
Incunable 6
ORTIZ, Alonso. Tratado de la herida del Rey.
Tratado consolatorio a la Princesa de Portugal Oratio ad Ferdinandum et Elisabeth. Hispania-
rum regen et reginam, de triumphe Granatensi 
(en latin y en castellano). Cartas que envia
ron a los Reyes el Cabildo de la Iglesia y de 
la ciudad de Toledo en defensa de la preeminer cia de ésta sobre la ciudad de Granada. Trata
do contra los errores'del protonotario Juan de 
Lucera. Sevilla. Tres compañeros alemanes/Juar.
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3tos traíalos t>eí Docto* alonfo o «15
ítrataoo ocla l?eríoa Del re£. 
ítrarao o conlólato:to ala pzmcefa vepo:m$ah 
J f  em vna o:acion alos re^es en latín ̂  en romance 
Jtem dos cartas méfajeras a los re^es.vna que cmbto 

la riboao la otra el cabüoo Déla vglefía De toieDO 
Crataoo contra la carra Del p:othonorario oe lucetm

\





frataso primero vela beríba velrê .

"Eraiab© Osrígib® 
atoa muv poberoíos 
liler^ rcviia nudlrof 
feñores po? ctboto? 
¡illfonfo 0UÍ5 canoní 
g o v e X o l e b ó .

^ ^ ^ = 8 3  Smeroíb filena gra 
ro avueftras alte5af 

| | | | s  mí léruícío re f̂t re£ 
£ f||p  na mmppooerofos: 
§§||^pelíbere (éralo me* 

ffg g g ' *gS§ja fnos algo p:ouecI?o* 
lo:Ií efaíuíefie oefte peligro, con que 
touopoabíénfo leño: oelpertar vue 
Uros reales co2acones a fu feraído: 
^eramínar vueftra p:uoéda. ílfóas 
quien pueoelo que líente fin falta oe* 
5illo.tantorecelauamasefie atreuí* 
miento mí pluma: quáto ma^o: es el 
negocio que mis fuerzas, tengo cre  ̂
ootop2íncípes rpíaníflimos:qmas 
claros ingenios ererdtaran fus len* 
guasrgafflaranfuspéoolaf parame 
moaarefte cafotan increíble. jibero 
no oerare como pusiere oe fo:car mí 
ingenio.Como nooeraoe bolar el 
25o2ní:po2 que fube con alas mas li* 
geras elnebli. Canopuío filédoa lu 
cano la marauítloíá eloqúédaoevtr* 
gilto. £&a£02mérire que tengo po: 
dertorq tentar las colas arouafquíe 
re animólo co:acon:£para el oefea * 
00 effeao oa oíos la perieueranda. 
C  Úfeas juila cofa feria cierto pbner 
en oluíoo perpetuo el nombre fácrile 
gooetan temerario agreífo:: que oe 
aquel que po2 oerar lama encéoíoel 
templo oe oíana en efefo. ílfeas po2 
fer tan oígna oe memo:ía la g050la lí

beradónoetan ercelentífiímoifiet? 
quíé fera pooeroío rep2ímír mâ 02 fi 
lendo oel quenos pufo elefpanto oe 
la nueua que p2ímera pino nfas 02e 
jas.t quien oefpues oe vfos natura* 
lesmo oefeo conuertír íé en lenguas: 
para oar gradas ínmélás a o ío s lo  
02es a fu glo2íoíá mao2e. qué la vígí * 
lia oe fu Impía concepcíó fue íntercef 
lena oela faluo oe tooosvfos reines 
quebíuécon la víoaoetanclementíf 
fimos re^ef.t conuertio en go5o nue 
(Iras lagrimas.^ reparo luego píaoo, 
lámete nf a muv apare jaoa ca^oa co 
el elíuerco oe fu grada íálutifera 
oetellable penlamíenro: o manos lá* 
allegas: o temerario cb2a£on enemí 
go oe fupatría.peligi'0 olas clpañas 
Cuchillo oe fu pa5.que aúne no ven 
ce elle tá ercefiiuo oelicto:auelpa 
ff ícíoío. <Huc bárbaro ráageno oe en 
tenoímíentonoamanlárala realma 
geftaó. a qual fierpe pellífera no 00* 
mara la gracia oe tanta clemencia, a 
que inoftruofa fiera no reprimiera!» 
benigna palab:a qe tá bumaníltímo 
lfie£. 0 que total peroícíon p2íuara 
nf otan marauillofo bien:fi novelará 
los 0jbs píaooíof oe ufa leño:» fob:e 
la fajnqqéfurá oeuotífiimo ífve£.St 
norémeoíafa elbíjooe oíos^fu^o. 
S í  las.lagrimas oeuotas tu^as re£* 
na rpianiflitria no fiieráaceptas al fí 
jo oe oíos po: íú benígnamao:e. S í  
lósvotos f  folpíros oevfos pueblos 
nofubíerá falla el trono oe fu oíuína 
clemenda.queobuío nfo publico oe 
trimíéro.£Convna íáluo: rellítu vota 
tas.*£liibleuo nfos co:acones ca^* 
oos có leuatar nfa cabeca real.i©ef* 
píoera puesta mis ígno2ádas la ma 
feria tan grata a nfos otoos.frutífe* 
ra a nfa vioa. t  oe gráoe eréplo alos ,



Sratabó pnmero.
que nafcerá.x0 e|fame mis temo:es 
la  clemencia real, igu íe  mí mano el 
5do oe vueltro fermcío.

TPlarradon b?eue*
g i |  Izfpuesoe averoa*
■ ̂  do publica auoíécía 

] o re^demenaffímo 
j  el reprimo Día Di pof 

A trero mes año Del fe 
i* fio: De nouéta y dos 

fob:e mil y  qtrodétos años oefcéoíé* 
do las graoas ólaüeputadóenla db 
óao oe¿5arcelona:entre muchos De 
Díueríós eflaoos que cercauá fu ma* 
geílaD: venía vn omb:e pob:e De ba* 
ra fuerte con velo De peDír te julrida
Y enlamado: efpeífura Dios gráoes
Y nobles q afiílíamófnuoo vn efpaDa 
^ofo perírtnpíóna real oegraue gol 
pe enel cuello.^ luego có el fenrimíé* 
t°Dolo:oíó noolníoanvo fuacofiñ* 
b:aoa clemenda oefenoífle q no fací 
femuerto elfacrílegovíolaoo: De tu 
m ageto . Yen aql mométo ̂ ue'gíle 
pinero a tu ala q ala faluD co:po:al.

Jbtoiígue. ‘
iJftalaperíóna real 
qfimuerta:pulótan 

|gráoeefpáto elfubí 
¡|tomfo:tunío.quce* 
lllouíerontooosato 
nítos como có rato 

períoos Del caló lamentable.̂  oefpe 
raoos ta  Déla faluD real: ni Delibera* 
uan remeDíar íú perfona ni tenían có 
el anguilla m asillados efftierco pa* 
ra ófpertar De tal fob:efalto.oel qual 
fubíto elpíraron algunos De menos 
vígo:* y  muchas dueñas feamo:teí* 
cíeron.otras mouíenoo anticiparon 
fus partos conel eíhsponotras peref 
deró ellas mefinascó fus criaturas.

C  Xuego fe efpargío po: laco:te t  
cíboaovn fiiendo oolotovque tenia  ̂
los co co n es mut turbados, tanto f  
ta  el pueblo Déla dbDaD po: las" 
piones t  folpccpas Del crimen tá oe* 
teftablevadlaua que bo5 tomaría pa 
ra moftrar fu ínccencia:po: queno le 
cre^díe a ver p:eceoíoo qualq cóju* 
radón entrellos.t con clamo:es vna 
nímes toDos p:o:ñpíeró: bíua elrev 
bíua el ret> ta  diana los co:tefanos 
oíuífosólos.aboaqanos po: las fo f 
pechas Dios vnos cótra iosotrofve 
nioata eftanueuaatus ovoos ret* 
na p:uoétífiima: perioo tu animo có 
tan alto oolo::có viril co:acó efrccca* 
lie tusfeuriDOS.abiuaíle tu faber.pu 
filie velo ala triíle5a: que penerraua 
tus entrañas.^ có efmerco pooerofo 
amanláíle el tomellíno popular, mpf 
fraile cara o feguríoao.mirígaík los 
coco n es turbaDof. oefenotíie la Un 
píe5aDeladbDaD.conco:Dalle lasDí 
uífiones De feDídon con mucpa inte* 
gríoao.pufille recanoo en tu cala re* 
al. tafi tufóla p:ouc$le lábíamen* 
te a tantos rebates. que efpar5ían 
las opiniones De Díuerlas volunta* 
oes.quíen puoíera penfar que tan en 
cenoíoas llamas o viera pooer para 
apagar. ni avía íáber para eícufár tá 
aparejaoos peligros. ’Z ü  fola recría 
mut labia vienoo tn varó fin fueteas 
veílííle las futas: con tu valeroío. vi 
go:. recob:afte viril efftierco. t  puoo 
tanto tu íoffúníento en aquel enba * 
ra^o. que a vn que filaron tus go * 
50s:queoaron firmes tus confejcs.v 
vendíle tu femíneo vígo: oáoo eíTuc: 
p a lo s  mas anímofos:y oonoefue* 
le el feló aoo:mecer fe:conel angullía 
Uagaoo: allí moJtro tu ínDUÍlria ma* 
^o:es fúercas allí conbatíocólafo:*



"Déla bérfoaad rê ; , ' üf
rana m faber/g védfle cómudpa oíf* 
credon el relanpago elpanrableque 
fueleoerrocarelfentíoolo fuerzas ól 
anima quá ma^o: poner corniles :q l 
ífb:runío qnto pueoe mafia p:uoéda 
que las arm ase la lágadoao quelfu 
ro: popular» Üímafaoos los efcanoa 
los.placaoos los fiiro:es. Confirma 
oa la pa5 oe oíuerlás voiuntaoes:ím 

