íuifo' do de eíios lazos aquel es libre y noble qu e no es ful 

jedo a vícios:mas yapor nu eílros de méritos a tani 
error ha venido el mundo quefon los hombres vitu 
perados fi no fon viciofos • N o tieñen por effor̂ Jt 

Relama* aí que no reniega/ ni por magnifico al qu e es tahur, 
O fea ígnorácia porque qm tas ala virtud fu prepno ̂  
Vocablo y ledas al vicio* A l tahúr llamas magnifico: I 
yerrasque no es finocobdiciofo/o prodigo o loco/o | 
todo eíío y mucho mas vete de entre los Chriftianos 
omaldíto error/pues te veespor efla ícripturatanJei 
clarado y condenado/ y aíTi plega a nueftro piemifi 
mo Dios/que dexados los luegos y burlas/fe denlos 
hombres alo ferioíb y deueras: porque a efto fe deuí 
el galardón de la bienauenturan^a • A d quam nos 
perducat ipfefublimís deus&gloriofusquivmiíin 
eternwmt Ameijíf 

C h i p e n fe 605c reglas que éan iné ] 
ftria como nos hauemos de auer en la guerra ef¡á «' 

ritual las qu ales qualquier tentado con atem 
cion leyédot fin dubda fera coníblado y 

effbr^ado enel íeruicio dedíos* 

^limt Cñ—¡^Aprimera: porque el varón eípiritualfidtií 11 
I Jpre ha de eftar alerto y aparejado alapeleacon I i 

4m Atraíacarne^Contraelmúdo»Contralosm ( 
chos demonios :f i le parefeiere por efte reípedofet i 
aípera la via déla virtud por fer tan importuna la 
guerra y tan di ficultoíb efvencer: tiene por remedio 
muy claro peníar y conofeenquefi tomaíTe el camino 
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Dozeregks dek vida ípuat L X X X V I I L 
¿1 nítido y délos vkros que parefce mas eípacioíb enf 
feriad es mas trabajoíb/trías fin confuelo/tnas fm 

irt (Qcorroyerfuerco de dios / y que fon mas y mayores 
61 lajadurfidadesytnftezas temores/daños/traba)os 

iiiiiimbidias/foípecbas/quefeoíFrefGen eneL&c» 

DA fegunda regla espenfar q enías cofas del mú^ Secunda* 
do dura mas la lid/y con mas trabajo fe vence y 

¡canéaloque deíTea: la vidiona comunmente es per* 
niciofe/pues elfin dcl trabajo es mas traba/oíb y el 
fodef pfazer es tormento y pena eterna* 

DAtercerareglaes peníárcomoesmanifícffáío*ÍCertt(J^ 
cara creer qu e ha de yr al cíelo íaluo peleando ca 

traíos vicios y por elumíno déla virtud/a quié fe de* 
iiclabienauenturanca • N o prefuma el fieruo de me 
jor̂  mas valeroíb que fu feñor: elqual fue a la gloría 
lefurrecicnpor el camino de la paíTio y como nueftra 

guia a eííe nosllama jrcombida^SHquis vult ve 
Éepoft me abneget femetipíanxet toilkt crucen fuá 
ttfquanmc* 
|^.Aquar£areglaesconCderarcDnraruzderaftca íauart* 
Jy moeííaípeleanofia deferaboreciblemas muy 
deffeadia y íafeofa por muchas razones* Prinapalme 
tepor pareícer y remedar a nucífro feñor y redemptot 
jeficnriflotioqualalos nobles efpiritus es fütnma^ 
mentefabroíb y delectable:y para cada tentacióy ene: 
migo tomaras por armas la conformidad / a vno de* 

^ i bmiílenosdeíaíagrada paíTion del íeñor: y aííí de 
m dentro de tu anima naras vnaeícuela de eflefancto lis 
m diar tenia qnal la maeílraque enfeñafea la vida de j& 
h fuchrifto enla manerafiguiente* 
f CQíaandbguerrea contrati iagula/piienfóattent0! 
i10 f contempla aqu el tan amargo bebraje q enla eípen»-