- fimoíonueftro feño: fu gradadme* 
Uro claras léñales ̂  mu^derras ola 
laluo real.que toralméte reííítuvo la 
paj alos co:acones leales: £ có ínge* 
nío velaoo: p:ouey;íle que tovos los 
granoes oe vfosrérnostrooas vras 
cíboaoes en vn riernpo o víeíTen non 
da veroaoera ól cafo inopínaoo. po: 
quenoléoerramafle otro mas finíe* 
ftrorumo2.C> animóla cóftanda que 
puoo pmero oar pa5 alos otros: que 
añmefma. <£). reyna oigna oe reinar 
íopo:taíte tuoeléollagaooconla pe 
rioa mas tu^a que ól rey; po: mas oe 
tres osas lufríéoo la cruel llaga mas 
en tuaníma quelífiet cnla carne. Có 
poitanoo láber po: otros lo q puoíe¿ 
ras tu melma láber oe fu oílpofidó: y  
enouralte no ver tanto tíépo ala per 
fona ól ÍRe  ̂que oefeauas mas reme 
Piar qa tí mefmaní tooaslas otras 
coíás.'ffóo: que có tu fbfrímíento va* 
uas pa5 a tooos: £ có tu repofo cófo: 
tauas los co:acones temeroíós oela 
láluo oe fu re^. Con ella cóflanda re 
parafle infinitos peligros que pooíá 
mfcer.Mtajafte grauiffimos efcaoa* 
los que fe ponían o:oir. lErperíméta 
fíelos ánimos fieles a tu mageílao. 
j&iftc ma^o:eremplo qnunca oela 
foitaleja:^ cóllanda oe tu co:a£on.q 
maguer la teñímos ̂ a elperímétaoa 
enlos trabajos óla guerra:^ cnlas a* 

~ frentas oelosreales:pero allí ellaua

los peligros a vn que granoes mu£ 
mas leros: oonoe eftauas ceníoaoe 
la fo:tale5a real oetu varó: olas fijer 
^asarmaoasoe tus leales fuboítos: 
£ vaiallofiparapcurrír alas fob:evíé 
tasoelos enemigos infieles :^fob:e 
elle cierro aviló tooos óipíertof.mas 
ago:a en tan fubíto peligros íñp:ouí 
fo oaño:^ en tanta oupa oeaígua có* 
fpíracíon oculta relplanoefdo tufa¿ 
ber.moííraííe tu valeroíó vígo:. ma* 
'goiméte oonoe tenias tus Inervas t  
pooerío fin el viril efftierco que folia 
armar tu coiagon oonoe tenía tama* 
ño oetrimento tu real cabera :^los 
tu^os tanta turbadó.allí tu co:agon 
mut fuerte moítro fu valor ̂ tuoíf* 
credon tu faber.Ca enlap:efiura oel 
ínfo:tunio pocos tiene co el efiuer^o 
el confejo neceflarío. pocos tiene vn 
lémbíante enel güilo oelo agro:£ ve* 
lo oulce.oela ̂ ra y oela pa?. oela tú* 
líe5a:^ oel gojo.Ca tener vna cóilan 
cía enlos bienes:  ̂enlos males: no g  
tenefce a tooos. oelos julios folos: v  
amigos oe oios es períéuerar en vna 
firmeza entre las onoas falob:es:t 
oulces oelle piélago oela víoa.po: q 
faben derto.q oelos trabajos fe fiem 
b:an los gosos eternos, t  oelos va * 
nos oele£tes.nafcé los amargos x>o* 
lo:es alos ínoífcretos. írfiauones lo 
los plajeres humanos oelas aouerfi 
oaoes.enlos vnos:^ ¡os otros tíem* 
pos le eramínl los julios: como el o* 
ro enel luego: £ enla ob:a ceno:aoa. 
quien nos oío tanto g0500eía láluo 
oel re£ el quepmítio el peligro. %oi 
nemos pues ala oífcreta mooellía: t  
viril conllanría tu^a ífiet mu  ̂exce* 
lente:? confioeremos có que ciernen 
da oefénoílle la víoa oel víolaoo: oe 
tu magellao.? o:oenaíle tuanímá: ?



frataso piímero
p:ouetítea tu co:po:al falu©.

Capitúlemela p:oui
©encía ©el ifvet.

Jfpueíta m aiaala 
voluta© tí oíos rev 
clemétíflímoarma* 
©aconelfacraméto: 
curaca otrolíla pe

_____ J , rica co:po:al íncier
to ©lo q ©ios qría ©ífponer © tu visa: 
mácaftevenír áte tu acatamíéto tu ft 
jo muv ama©o frniogeníto jpndpe ©e 
las eipanas tu fuccefio: aluengos cíe 
pos .al ql como retrpianílTímo t  pa 
©:e’p:u©érifiimo comécalte có corrí* 
na faluoable a íftm^ry enfenar có tuf 
mácamíétos t  cotejos paternos ©15Í 
enco.mírapo: la erperiéria píjo quá 
ta es la flaqja pumanat quá mas pe 
lígroíá tiene la víca los retefiq los íu 
©iros remea ©ios en tocas tos ob:af 
y ferá juilas, no cófies z real pooerio 

„ avnqtégas muchos reinos (51 ím* 
'”v perío © tu co:ona po:q la grábela no 

oeftéoe los cuerpos ©los peligros ©* 
la muertemí las aías © pecar.mas có 
fía enl teño: q te ©ara el ceptro real t  
terá feguras ms carrera!: y tu anima 
bíenauétura©a.po: q bíéauéturacos 
fon los q confia enlata pumana grá 
©e5a quito es mato- tanto mas ve5í 
na tiene la cat©a. y mato:es ocafio* 
nesla pa50 ©eílíjar culos pecaoos. 
Cóficera fiép:e la b:eue©ao ©nro bí 
uir.q caca ©ía fe aco:ta quáto mas fe 
acelanta la jo:na©a.t en elle camino 
enq fomos peregrínos:la fe íánta tea 
ni guía.q telleuara alos bienes ©l cíe 
lo ques nra patria etema.oóoe es la 
mo:a©a ©los julios: y el puerto tegu 
ro ©euros traba jos:có q nauegamof 
en elle piélago ©ercpeítaoes. jguar*

©a tu ejpu no lo ©ífíuelua la vaníca© 
©los fenorioft glo:ía tépo:alní te pa 
gáoluícar el temo: caíto © o ío s t e  
fu ofenfa. q nos afegura las aías y re 
Créalos cueipos có pa? y tranqlíca© 
© íronro teño: po:el lábío.fise te pn 
dpe t  cau©íllo:nofe leuate tu eJpú có 
gloria fob:e tufpueblofanas feras có 
ellos qfi vno ellos: qnco te fintíeres 
eñl eltaoo real glo:íofo:píéfá como e* 
res mo:tal.no mires atu grá©e ©tgni 
©a©:mas a tus ob:as fi lo a ella cófo: 
mes. po: q folas aqllas temas en tu 
necefíioa© y caminará cótígo falta la 
filia ©l ju|5ío © ©íos.el ©a la potelta© 
y el feñorio.v entóces la tienes po:el 
qnco bíé gouemaref.t entóces la rie 
né fin el qnco no fon julios los retes 
Como ©tro el ,pfeta.po: el retno ©e* 
los malos.ellos retnaró:mas no po:. 
mi.como fi ©itera: no retnaró po: mí 
amo::mas©re lofretnar po:t:a mía' 
t  anace el mefmopfeta qcírocíos. 
©are aeltepueblo ret có yiay có faña 
m ía lo s  retes buenos ion ©onesq 
©a ©ios ©e íu gra.afi como los malos 
©a po: t »  futa. S I bué ret mqo: go 
uíerna có buenos feepos: q có buéas 
palab:af.po:q los pueblos muepo fe 
o:©ená ala femejaca ólavírtu© celos 
jbndpes.©Í5e el feo varó tfio:o. /©íñ 
cíl cote es:el pndpe qfuere mal ©otri 
naco: y enlas coftüb:es ©ífoluto po* 
©er refó:mar fu víca mqo:: po:q los 
fubeítos fi pecarétíenéjue5es ©ius 
males tfupío:es a quíéteméq los lí 
gen t  caltígé có las letesrios retes a 
folo ©ios an © temer.t polpueltó elle 
temo:caéfueltosélos abíímosclos 
víaos, tooos tus jut5íos fea feepos 
có elpu pacífico: po:q no los turbe a* 
ferion.t la erecudó ©líos con píeca© 
ama las píónas:abo:refce los virios



‘oelaberíbaoelret.
P e te : t  temas el pdbjuílo entre la 
cleméda:t la feuenpap q no ion cono 
tTaríafmasmutamígaSvírtupcsan 
bascomooí5e nroSenecaoela páj 
ola republíca.po:q cola vna bíué los 
q fin culpa grauc pelínquíeron conla 
otraíío:eícelapa5qturban losper¿ 
uefíós:co:tanbo los ramos inútiles 
ocla república. CóíeramaPo temas 
pa5 có los buenos: con fer femíoo: re 
frenaras los malos.ten dios oosgo 
uémalles oe amo: t  temo: pa con 
q goníemestus pueblos en níucba 
tgúalPap.po:q vnos an mendler fre 
no:otros foltura:^ übertao. Xa juftí 
da fea tu ceptro.la p:uoéda tu conffc 
jo.tus armas la fo:tale5a: tu rcgímíé 
rolarenpláca. CÜ0 efpues cóuertífr 
te tuspalabte'lftet rptanííTímo:ala 
ferentísima p:ínccfa:oí5téoo fija mía 
muv amada: gráoe fecreto ÍÓ los juv 
5íos oe oíof.^a tus lagrimas no efpe 
ran elremeoíomd q te atribulo có fin 
ífo:tunabo fin: botos buíca la Colóla 
don mas derta q oelos mo:tales. có 
b:a te a ti mefma:q con el bolo: ellas 
ágena oe tus reineotos.bíen vees en 
elle peligro mío quanta es la mífería 
co:oía oe oíos, q allí pone fu ineoíd? 
inaoonoe fabe ferinas cóueníblenró 
fuera a oíos mas oifficíi oar te tu vaó 
ron:q a tu pao:e.pero lo vno folo fue 
juftoante fu acatamíéto:^aquello te 
alegre a tí q plaje a el po: fu ckmcno 
dá.tégan pues va elle puerto tus trí 
Srejasíé te cóíólar có mívíoa.po: qílé 
gojo fenefdefe tufJát tgaf cófo:ma te 
có fufrccrofjuv5tos q tiene mas fegti 
ríoao que nfos odeos.C^lfi glO:ío¿ 
fo pdndpe eftl ap:ieto oe tu oolo: Có 
gojtofo otile teftímonío oe tu p:uoen 
cía: tgranoe erperiéda oe tu fe: t  ré* 
alconllancta . Htoa fe ago:a mas tu

entenoímíéto vele tu cort eó a cófioe 
rar.^ o s cofas q los retes oeüeftert 
p:e poner ante fus ojos. C H a vna 
nra Rumana fiaqja.concuta memo 
riamos enfrena el temo: oe otos das 
f i lo t e  oefleíigloi C X a  fegunóa la 
guaroa oe fncóídcndacnla júfia go 
uernadonoefus revnos.oelascjlcs 
po: o:oé fe tratara. C^)dap:tmera 
pajeelauto: vna erclamarion. refi* 
ríéoo la graueja oe tá rerríblc críme* 
t  moftráoo la mífería oe nro biuír.

¿ S r c l a i m a c i L
¡WiíÉWIMk É  & al° crtm evtáo¿' 
>1 I  tellable en nra eoao

l nuca vi lio r e t t ret  
j na mutpooerofos: 

f § m m  1 4  pl^bevo pe tan ba 
O p l P i jjBO  ra conoícíó oíaffeco

malignó elpñ poner fus manos tan 
ínpuras en tu íácra mageílao.á quté 
nopo:na o^rlo aomíradon.conque 
ojos oe pa5 fepuoover tan efeanoa* 
loíb tfo:tunto. 0  Rumana mífería ca 
basta nos enfeftas nras flaqueas * 
Capa oía cóbatcs nuellra fegurtoab 
Caoa oíanos mueílrasque bíuíéoo 
mo:ímos.,g q enel mato: repoíó nos 
falteanpelígroseonrínuos.qmépen 
íára q tenía la fo:tuna freepa tan iná 
tabera. o pacípa tan encenbíoa para 
aburar tantos gO50s: para nos qní ¿ 
tar tata pa?. 0uíen no ternera fu W  
oatquáoo la real ella íóía remertoab 
bélaíó:tuná. ®p:enoan los enbeuef 
doos énlos g050s:q lajos lienb:a en 
la mato: feguríoao.oel bíuír. véle có 
temo: los mas p:ofperaoos.po: qué 
ellos ratos antes bíeré los motes q 
losvalles.éflcs nüblaoos enlásaltu 
ras fo:má fu catoa.^uíé pupo nuca 
confioerar las vías mllabas para Cí

á ítíj



S i l a b o  p r i m e r ^

!no:ír.p«es epitómenos fe fabélosr 
lénoeros ocultof po: oboe camina la 
muerte.ínfimtos caminos tomar? to 
pospa yx alfin Pe nfavíPa. ̂ a ovo fi 
lofofocomo cuera Culio q pfumíó ef 
creuír la multítuo Olas canoas pelof 
moataks^quantos linajes Ymane* 
tas pegper lavioa fe le ofrefeirntátof 
mas le ocunjá q popía efereuir. Yafi 
fe pardo ve tá vana fatiga. Xamuer 
te avnqpalto a paflb camina iiégv& 
nolkga en nra ellímarió. pues qnto 
mas ligera coare: y nos parefee acele 
rarfe.Có Yguales pifabas tocanfas 
entrañas fina ver reípecto oegráoef 
o  peqños. 2Srme íé pues nra víoa oe 
jnubécía. y Píos peligros fé a vífe ga 
Pfccbrir las celabas qnofpone lafo: 
tunaTRofeapíébe fin trabajoslápíf 
cfedórní la padecía fin bolo:.Brmaf 
oí vírtuofó ío los rebates oíos ifó:m 
nios.gaeffovííléíosaíos generólos 
los abítos otes vírtuoes.po:q refiftá 
al vano temo::Yéfr ené el bollíriolb a 
trio: có ellos oes remos nauegamos 
en ellemartempeftuoló: oñrefdéoo 
nf as velas alos pfperos víétos cóel 
ámo2*Y fi geríoas bel cótrarío temo: 
no amaYñamosmro nauegar fera pe 
lígroíÓ.guaroemos los tíépos Yapa 
rejemos élábonácanfos nauíos ga 
el tpo vela tó:méta.j2:cI;>emofpo: an 
co:as iasvírtuoesjga afftrmar nros 
mouímíétos qfónras cobbícíasY Pe 
feos:Y retengamos en puerto feguro 
nros apetíros.q íé abalácá aellas lo# 
b:e pa5es oíos g050S guanos: y  nos 
llena rauoos fin ríenoapeoíferedó a 
tales barréeos qs oíffidl cola no pelí 
grar.pu es luchemos cónro qrer filé 
Pfo:oenareY foseemos nf o vígo: fi có 
temo: fe recelare Pío qnooeueofiiY 
ere Pelo q oeue aman domemos al

riftfeñfogouemalleqslafa5ó j£fla 
nostema po: íosrifcos: fi fubíeré a* 
lia nf os Pfeos.Ella nos efroscara en 
las góouráf Pl taño: fin q fe humilla 
re nf avolütao alo to:pe.é> qñtos lie 
uo la ra5Ó po: oérecgos fenoerof ala 
pa5:tlosto:pes mouímíétos Piafen 
fualíoaorios gí5o Pfpeñar Pipues pe 
los oéleYtes en víaos ,pfüoos. oóoe 
peligrará fin ranebío. po: oluíoar la 
lüb:enaturai.q nofaioerefca alo me 
jo:.po: cótétar alavanípao Pía carne 
mostíficaró fuselpús efeureíderóla 
ra5Ó. q afi como po: ella el ób:c esel 
masérceléte Píos aíálefiafi guerrioa 
eñl:es el mas enpefcíble oerooaslaf 
beílías.como pije Hríílotilef.po:qs 
ínjiiflída armaba ga gpetrar Plíctos 
YpecaPos:afi como enl varó julio es 
el maftel olas vírtuoes. 0 como bue 
lauros líuíanos oefeos faflala cub:e 
pelígrolá:PÓPe nofe puepé refirman 
Y es rieceftería la caYoa: oóoe a y  tan 
poco reparo P feguríoao Xasaouer 
fipaPes po: ello pueoeh más ahupar 
ufa Pifcredó víéoo que po: la rnaYo: 
gtelaco:rópe la ̂ íperioao. pópela 
rasó no ata los to:pes Pfeós. y  ga e f  
to nosvifita el cafligo P píos: áre q lo 
^pipero nofco:rópaqb:átáoo uraco 
pida cola aouerfioao y tributedó.ca 
la pipera fo:tua Píluelue y  Pfo:oena 
nfasvolutapesíY Poma las có fefo lá 
aoueríá.po:q con los peligros bulca 
mos los rdnepíos: y  colas llagas la 
Taluo:ga no peligrar a menuoo.Xos 
jbmeros argonautas qnauegaró no 
labios Pías toúnéras no touí eró tan 
tos íflruméfofiYagejos éfii nauío pa 
lio peligrar como oefpues colas tepe 
t o e s  avífapos fallo la necefiipap P 
los marineros. YaíTí nos éfeñannfaf 
ca vbas; no folamére a nos leuantan



oeiaberfoatdrev. v
inas como nos armemos o p:uoécía 
paño caer:po:qlas trechascóqnos 
afreta la fo:rña no bíerá fubíro nra fe 
Snnoao.no fe ouerina níguovelaoo: 
q rouíere cerca fus enemigos. abíue 
fus b05es. bfpíerte fus ojos. elliierce 
el co:acó.q qnoo no péfare minara el 
lao:ófufo:tale5a:opo:na elcalaspa 
la íourrar eñl ríepo ó menos íófpecba 
puesquíériene mpocafegurioao:rc 
ga mucbafagacioao.,puea rá bíé los 
mrerío:es enemigos no efcáoalí5é la 
pa? b nra mo:aoa po:qs peli'srofa la 
Serrar feoíció oomeflica.po:q lofpe 
lígros mas cercanof mas a^na nos a 
cómete: y mas oífricílcs fó oe remeoí 
arate q nos turbé. Mmoneítonosla 
veroao eterna q velafiemos:po:q íaf 
tctacíoricfcorintias no oiefé rebates 
fubítos al efpfnavn q ófenoá la carne 

«vamos las ocafionefiqfó lajos 
oe nros apetitos pa ligeras canoas, 
-puesalos bienes b fó:tüa q tato peía 
mos añeras fó las bermas como las 
oclas bobas ala pla^a. continuo las 
fétímos t  córinuos tenemos fus mu 
oamíétos.cóla mengúate oellos nos 
turba tríftejas:^ có fu crefcíéte fober 
u íaft menos repofo poiq nra ígno:á 
cía blgouíema nro fefopaqno con 05 

• cafu líuíanoao:v poca nrn^a: oóoe 
-refulta fu poco valoi.vnfa erraoa ef 
tímacíó: erilos bufear £ tener có tata 
cófiáca.cóuíeiiénofmeóír nres bollí 

- cíofos affectos po:q pa la to:méta ef 
remosfuertes:£pa ia bonaca te'pla¿ 

-oos.¿lfeiucl?osqn los agenos malef 
^ oolo:es no tomaré eréglo.élof¿ppí 

-osíeefcannétaróv qoaró céo:aoobg 
puros có fus pfecucíones. potros ni 
có los trabajos ágenos ni có losfuv* 
os fe auíláró pa conocer a oíos tm af 

-fe enourefdetó có fus acotefmbuch

oonoto: có el calligo oe oíos tomo fe 
mejori^araon cólafplagas ñie peo2 
pues oen nos algúo fruto nros traba 
jos: fl los erenplos blos paífaoos no. 
nos alob:á.C'/fbelígroS a£ q nos ba 
5églo:íoíós.comoa percoles fustra 
bajof.Y avras alte?as fus trabajaoaf 
victorias en gerra oe tatos peligros. 
M? otros q nos oeué pa^er p:uóétef 
ft bllos elcapamos. como Rieron al 
enpaoo: octauíáo.q po: fer lib:aoo b 