^dieron a aquel^uc es duljor dd paray fo^ 



Doze reglas delá vida eípirítuaL 
C Sí quieres traer las manos de la rapiña quandolj 
cobdicía délo ajeno te moleña: contempla las manos 

. de tu criador quanprefas éñauan enla cruz* 
j ^ S i efcaíTeza y auaricia te acomete, contempla lam b; 
nificedaín coprehéfible de dios:clquaI criólos an|áffi 
les y los hombres no por otro intereíTe jíaluoporteJp^ 
a quien el meímoTepudieíTedar f pórq vuieíTequieJ 
le gozar • Pienfaen quátas maneras y quá deltodot" 
nos datquátospotaí es haze defi-pará remedio deniie|[ 
ftra hambre:como fe oíFrefce enfacrifIcío:quálíberal!l̂  
mentefe entrega a que hagan del loquequifiera 
dJSi eres tentado déla foberuía mira aqu el verbo etet 
no y mayorazgo de dios en forma y trábalos defcb 
uo haña lauarTos pies délos pobresíhumillado haít 
la muerte delacruz* 
CSiercstétado de yray defleode vengaba comépla 
a^l innocétiífimo cordero y del todo fin mázíllaaet 
pücs de védido/pfo abofeteado/efcupído/crudatnetí 
acotado / de eípínas coronado / en la cruz enclauadc ^ 
cnelayre afTi leuátado / y paaífentarla cruz acay ala " 
meneado:^ enefleíli mayor tormento nóíblo finyra 
nofolo fin faña, mas co inefable charidady clemencia 
dize.Paterygnofce illis quianeíciút quid faciunt» 
dJSi te afflige la pereza mira quan diligente y gaip 
ib va el cordero paícual al facríficio díziendo.coníbí 
bra dedeífeo/he deífeado comer coyofotros.efíapaí 
cuafEñefobradodeireoardíaenfucoraconyfiiec& W 
tino dendeque encarno/Miraque quien morirpoi \x 
ti tiene por paícua:enlo que te cumple ni tiene defcuy h 
do ni pereza* O entorpecido a vifta de feñorquede, la 
t i es tan cuydadoíb como pu edesfer perézófo • Deíla c 
manera hallaras enla fobfedichamaefl^ . 
t€ffuerco cotratodas lastéptacionesy aduerfídad^ i 
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DozefcgksdekyidaefpüaL L X X X I X * 
iol (¡"^ A quinta regla es que ni en eílos remedios que ^«arta. 

3 jjaquiefcriuomen otra cofa alguna tengas cons 
¿ncaraas en folo dios elqual como dize fant Pablo 

^ ||io,puede negar aíTi meímo y con la temptacion q por 
5̂ ífiaeflro bien permite:da la virtud para la vencer y no 

eiij netiniteque ninguno fea temptado mas délo q pue? 
-IJJ Jereíiftirfi con el focorro de dios pone el denuedo de 
loii \i^K aluedrio: y por tanto fiempre pedirás el fauor 

i/effuer̂ o diuinaL AíTiporlas propnas oraciones y 
(uenas obras como por fas oraciones y méritos délos 
[anctosy efto nunca fe oluide ni dexe» 
|Afextaregla es q quandoouieres vencido vna ® ^ » 
U temptacion no te aífeguresmas aparéjate para 
otray eílaíbbreauifo: porqnelos enemigos fon im* 

Irtunos y muchos y diu erfas las maneras del tétar« 
as la vidoria dé la vna te ha de hazer fer ofado pa^ 

jalas otras y que en virtud de aquel gran dios y en to 
lo poderoíbq venciflevna podras vencer otray quá 
tajvinieren* 
irTAfeptima regloes quando refiflieres noíblote Scptfaw, 
JJcontentes con no fer vencido mas trabaja de véí 
cery rehir al enemigo* De cña forma que de donde d i 
Jtma la temptacion: de alli tomesmotm o y occafion 
Jehazer algún bié^Exemplo* S i teredu ze ala memoe 
naf encarece alguna buena obra para querefabas va 