; las córinuas cójuracíones b fus m if 
anos caualleros romanos, fue íiépzc 
bfpues mu£ ipííano ramaoo: oe pa5 
po: qn el rpo b fu ínpío efrouíefó cer 
raoasoosve5es las puertas b jano. 
mas,puedpoibs cierto fo lóf pelígrof 
q nos pa5é fabíos:qlos q nos oá glo 
rías vanaf.po:q a l?ercoles q vécio m 
tos mofrruosY fob:o tatas tuercas b 
tíranosno apzouccparó fus glorias 
enel fin oe fu mféiíaoao.v ali al q fus 
trabajos bÍ3ierógloriofo: qmarófus 
amo:es:^blevtes libíoínofos élama 
toifeguríoaófuta po:q lióle l?i5Íeró 
p:uoéte:como vanagloriólo fus mâ  
lefC  X a fegurioaov ocio lo  lofq ane 
gá nr as vírcuoes:^ nos enCíéoé a pe¿ 
car po:ql orió v los oleares fo armaf 
oel enemigo büinano: como oiré el a 
poítoUfeaníbal cauoíllo oelos carta 
gínélés en tantovécío alos romanos 
qnto fe erercítaua fu pueííe có los pe 
lígros 1  trabajoszmas oe/pues q go¿ 
fto los orientes capuanos peroío la 
foitaleja^comenco paníbalafervé 
cíoo:el que avía fe^oo antes fiemp:e 
vénceoo:.j£fta aouerfioao revv rev 
na efclarefcíoos materia es para vue 
Jira felícíoao.po:q;oíos có t ríbulario 
nes tienta los~juftós:avn qno es ten 
taóo:oelos malos como oíro fanria* 
g o c o n  las aoueríioaoes los baje



SrataOo pdnero
cenn:aOos en fu fe pfujuílíriaafi co* 
mo el pan:e q al fijo mas amano caf* 
tiga.afiperinírío níosq job capefe ca 
tantas aouerfinanes.p ab:alpan:q o* 
benefcíefieen tan ñora obeníéda nel 
pan:e pnel fijo. para ejramen p fírme 
5a oe fu fe . pues toman po:. maeltra 
para la Tina po: venir ella tributad* 
onpfentíres junto con ellaelamo:q 
níosríene a vfas perfonas p díanos 
¿ n  ella leuantara níos vfos co:ago* 
nes:para q con b:aco poneroíó repa 
reps mup anímofos las roturas qué 
la pglefia tienen fecpas los infieles, 
prefo:mes los díanos nella: anima* 
noalpafto: vníuerfál paraq refo:me 
■ los nefo:oenes. qpafenb:ano el ene 
migo Rumano anteponíenoolo tem 
po:al alo ipín'tual.nóne palabumíl* 
nan ha fileno nelos fines ñla pglefia 
poique laícberuía bapuerríno los 
bíuesoefpírítu anreponíenoo los té 
po:aíesppereceneros.©uierepues 
níos quedluníes como fean enfalca 
nos los pumílnes p qb:antanos los 
foberuíosqticné efperáfa enlavaní 
nan ne fus ríq5a$. Snella leuáto.ní 
os a vofotros:p el corneó nel reprpía 
nífiimo ne francíapara q reftítupefie 
clcóoaoo ne roféllon a vfas co:onas 
Vie reíntegraíTe la confo:mínan va * 
mo: entre los mas altosprjáíamffí* 
mos reves nel vm'ueríó:cóeí fiel vín 
culo ne jefa xpo q es vernanera pa5: 
V 650 nelos nos princípanos vno en 
vnanímínan p cóco:nía.ques léñal q 
quíeremagníficar p refirmaría relí* 
gíonrpíana.laql con fupa5 ínp:efia 
enlos compones reales vfos: p naql 
tan ercelétíífímo rep ̂ plperara en au 
mentó mup bíenauenturanp. para q 
eiitenoaps.enlarefirmacíó nelos na 

: nosqapérooaía república rpianap

os efib:cesga extirpar los ponerlos 
nelos infieles:prepararlas -eapnas 
ola pglefia católica.© níuínamíléri* 
co:níapo: q roneos acarreasiosbíe 
neS vníuerfales:po: q lénneros enoe 
refeas Ios-autos ñl increméto p p:of 
pero fin nelos fieles.o poner infinito 
q nelosmales po: tu o:nen facía ba* 
5es venir a tan pfperos bienes, p ne 
las tribulaciones a tan crefdnos go* 
50S. pues none ap tá poca fegurínan 
como enelponerío pgráneja buma* 
ñamo la tengapsmí os cofies fino en 
níos.q os moftro la tríbuladon: p en 
ella os confolo có la falún: p pa5 p au 
mentó pipero ne vf os repnos.o iálu 
nable peligro q pare tá pfpera pa5 p  
tá nulce cóco:nía.ne aq andante mi* 
ran q níos quiere q pongaps vfas ve 
las:p eften atentas vfas efeuepas: p 
fubá lo mas alto vfas atalapas có o* 
jos nelínceo:pa q eícufes ellos lób:e 
faltos.©uíenlñ5eatreuíooel enemí 
go:(i no la neglígenda p fegurínan á 
nos engana: avíéno ne cana parteta 
tos la50S nelos enemígos.gai díate 
fiéb:anlos efcánalof.enella nalcé las 
fenídones nelos dbnananos.en ella 
las temerarias ofanías.elta na pallo 
alos amo:es ilídtos.como níto 0ní 
nío,©uítanlcs ocíosp perefeerá las 
armas ne cupíno níos nel amo:.qno 
ennerefea fus faetas fi no enlos ocio* 
fosenmucfca fegurínan .jEíla fopla 
los ínfultos.p encíéne las cobnídas. 
p paje pecar alos julios pbfiroenar 
fe los juejes élas dbnanes. ’/jb:ouea 
inos pues enla mapo: payeó buére* 
cáuño córra los peligros qua fceii né 
tona parte. Cólejo es ó iéneca q 0150 
entóces bulcalos cófe jos fálunabks 
quáno mas fe te riere la fo:tuna:f>o: 
ques ne vendo fu pfperínan.p qnno



vela feenba'oéí reY.
mas refplaoefce fe queb:áta. 5©auío 
ret en fu ma^o: fegurioao ca yo: y o¿ 
viera b peligrar fu eííaoo có la bf'obe 
otécía oe fu fijo abíaíó.£Ueráo:e quá 
oo conqfíaua la afia maYo: entre los 
peligros bíuia glodofo. y enla fegurí 
oao y odo peroio la réplanca:goto la 
cleméda.Y fusoeleYteSYplajéres le 
o:oenaró elvenino oe q murío.<Dcta 
uiáo engaoo: muY amaoo enfu ínpío 
éla maYo: pa5 y  pipero auméto. po:

. qftie llamaoo 2Uigufto:ovíera b pelí 
granpo: la mano oe vna muY foej pj 
fona:Y oe vil cotudo. Ca file ballaoo 
vn ób:e íllíríco blos q traYá baflímíé 
tos alos reales enlo mas fecreto b fu 
camara có vnvenablo amoíaoo guar 
oanoo ga qué el ma yo: filédo bla no 
■ chelepuoielfematar, oel ql no fe pu 
oo po: to:métos bfcob:ir fu moríuo: 
o cófejo oe otros pa aqllo cójuraoos 
YcreYO fe qfu furo: leavia eftimula* 
ooanas q son able cófejo. fue tá cfc 
párable aqlla oíaoia al vniuerfo: q fe 
fijo olla po: muchos méo:ía.inas no 
pucoe po: derto aqlla temeríoao có 
parar fe cóeftaqacótefcío éla piona 
realtuYa po:q la efcunoaoblanocbe 
Yfecreto luganq mu dpof oelictos en 
cub:éoíeró eíftiercorcmcrarío a aql 
oe efeapar cola víoa.como efeapo }u¿ 
oícb olas guaroas oel real oe olofer¿ 
nes:po aelfe capital enemigo ni el rié 
po ni el lugar le abdgauá fu efftierco: 
fáluo fu mefina íníq temerioao y efpíí 
oíabolico q puertío fu co:acon aofar 
abo:refcer fúvíoa b tá poco pcío: po: 
qtar nos la víoa mas pcíoía oe tooaf 
las efpañas.<2¿uc furia rá peruerímq 
rabia tá cruel pnoíera tencrtápcco^ 
ñolbabo:reícímícto oefu aía efeáoa* 
lofaalmunoorq có ella qfiera p:íuar 
nos oel aía oe tatos recios: q víuífc

catátafdboaoés tátofpueblosYna 
dones.3iosm íéb:cspo:la oefénfió 
oe fu cabera fe opponéalos peligros 
oefeanoo fer falúa fu cabe^a-aquel vi 
líflímoeíco:pionomb:e ocafionaoo: 
nafciooparaoemméto biosonb:es 
abo:refdo fu anima po: jimarnosbl 
anima q oa víoa a tooa nra jtpíana re 
publica po:q la faluo oel reY oefiéoe 
nravíoa.fu cuvoaoonos oarepofo. 
fuño oo:mír aífegura nrascafas. fu 
trabajo nos oa íbfiego y  padfíca'bol 
gá^a.Y fus bellícolbs alunes nosóíe 
róíégura líbertaOYanplifícadonoe 
uros fines b elpaña.afi q tooos nf os 
bienes qfiera efcurecer aql efpü teñe 
b:ofo có fu furo: Ynf a ouice polgáca 
qfiera có fu peruerfa turbado aitrífr 
tefeer 0 cleméda oíuína q re oeue la 
relígíó rpíana: q teoeué las efpañas 
no batían ufas leguas en tus loo:es: 
tiros mereíeúmentos pequeños fon: 
para tan granoe píeoaoq molí ralle 
íób:e tantos reYnos y  tan innúmera 
bles gentes Ynadones có quíé pejí- 
He ?nífenco:oía qfbncs vos rev'treY 
na vn co:acon.vnavoluntao vna car 
ne:con tal odperraoó: como os em¿ 
bíooíos abíuévros cocones: régá 
ante fi con fer reYes:que fbYS omb:ef Y con tanta oígníoaoveo quantaes 
tan bien vfa flaqueja mo:tal. C ^ ílí 
po pao:e oel granoe £Ucrano:e p:of 
pero file en víctodas. tooa la greda 
fubíuogo fienoo ffieY oe fóía maCeoo 
nía:po ni po: férgráoe le guaroo uro 
feño: en fu tribuládó repentina.,S*e 
qm? léeícrwc: qcomo paufánia pgíí 
taífe abermocíes fítofoftxcomopo* 
Oía fer muv nomb:aoo. v oerar fama 
granoe enelmunoo: refponoío llaer¿ 
mocles:quefi mataffe algún ovare 

- muY )lufh*e.q la gloda oe aql reoum

vi



üErataPo primero
paría enel. Xuego paufanía mato al 
ífie£filípo. in c ito  pues fentío ela* 
mo: oe oios:que os amenaza con los 
peligros: £nos Ipírío con la muerte: 
po: que Oigaos con elp:ofeta. Xxaf= 
palTalle Teño: con temo: nra carne: 
para que temamos tus judíos* Se¿ 
nales fon días oe fu amo:, que ípumí 
lia alos buenos para los eníálcar.aíi 
lo oúo Salomó.quel malo ante fe en 
íálca el* qs pumíUaootd bueno an¿ 
te es pumíUaoo: que fea gloufícaoo. 
íBre^anríocpo elíiluífre: fije po:oí 
os queb:anraoo y  Ipumíllaoo: po: ql 
fe enfaldo pmeroen fóberuía contra 
el templo oe oíos.Bbfálon fue Ipumí 
llaoo conla muerte efpantable q mu=# 
ríotpo: q fe enfaldo contra el rrg H£>a 
uíofupao:e para le quitar elre^no. 
‘0o: el cócrarío oauio fe humillo em? 
la perfecudon q paoefdooel re  ̂faul
Y po: tato le glorifico oíos y diableé 
do en fu re^no.B íofepp puntillo oU 
os conla gfecudon pe fus germanos
Y enel cárcel oe egipto:pero oefpues 
lo enfalgo fob:e los principes oel re£ 
pe egípto: Y aflí alfalfara píos a vue 
liras altejasoelpuesoeaver p:oua 
oovuelíra padenda:,ECo:ouraenla 
¡pumíltarionoefu caftígo.oao legran 
das inmorales y t o e s  infinitos co 
mo ñ/os mut amaoos alos qualesví 
ííto con fu mífertoPía.

Capif. para que t>eP
perto píos los co:acones vueííros re 
ales con lüvífitacíon. .

í£ípíerten masoeP 
píerten los ojos ín * 
tellectuales Petras 
alte5as:'(fie^ ,̂1Be  ̂
na inu« efclaredpof 
quel efpirím fancto

vosamoneíía confuooctrínapo: la; 
bocape^auíp fu falterío. jEntéoeo 
ago:a o re^es mí enfeñanca los q juo 
gaes la tíerra.Seruío al feno: con te 
mo: enfalcao le con tremo:.tomao ef 
ta oífctplína po: que có íu laña no pe 
rejea tío pooer pías juilas carreras
Y quanpo fencenpíere fu^ra:bíenaué 
turapos los que confían efíl. po: que 
fu vífitado y callígo fera píaooforpa 
ra q bumülanoolos fean enfálcaoos
Y tentanpolos féáfublímapos en glo 
na ma^o: como PÍ5e lánt ®lugumn. 
aíi elperamos que ella vara y elle pa 
lo os coníólaran como canta ÍE>auto . 
‘0o: q os armaran co ma^o:es fuer̂  
cas.^ effoxaranvueñrcs cetros rea 
les. confirmaran vueííros ánimos t  
enoerefeeran vuelíras confcíendas 
en íeruído pe oíos<i>quan alto es el 
leño: queoe cerca acata los bumíl¿ 
pes.f conofce pe leros los Ibberuios 
ca muf cerca día alos que le llaman 
con veroao.llamaííes le el pía Pía trí 
buladon: oyo vueííros clamo:es.a* 
b:ío fus o:efas alasplegarías pevue 
Jiros pueblos, refdbío vueííros vo* 
tos.míro la reoendon pelos tribuían 
pos rpíanos que líb:altes pelas gale 
as ooñoe fe blafremaua el nomb:ePe 
píos. po:enpe vdap conelfeño: que 
nofeoluíoa bajer mtíéríco:oía: £np 
pongan en filendo ni fe oluíoen vras 
alteras recetarlas mííéríco:oíasoe 
píos.con que pefpel comiendo oevfo 
retno^real dlaoo marauílloíámén 
te os pa vífitaoo.q popéis oejír con 
el re^p:ofeta. X a  piedra 01 leño: p¿ 
50 vírtup co nos. S u  Píeílra nos en¿ 
falco>0aáficanoo nueftros eflapos 
quealprindpío tenían contraoídon 
allananoo nros reinos q tenían tan 
ta alteradó:gouernanoo loscójuííí*



‘oeíalxrtba del ref. vij
cía quanoo eílauan en mud?a turba 
don.lim piándolos con míferíco:* 
oía oonoe era enlate tamaña fubuer 
ñon dilatando los congloba quanoo 
era contra ellos tan bolííl perfecud* 
on . comprimiendo los infieles don * 
de avía m uf armada p:efundon.qui 
cando los ritos de mapomao donde 
era tanta polurion leuantanootem* 
píos católicos donde eftaua tanta f* 
dolama t  co:rupdon. refatuf enoo 
con vueílras armas tantas dbdadef 
de tanto refno ala rpiana religión re 
oímíenoo tantas animas de captíua 
íubíedon. finalmente eliírpmvo de 
vueílros reinos: flaneando oeto* 
dos vfos feñorio’s la judaica abomí 
nacíó.puesago:acó efpírifuoever* 
dad cantad aífeño:. Cantad có el p:o 
feta. no moriré mas biuíre f  contare 

, las ob:as míferico:oíoíás de dioí.l£l 
' es vida q nos baje bíuír. el es paj q 

nos alegara. f  luj q nos alumb:a en 
nras tíníeblas.^l es oílcíplína dado 
ra de paj como oíjeo ífafas: el cafaga 
f  lana:el mo:rífica f  da vida. 'f^ues 
de5Íd alfeño:.caílígáoo meeméoo. 
f  no me dio al poder déla muerte, lie 
galle re£ grande a fus puertas odia 
cerro dios con míferico:oía tu entra* 
oa.Confefao ílis marauíllas oíjíéoo 
abridme las puertas oela fufada, f  
entrado po: ella confeffare alfeño:. 
pues touo po: bien íu clemenda aña 
dír días a mí vida, como al,ref ̂ je* 
cl?ías. 0 eterna vida quan márauí * 
lloíbslon tusjupíos. ^.as puertas 
del feno:fonfu fufada. £ los fufros 
reges entran po: ellas.fElla fera vue 
lira fiel guarda.^Ra esvuéífra guar 
nício de armas mas faldaf que de mí 
lan de b:aeos mas poderofos que de 
los macabeos:oe co:acones mas lea

les que fijos, de effuercomás íécuro 
queníngund poderío Rumano. £n* 
erados pues enla fufada ques la mó 
rada de dios ♦ Mbzío las o:efas ales 
pob:es. defended los op:eflos.fcco: 
red los menguados. Coniólao los a 
tríbulaoos con infurtas. Ciñan fe oe 
puridad los ofiidales oe vueílras ré 
tas en vuellros revnos.tengan fgu* 
al pelo con los grandes f  pequeños 
vueítras fufadas. ¿6ufque fe quien 
tenga 5elo:para regir f  gouemarvue 
lira república, eícogío varones de te 
jno: de dios: f  ícíenda para vueílro 
confqo/Mta impida enlos que rige 
vuellras dboaoes. rediman fe los of 
fícíos públicos po: virtud : f  no po: 
fauo: f  p:edo .írjetírpen fe los víaos 
inhumanos déla came.arranquen fe 
los logros:los violado:es de paj:los 
co:rupto:es del matrimonío.íncefai 
oíos, homicidas. lácrtíegos enpecí* 
bles.tengan todos freno con las lef* 
es d dios f  vuellras.Crefca el temo: 
de dios en vuellros fubdítos.^cref* 
cera muvrierto elamo: defus ref * 
es. Bumentar fea la fe. la lealtad, la 
voluntad de os feruír. 0  que armas 
gloriofas.o que fegura oefenfa.o que 
paafico eílado reaLoonoe la p:uoen 
da o:dena las cofas, vía fufada o* 
b:a pa5para los buenos enfrenan* 
do los malos. f  el amo: déla republí 
ca fajen vnion firme délas volunta * 
des ■ £ la clemécía modera las culpas 
apenas: fia  léuerfoao las ejrecuta. 
0 tas fon las anuas reales:q tienen 
el amo: f  jelo oe oíos.elle oejía £lrí 
ííorilefques la maf o: fo:taleja pala 
guarda realpa el bíépadfico f  coco: 
oía vníuerfal o todos los ellaoos de 
vfos ref nos.fEílas fon ellrellas cía* 
ras d ppetua I1154 paje reípláoeícer



Xratabo numero.
los re^es. poi que avian afi conofcí¿ 
tníenro los pueblos quefonlospiín 
apéstales amigos oe oíos.Como oí 
5e Srtftctíles enelquarto Iíb:o oda 
república, poi ellas palabias.c6uíe¿ 
ne al ret fer obeoíente a oíos t  fiel a* 
la religión futa.poique menos reme 
ranlos pueblos que léfeaga cofa úv 
Juila oóoe el ret mere temerofo oe oí 
o s.t amigo ó fu fc t  i'uftícía t  menos 
oíáranlos malos leuantar fe contra 
el que tiene amigo a oíos: t  Propicio 
enfuguaroa.y poi tanto el ret caro* 
lícooeue tener m uttsual la balaca 
a pobies t  rícosrgráoes t  pequeños 
piopíos t  foielteros. 0oiq los ret* 
nos t  ciboaoes odios ellaoostcon 
oícíóesoíuerfasfon oioenaoostco 
ftítugoos. £ po: la faino oe tooose* 
líos tgualmére ¡?a oe trabajar el bué 
gouemaooi.po: que no fea los vnos 
oelos otros opflosx farígaoos.*f{bo2 
efto ponía “(fiaron oos manoamíen* 
tos enellíbio oe fu republíca:oí5íéoo 
losq  oefean apiouecfcarala repub* 
líca.ques la govemarion buena ólof 
reinos tengan oos p:eceptos. j£l v* 
no que alí oefienoanlos regíooies el 
piouecpo publícotqolutoen fusp:o 
píos interelfes po: el bíé común. js i 
fegunoo: que afi curé tooo el cuerpo 
oda republíca:que ni mas alosvnos 
que alos otros fe ata acepdonrpo: q 
li alos vnos ap:ouecpafíen conel oa 
ño oelos otros: pooiían lémbiar gra 
oes ooíos oílcoioías % íéoícíones en 
las riboaoes:o gentes que gouemaf 
fen. i£fta mooeftia feguaroo mucbo 
enla república romana, q crelcía po: 
conco:oía.£ pereícío po: oílcoioía: v  
los piopíos ponoies oelos q gover* 
naron bfpues:^ quanoo al p:índpío 
lospopulares fueron oíuífos ¿los íé