. nagíoria: luego confieíTa que aqn ella obra no fue tu 
á famas fuebeneficiode Diosy aífile da graci 
)0f tehizoiníírumento yminiflrodétal obranolame; 
ny ríciendo tu: y efta arteóc induftria ternas en todas 
cíe btentaciones*: • 
!ía K A ̂ etaua regla es que peleando fíempre eíperes 
1F j L l el gozofo fiiii de la paz: porqite como dize ían? 
% Auguftüielfiüdelagumaespaztfe 
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Dozt reglas dek víck erpíritual* 

muchas vezes da el feñor/alos qu e an peleado 
etila pelea:y aun el enemigo confufo mayormétevi 
doqueen ííis temptaciones vences y ganasy confi; | l 
armas le matas/defiíle dete temptar * De manera qi [ey 
enla pelea as de tener delate los ojos la vicfloria y pa:jla 
y enla vídoría y paz la pelea que puede venin M 

JBoucns» fcl~AnouenaregIaesquepueítoque eftesbiéapjb 
_|^J_cebido y determinado:fiempre feas humíldehff 'ot 
yendo las ocafiones y aparejos de peccar*Porque alosi 
queprefumen deponer fe enel peligro: mochas vezes 
dexadios:y dexados enfiluego caen y vfa nueftraft 
qn eza de fu offidoty por effo dize el fabio / quié atna 
el peligro muere eneU 

Bcmm. TT^Adezena reglaesquealas temptacíonesytnaí 
^l^Jíos peníamiétps refi ílas al principio y no los de 
xes aífentar real enelreyno detu atiíma:mas ala znm 
da exercíta tus fuerzas que ligeramente vencerás» 

vudedma. T T ^ A vndecima regla es que qu ando fueres temfta 
* X - J ^ o de algñ vicio o deley te y paífatiempo/no 6 
pares cíplazer del con el trabajo.del tcabaiofo, pelear 
y refiftir: mas coteja el plazer que fe podría recebu: 0 
dpeccado conlfLÍuawidady cqntentamiento^OT 
gueideiEfiílitj y íxoíehiazer y fi beftia no eres tmm\ 
veidadero y angeiico drf 
jígcuak: pues duraran pbcoy déxa reflabio dcpeim 
tnaatiiarguraf Puesfi plazcr bufeas toma eíleenéíql 
todas las vezes que torimres a íumíar hallaras fuatlií 

^enfermedades y trabajos afligido;no- pienfc 
deferdeíamparadb m bluidado de Dips rní por eíío 
eílar mehos en fu gracia:*;- Ac^rda teque defpus 
que Cmt Pablo yibladfmnal-effenciaquahd^^^ 



Dozcregks déla vida fpñaL XC« 
ĉfeua mas confirmado y mas arrebatado y ocur 

IVÍÉ nadoeadíostfiie temptado déla carne: {>orque no fe 
jcfaî daíTe ni délos dones de dios fe eníouerbefciet 

iqi '̂ conofcieíTe que eftaiiaen deftíerro y que fialgo 
paj tra/era por gracia dedios^porquecotejaíTelacení 
yf zadela proprí a flaqueza conla mageílad que le avía 

aJ ¿Jola gracia* Y porque laíouerbia esnueftromas 
!e|]i¡ (otilftnayor enemigo: para la deffenfa della es mene 
a|05 fercon débiles temptaciones y enfermedades hazer 
ezes aosconofcerlopocoquefomos» Amen»: 

{Aqmfeacabaelprefemetradado intitulado reme 
fode|ugadores:cópueftopor el reuercndomaefiro 
fflfanda Theologiafray Pedro de cobarruuias déla 
orden ddóspredicadores^Fuecon mucha diligencia 
impreffOfY agoranueiiamente corregido y emenda 
Jode algunosmalos vocablos y viciosque enelauiá 
paíTadoenlaprimera impreírion:diílíndo en tres par 
t^Con doze reglas que dan iaduftria como nos he * 
mosdeauerenlaguerraípirituaL En Salamanca por 
kn de |anta florentinot Acabofe a* xx* días delmes 
luníotAñb de^MtD^XLlILAñosv 
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