naooaesa íé apartaron enel mote la* 
ero tres millas oe roma: aun que pí * 
fo en fus añales oíga que enel monte 
aventínoíé retrajeron los plebeyos 
ques vnooe líete motes oela dboao 
poique tooatgualoaoíétovídTe en 
trelos vnos t  los otros concoioaró 
oe criar oos tribunos oel pueblo pa* 
ra guaroa odios contra lo conlítles. 
que era los piíncípales magíftraoos 
oe roma que repieíénrauan el eftaoo 
real.y oefta manera lóíégo vna gran 
oe feoícíó entre los patríaos t  popu 
lares.poi que tooos fuellen quali vn 
cuerpo t  vna víoaoela república có 
ieruaoos.Urftofeguaroo entre los j* 
oolatras:pues quanto mas oeuen te 
ner ella meoíoa juila los re tes cato* 
líeos en fus reinos fienoocomopa* 
oies padficos t  clementes entre líis 
naturalest fuboítof.Cíerto muchas 
oíferendas tienen los católicos ret* 
es oelos piíncípes gentiles^ a vn oe 
los retes oelos juoíosavnquenton 
ccsprenelcíá al pueblo oeoíos.Í0 e* 
las quales fanto 5tbom as toco algu 
ñas enel libio que etcríuío oel íftet *t 
oel retno.Xlfeas poi quel efcelenríf* 
limo Buguítíneñl libio quinto oda 
dboao oe oíos, ̂ rplíco la fóima oe* 
ios retes catolícoOpome ala letra el 
capítulo.rríííj* ‘002 quel mueüra:co 
mo lerán bíenauenturaoos en ella vi 
oa poi efperanca fiel: t  eñl cíelo para 
fiempie po: gloita. ñ l  qual oíje allí. 
C lK o llamamos poi elb los rpíanof 
emperaooiés bíenauét uraoos:o poi 
que luengos tíépos bíuíeron enel jm 
perío.o poi que oeraron íús bíjos líi 
cefibies en fus revnos blpues oe fus 
buenas muertes.^ po: que oomaró 
t  vendéron los enemigos ola repub 
líca. ĵ oi quellas colas t  otras feme



celaberiOaoeírev,
j'anrcs:concs fon ce aquella risa co¿ 
gorofa:t amargar^ rolases futos» í2 
algunos retes cultO:es celos nenio 
níos t  jcolatras fuero q las mereící e 
ron a ver en ellavíoa^los qles po: 1er 
infieles no pertenefcéalretno ceoí¿ 
os:al qual perrenefcen los p:íncípeS 
catolícof.j£ que las tales felídcaoes 
ran bien fean cacas alos emperaco* 
res infieles como alos fieles: toco es 
fecbo t  ob:aco po: la cíuína míferí * 
co:cía.po: que los cret entes en jefa 
xpo no cefeafien o efpcralfen las ta ¿ 
les foitunas't bienes afít como fumo 
bien t  felídcac. íifea s aquellos ret 
es o emperaco:es cesimos bíenaué* 
turacosífi juflamenteretnan. S í  no 
fon eralracos con vana glo:ía entre 
las lenguas celos que ercefltuamen 
te los alaban t  ponrran» írntre las li 
lonjas t  cerímonías clos que les pa¿ 
5en reuerencía no fe enfoberuefeen. 
mas entoces iérecuerca feromb:es 
mo:tales»Jtemíifu pocertgrance 
5a bajen cóuerrír enel feruíciO ce oí* 
os t  bonrra ce lu mageftac: mato: * 
mente ficonficerá feries caco el po* 
cerpara cílatar t  engrácefeer elcul 
to cíuíno t  la rpíana religión- S í  te* 
mé a cíos . S í  le ama tponrrá como 
fus lieruos» S í  ama mas el retno ce* 
leftíalrconce no temétener compañe 
ros ni tguales enel reinar que aque 
líe terreno t  cacuco feño:ío. fi tarce 
pajenvenganca: t  perconan ligera* 
m éteSí manca etecutar las penas: 
mas po: la necefiicaccelregímíéto: 
t  cefenfion:t guarca ce fu república 
que po: hartar los ocios celas ene * 
míílaoes que tienéSí el percon que 
bajen en algunos culpaooslooto:* 
gan mas con elperanca que av:a co: 
repcíon en ellos que no po: que no fe

an púnicos los crimines t  edictos, 
S í  aquellas penas que fon neceflita 
eos algunas vejes a ínponer có oul* 
cemíferíco:oía las cópenfan: t  conlí 
beralícac ce merceces. S í  tanto re* 
p:ímé en li mefrnos los celestes t  fu 
perfluícas tío s cafligamtalancáoe 
íñquanromasfon líb:esoerep:epé* 
fion :t  cífeíplína parapocer vlar ce* 
llosfegunc fus appetttos (interno: 
ce co:recíon algüa.Sí quiere mas re 
frenar fus cocidas ̂ íllícítos cefeos 
*1 ligar los con la rajón: t  comar los 
mas que a ver ce ínperarct comar o* 
tras qleíquíergétes naciones t  pue* 
blofi 22 li ellas colas tocas pajen no 
po: amo:: t  jeto vanaglodofó: mas 
con caricac tefperácacelafelícícac 
eterna» 22 fino fon negligentes ofrel* 
cer po: fus pecacos facrifidos ce pu 
mílcac:tmiforíco2Cía:to:act5» £a* 
les como ellos emperaco:es rpíanof 
llamamos felices tbíenauéturacos 
en elle munco po: elperlca: cefpues 
enel otro po: ob:a t  glo:ía vercace * 
rarquáco viniere lo qpeoímos: oíjíe 
co acueníatregnütuü» C S n  elle el* 
pejo qceto aquel fanctíffímo varó fe 
ceué mirar t  cotejar los retes rjóía * 
nos»Conficeranco fus confcíencías. 
ínquíríéco la puricac q a t en lus ca* 
fas»5E>emanoanoo como fon regícaf 
fus cíbcaces t  gouemacas. con q ín 
tegrícac le guarcá las letes»Sí fe er 
ecutan fin acepdó oeperfonas los ce 
recbofSí lospueblos fon fatíganos 
po: fus mato:es. S í  paitan ceminé 
tos los qpoco puecemcelos mas po 
cerofos.Sí a t plettos ínmo:tales 
po:lasp:olíríoaoes filos abogacos 
po: la ínpo:tuníoao clos eferiuanos 
t  p:ocuracof:las frauces t  engaños 
celos negodaco:es«las falfecaces



SraíaOofegunOo
sníos feruíles ofiidalef.los juegos f  
blaíFemías odos vagabundos enlos 
lugares, ¿ a  oefo:oen ólveftír vean 
fe có 5elo oe oíos ellas colas: en ello 
feraoíosmuebo íduíoo:£los bue¿ 
nos teman paj t  los malos freno en 
fus malídaf.po: que tooo refo:maoo 
crefcera:laconco:oía queoa aumen* 
tos psofperos alas cíboaoes: ma^o: 
mente li laco^evra real tiene en ello 
tanta línpíesa: £ puridad: t  recrítuo: 
que oeUa fétomeeréplo para tooos 
rros reinos: ̂  ali crefcerá con 9050 
común. 2Las víoas realesvfas:^ fns 
merefdmientos ante oíos .que es el 
que acata los auagonefimas que las 
ob:af:^ las intenciones endereza co 
míferico:oía.2igo:a pues con bumíl 
acatamiento fuplíco a vueflras alte* 
5as querefciban mí o efeo oe fuferuí* 
doanas que ella ob:a .^ perdoné mí 
atreuímíéro íi no fuere digna mí plu* 
maparaefcremr oe ranalto negodo

CCarraoírtst&aala
ínclfta revna nfa íéño:a conel tratan 
00 figuíétepo: el ooto: alfonfo o:tíj. 
CXl&u^alra vmuYpooeroíá íncl  ̂
taífietnatfeíkua.

] $ em  cola es que fe 
i guno el refplanoo: 
joevfa real granoe* 
15a quecon fajanas 
j  marauíllofás ba ta

_________ ] toefclaredoo lasef
pañas: quepo: tooo elvmueríb fus 
ra^os mu>£ claros ban eípar5Íoo vr o 
nomb:e glo:íofo:que a tooas las ge* 
tes pa p:ouocaoo: £ conbíoa para fu 
feruído.^afi oelpíerran los claros in 
genios pa ererdtar fus aguoas fuer* 
£as envfos loo:es. "f̂ mes no fin cau* 
la varones excelentes oe oíuerfas na 
cíones ban ofrefdoo a vfa mageílao 
los luoo:esoe fus ingenios parame 
mo:ar vfa crefdoa gloria.^ an p:eue 
níoo a muebos oe vfos naturales có 
el ofíícío oda pluma oeoícáoo fus o* 
toas en legua latina a vfa iéreníoao. 
^ algunos oe' vueltros fuboítos t  na 
turales po: no tenería grada oe vfo 
real fauo: avn q Ion enfíoelíoaomasf 
ciatos que los ajenosi^en ingenios 
f  léguafpo: vétura ̂ guales no tiene 
tamaña ofáoía oeoícar avra real alte 
3a fus elcríturas: fin p:ímero a ver a# 
uífadó como feran aceptos cnla gra* 
daoevuellraclemenda.grano lum* 
toe mu^efclarefcíoa re^na refdben 
los ingenios anudados cóel fauo: oe 
los pndpes.como oíro^ulío.la bou 
ffa cria las artes tendenoe los cftu 
oíofós a gloria £ po: que fi nos vede 
ré enlas leguas peregrinas los eltra 
ños:callará enla nfa:quenp es entre 
los doctos oe pequeña ercelccta:vo 
entre los meno:es ve vueftros 
nos puefto enl repolo £ odo literal a 
losmenos para inquirir fiferegrato 
ante vfa mageílao efereuí oías ba e* 
líe tratado conlólatorio para la mu£ 
férenífitmaprincefa. XXbüs pife vc9



ala púncela oe Portugal.
pues que no tenía gaaqlla fajo que 
oeuíera po: quelríempo cómítaroá 
ca puoolá le ha envegefdoo:gpolpu 
fe oelo p:efentar a quien le Dirigeren 
míenpo elfo melmo no me acótelcíef 
fe lo q alos enbaraoo:es pe rroga có 
el emperaoo: €)crauíano.quenla fin 
oe fu o:acíon lo p:efumíeró conlólar 
ocla muerte pe fu fijo vníco:queavía 
ga mas pe ano que era Meícíoo alof 
qualcsreíponoío cófolanooelempe 
rapo: oda muerte peinero: fu buen 
dbPaPano:ÍEtelpues oc mas pe mili 
años oluíoaoo.para moílrar que era 
ga fin tiempo aquel ofirdo pe cóíólar 
mago:méte para emperaoo: tmp2U 
oentííTimo. Ü fóas po: que fog cerril 
fícapo queavnpermaneícela trille* 
3agllo:ofos aparatos q foneftímu* 
los ó oolo::aco:oe enbíar lo:g po: no 
renouar fu pefar con mí ofáoia:penfe 
re'rar otrovaoo oe mas fagadoaoen 
bíanoo lo a vra magellao. la qual có 
el féntíoo q mira tooas las cofas: j'uo 
gara fi fe oeua oar ala tnclgta pncela 
o poner en filédo.^leroao es que fa* 
íla el eramen pe vra magellao no lo 
puíera comunícar.mas nó pueoe oe* 
rar pe aver jugjío Píos que mejo: en 
ello que go fenríá. po: que no me en* 
gañalTe míafedonenmí propio tra* 
bajo.ponpel conoldmíenro ajeno es 
mas cierro quel ,ppzori5uplico a vra 
magellap confcumíl acaramíenrotq 
lo refdba: g li merefdere venir a t i  re 
ales manos log derro q fu valo: creí* 
cera.pero íí ral no fuere qual cóuíene 
míre lavolunrao pe fu lieruo encenpí 
pa en vro feruícío.al qual tengo ofref 
dpo mí íaber poper g querer, nro le* 
ño: po: luengos tiempos la víoa g  re 
al ellapo pe vfa alre5a p:ofpere.

XrataPo confolato -
río Pírígípo ala mug ínclgta princefa 
pepo:rugal ílullrifltma Señora po: 
el poro: Mlfonío o:rí5.ca.f>mero.

Em olas llagas co: 
poples mugercelé 
tefeñoraquíerépre 
ftalameoidnaralTí 
las plelpu:refij gen 
los remeoíosrqpra 

n os.p o: que la fubíra trííleja pelara 
ma la rajón, q con el tiempo recob:a 
poco a poco fu vtgo:.C'í£>ues quien 
conpífcredon touíera falla agora o* 
íaoíapara confolartutan ínmélboo 
lo:, que manaua lagrimas Pe refiige 
río para oefcanló pe tus anguillas. 
CíSnronces tu coracon tan Hagaoo 
abracaua masías m ílejas gllo:os 
que ningunos remeoíos.gmas tea* 
grapauan las mago:es caufas g feña 
les pe llorar quáto mas cerca reirías 
oelparfamíento la ínfo:runaPa cag* 
oa*C Cierro pues no fuera co:oura 
prefumír par entóces mepídna qua* 
oo eílaua en mago: aumento Pe con* 
gotas el Polo: tan rejíéte. Clíbo: ql 
inperuofo cuchillo pela paffionno re 
fdbe falagos enl ro:menro:mas agu* 
papo có lagrimas pelos amigos oeí* 
canfa el lenríoo Polo:ofó. CCam as
líuíana fe luje la carga pelos pefares 
quanro mases repartíoa.genpulcef 
ceelfenríoo congotolbquanpo mas 
goítan lü amargura. C3£an bien re * 
lifKr los fofpíros g lagrimas enla p:e 
fura pela tribulación :aumentamas 
el pelar: que reprimióos los llo:os 
feendenoecon collocosenmas con 
gorolásangulííasque acrefcérapas 
apagan los elpírirus pela vioa.q con

b



Zrata&ofegon&o.
lagrimas efpíran oefcanfo alas oolo 
rolas cutías oel co:acon*C y  como 
endinpetuo ocia fza oemanoarpa? 
esmasencenoer las llamas oela fa* 
ña:afi cnlas tríííejas recientes es pe 
lígrofaf fin tíépo la conlolarion. pos 
qlara5onaoo2rnefcíoacó elpefar no 
líente la meoírina. C O tros remesé 
os a f ga las llagas recientes «51 cuer 
po:otrosga lasenvegecíoas. Crue  ̂
íes ferian los cauterios para lasnue 
uas feríoas f  íanos paralas quefa 
tienen palmo alTí enlas feríoas oel â  
níma bufea la p2uoencía oíuerlbs re* 
meoíosparaoar alos tríbulaoosen 
tiempos conueníbles. C  y  po: ellas 
caufas no me taigas £>02 remííTo o ín 
oífereto fitaroete-cónfolare mí plu* 
ma:f aielalíuío fa  oetus pelares» 
C'^02 que los remeoíos necelíaríof 
ga el comíéco oe tus t r i c a s  f  a pee 
oíeron. Sabes rierio q no carefcífle 
oe conpañeros píaoofos en tu frefeo 
oolor.q có lagnmafreftañaró tus ge 
míoos eñl tíépo oel fubíto ínfommío 
*$>02qfue táfentíoo:tutrabajo etico 
oa eipaña:que falla o f no es vilto en 
muerte oe principes avn qínfmtuna 
oos fer tan comú el pelar como oe tu 
btuoe5pafef0c.C Cierro fe turba
ron tooos los eílaoos fa w q la s  vU 
t02ías oelos muf pooerolós tus pa¿ 
o:es íHef t  ref na uros feno:es eran 
muf alegres f  gloriólas a tooos fus 
fuboítosf naturalesrentóces fienoo 
tan recientes no puoíeró repsímír el 
oolo:oe tu ínfojtunaoo ófáflref mef 
ciáronle aquellos go5os táoefeaoof 
có lagrimas oe tus anguillas feríoof 
Cism es la nueua tan trille fa  enlas 
02ejas oelos m uf vírcníofos tuspa* 
02es q matíjes oe pelar oío alos tríú 
fos fglo2iasoe íús alte5as,aycó qn

tap2Uoencía quífiera oífiimular fus 
co2acones el amo2filíal:pero no pu * 
oo tanto fu fabenqulto la trííleja oe 
tuoolo2 penetroíiis magnanímofpe 
cbos.f oíeró feñales oe pelar entra * 
ñable.f oonoe les cóuenía tener o ef 
píerto el fentíoo enla geffa oelos en* 
eniígos oela fe: allí puoo tanto lu a* 
mo2quefe conuertíeró tooos fusre* 
ales lób:e granaoa en grane trífida, 
t  encub2íerófus alegrías có tu ínfo2 
tunaoo pelar tomanoo le po2 lingo to 
oos.p no oluioaron po2 elfo oel tooo 
la guaroanecelfaria oe aquellos qué 
tanto to2bellíno oeeípanto puoíera 
peligrar ni fe partió oe fus reales me 
mo2ias el amo: paternal q los aque* 
raua po2 tu oeláb2Ígo t  íóleoao: víen 
oo te va ellraña en ref no oonoe efpe 
ranas fer revna f  feíkca.falíanoo te 
fin el b:aco q te enfíntalecía. fin la ca 
be^aquereponífaua.'tfin elamo2 q 
oel feno oe tus tá altos pames te lie* 
uo al facramento oe vnanímtoao.
CClue lagrimas tan píaooláf te ayu 
oaron en tu pelar. no las puoo oífii ¿ 
mular tu mao2e ref na p2Uoentifiím3 
qno vañafkn fu leño réal.C TRo pu ̂  
ooelaltoco2acó oetupa02e oífilmu 
lar los fofpíros teHigos oe fu pefano 
quealíuío oe tus anguillas tener ta¿ 
les compañeros en tus Hatos. 
con quita folícituo remeoíaró tu fô  
leoao.queera mato: a tipo: la per* 
oipa oe tn varón que po2 la abféncía 
oe tooo elrefianteocaquelrevno?a 
eltraño para ri:p02 que víníefTes oó* 
oe era cierta tu ccnfolarió.CMfí qué 
tanoura cafoa el léno real 'cm uf pí 
aoolo oonoe eras tanamaoate reco 
g ío .f catiteen ab2ígooe remeoíoa 
tus cógoras. c ‘tf&ues mira la clemé 
cía oe oíos quen tal caf oano permí*



alapiincefaoepoítugal. r
tío fer queb:anta©o Del to©o tu eípí * 
riru.qoote eíperan^aoe reparo que 
©aró te refrigerios enel mavo: arco: 
©e las a n g u ja s. t  fi peroífte al q ©e 
nueuo re amaua tomafle alos b:a^of 
©etu o:igínalamo:* C S i  tefallefdo 
el amo: ©e marí©o:q©o te el amo: pa 
temo vmu£ derto ¿a tu cófoladó.a* 
Uí tefolto la mano píaooíá ©e oíofioó 
©efállafretámuelle eftraoooetána* 
turaí ab:igo ga tu ca^oa, po:q ©fper 
taíTes eñl conofcimíéto ©elos bien es 
tcnpo:ales.entrc los qles eííaua po: 
vétura tu elpu tan ocupaoc. q los a* 
niaua enmaro: grabo que fe ocuéa* 
mar.C€> ,puíoenda ©el ferio: quá pí 
aoofaméte toco tu juuentu© enbevef 
eí©a enla glo:ia tranñf02ta ©elle mu* 
©o.notelleuoíáluo toqoeñaeuo te 
gáría-p:efta©o. qoalte có tus natura* 
les©eu©os £ amigos. to2nañe ©óoel 
amo: fraternal ©el jllulíriflimo p:ín* 
dpetu permano.t olas ferenííTimas 
infantas píaoofaméte fe comouieron 
©olíenoo fe ©e tu aflició como © fuva 
fintíen©olacómíferíco:oía entraña* 
bie.C'f^ues qfeno:es ©egran© ella 
©o o meoíano no íé turbaré có tu fen 
tímíéto £no fijieré muefíras conofcí 
©as ©e pelar.q db©a©es en éfpaña: o 
friera no trocaron fus pla5eres conel 
efpanto©etuínfo:tunío CiE>óoeuo 
frieron folénes erequias po: el aní * 
ma ©el q có lii abfenda te tato atríbu 
loxooas efras léñales lón ©ela mífé* 
rico:©ia © ©íos.q rouo po: bíé en tus 
anguflías ©arte remeoíos tan conlb 
lables.C ^  fi ouíelTes le^oo quátos 
calos míferables an turbaoola glo* 
ría oe caías reales: tan ©ejfocaoo el 
ella©oenbí©íoíb©elaltura mas cree 
lente entre los mo:tales t  p:índpes 
foberanos. £ no rouíeró los remeoi*

os tutos.ní les que©aró cófotacíóes 
tan ,ppíncas como a ti.C  lle n a s  e* 
flan las tragedias ©e lamétadones 
t  llo:ofas enoecfcas: o q ra50namíen 
tos fe elcríuenoe querellas cótrala 
foitum. ©egemíoos contra el amo:, 
©efañas contra las fatales ©íípoíid* 
ones.Con las qualés placauáfus an 
gullías ©aquellos los poetas^ oran 
aquellas mínrrolás maneras ©e con 
íplar.qmífígauan a tiempos los dpi 
rttus íbberuíos:mas finveroaoera fe 
lu© ©e fus cu^tas.po: q ni ellos eran 
©íofes como creían ni eran la caula 
©e fus bienes ni oefiis males como - 
fengíá: llaman©o ala fo:tuna ©íofa q 
tenía pooerío fc>b:e los mo:tales pa¿; 
ra muoar £ trocar los ella©os £ cón*= 
©íciones Rumanas, pero ciega po:q ' 
fin ©ífcrecíó repartía ellos bienes té* 
po:ales;oquanracegue©a© ©eínge* 
níos quitar la ©íferedon ala que ©e£ 
fícaúañ £ atrib u í la alos omb:es. 
C aerem os ellas fábulas coque te 
nía los pueblos engañaoos. po: que : 
tales eran fus conlbladones: qua les 
fus ©efeos.q era to©os camales £ va 
nos.vaíi fu meoícína para la trífida 
©el anima era fin fruto ©e remeoío có 
ueníble.C£lfeas rus reme©ios p:in '■ 
cefap:uoétílTima naturales fon y oí* 
uínos.po:q bas conofdoo po:eíle ín 
fo:tunío la mano píaooíá © ©íosique 
no te ©ero fina£u©as eípírítuales’t 
tépozales. íñecogíoíe m elpú có ella 
repella© pa conoicer q fin id a  riené 
los amo:es ©ella víoa. Cate.moílro 
fer vno ppetuo firo amo: ©e ©ios % 
anio: en ©ios ©las cofas críaoaf't co 
mo es o:oena©o elle pollrero al jbme 
ro có el qlno redbe cógora el anima 
juila po:la goíoa tépo:al q no la oeft 
en©a el amo: ©íuíno có elperanca ©el
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ZrataOo fegunoo.
gojoetem al.C©  q refrigerio odas 
ilamas odie ligio Uo:ofo oóoe topos 
nfosgojoseftan maríjaooscóque* 
ras que íbn comunes atoooslos ella 
©os y^ppíasa capa vnc,€Mque tos 
pos los frutos tiene parte o amargu 
ra.ylas granoejas oe feñodo llenas 
fon Pe cu^papos q grao parte pelad 
pa les ocupan. Cjfíbues el enbeuefd 
míétopeglo:ía yplajeresteutre mu 
d¿os fob:e fotos el gofro b:eue pela 
Tíoa les céñHí©e.€ (Bulé en elte mí* 
ferabiePdh'efto po: la cavoaoc aoá 
ufo pmer pa©:e temo ©eley tef fin en 
baragos oe odo:es.€<^uíéatno’eo* 
farepo:alfinmíeoo:o folpec^asóf» 
peroioaggluíen cipero cnrealeftaoo 
o munoano pópente» queno refeíbíef 
fe al finengano concctoo.© como re 
lujen dlosbjeuespías alos p:ofpe¿ 
raoos arta gloría tqpo:al:pero quan 
fubtto pfanparaeíla lujp:etapafijs 
glorias alos mc:tales:quié fin pelo: 
lo pueoe penfar.C^ual fiefta gojo* 
la fenefeio fin trífteja pe efpírítutqua 
les juftas:o torneos fin lángreto enbí 
pía congorofarquales momos y apa 
ratos oe plajeresfin turbadones.cp 
les entremefes ¿alegría fin calando 
Peí juyjío v volunrao.aft queftos fos 
lases Jámanos toocs tiene mefclas 
Pecongoras. encuerpare ínclita 
leño:a en tu partíoa alegre para poa 
tugalquaims lagrimas reales fe Pe 
Jfamaron p:enolfícaspe tuínfb:m¿ 
itaoaabféndaiqtjáfos íób:efaItoso¿ 
díte po: elcarnniotquantos oefcom 
tenramíétos pe tu Tolurap: quanras 
efperangas concebíftetlin el fin Pe tu 
efpzvóga.qmtos aparejos pe tu real 
pfona queoaró fin effecto.Cy afi las 
mas cofas pella doaqucoáfiin céíé¿ 
guír el fin para q fiíeró o:oenaoas en

teftímoraooenra flaquejá afi Pia ra 
5on como oelaTolutao oelccoenaoa. 
C^qnnntosepíficarópara nomo? 
ranquantos venderó reinos finios 
pofieeroelpuesrquáfos calaré qoef 
par5ío la muerte:quátos allegaré tv  
quejas pa fu perPidérquáros po: ao 
quírír lábíouría perederó: oíga lo pe 
moftenes fumo o:a©o: entre los gríe 
gos/t marco tulío entre los latinos, 
a qrn'é fus lenguas wlces fueron cus 
chillo.® y a  fabes po: erperíéda qué 
la mayo: abunoáda ella el meno: cé 
tentamíéto.y q oonoe es mayo: ella 
oo:ay mayo: necefiioao.po:q lavolu 
tao am q ofea las cofas cojf upríbíef 
ríoftidga mucfcocófu poífefító.po: 
quéconces fon oulcesiquanoo oefea 
pas:y menos oeley tá quáto mas las 
tenemof CC^ue ptéfas q faje los má 
jares priofos tener tá fuaue fabo: no 
las cofas comunes en nro tío aw q  
fean ercelétes: y mas fab:oíás. fallió d raro tío pellas y  oefeo.)E>eftama 
ñera nos engañan nros apetitos ñus 
ca cétentos: y  muy mombles en fus 
pefeos C ^ uíé fijo mas efpátablela 
cayoaoel fmcípcqlas otras q capa 
pía Temos entre los Rumanos. po:q 
folo nos pone aorníradó lo noTfaPo. 
y  pocas TejesTíftoJfiaros fo los pn 
cipes y jbmogenítos. tro es en capa 
reyno. la finguiaríPap ¿las cofas po 
cas las fáje marauñlofas. como el fe 
nír qs Tna. C 0 ue marauílla fije en 
efpaña quáoo el rey pó fauíla fue Pef 
pernea oo élos b:agos pctu ofo muy 
feroj falla q elpíro. po ya otro ríépo 
los tíos ol rey meleagro fiíeró muer 
tos cé los colmillos peí puerco ve ca 
lipoma. C  J5 :anoe efpáto fije a cafit 
. lia el rey pon enffique el p:imero mo 
rír en palería pe nía teja q cayo:mas



ala panceta oe pouuga!. El
£4 el ífíttpítfo fijeraantes muerto 
cóvna teja. £tá fuerte espiran £gra 
vegejferopozmano femínea vécioo 
C i6 rao turbado fue en efpafia fer a* 
rebaraoo Jubílamete el rey oon juan 
el jbmero ca^oo oevn cauallo.para q 
corare enréplos ajenos ó tpoliro pn 
cipe ófpeñaoo ól caff o oíos cauallos 
qlotravá.avicnoo oomeftícosoeíaf 
tres.^oétro oe tu linaje cafos lamen 
rabies ola mífería Rumana. CISaíte 
ago:a avertraYbo a tu memoria la 
íljma merceoq oíospo:fupíeoaote 
fí5o:oar te tatos cópañeros oe tu pe* 
far:q tá reparrioo *t conm a tooos oe 
uía bailar para tu aliuio oclama^o: 
parte oe tus anguillas. oonoe as co* 
uofaoo el amo: q tooos caoa vno en 
fu efíaoo tenía a tu real piona, no es 
poca bonoao la qs po: tatos amaoa. 
C  y ello ante rus ojos rep:efenraoo 
espa oargfas infinitas y  loo:esín* 
méfos a oiostpo: quétre rato infb:tu 
momo te oero peligrar fu clemériíít* 
ma manomí qb:árar tu eipñ oel tooo 
fin cófolacíó. '¿ifi lo oiro eí po: la bo* 
ca ól re t  Oauio. juilo quáoo cave
re no fera qb:antaoo.po: qi 1'eño: po 
íiefu manooe baroparaie eiíb^ar. 
S itas tétaciones no te son enbiaoas 
fin la volúrao oe oíos pa granee ítu* 
to y p:oued?o oe tu anima. '¡¡hoz q 
la tnbulació es mu£ frurifera ales ju 
Itos como iant pablo oí5e alos roma 
nos. C¿[orifiquemos nos enlas trí 
bulaciones po: que Sabemos q larri* 
bulacíóob:apaciécia en n o s:la p a  
denciaoa erperiéda'tpmeua ónfa 
vírruo:*tlap;ucua nos oa eíperan^a 
oelos bienes eternos. *t la esperanza 
po: fer muy cierta nonos pone ccfu* 
lion. po: que iu certíoumb:e caula la 
canoao oeoíos oejfamaoaen nfos

co:acones po:eleipíntuiántp qmo 
ra en nos. Corroí! po: la tríbulado 
ínuocamos el nób:e oe oíos:como oí 
ro el indino pfeta.palíela tributad 
on <r cóel oolo: ínuopuetllame el no 
b:e oel fcño:.C<£> q refrigerio blefpí 
rítu tocaoo oela míferíco:oía oe oiof 
es llamar le.po:ql,pfeta oiro en otro 
lugar.Cercanocíta elfeño:a!os que 
le llama có veroao. C  TPJo fuera púa 
oapanfa oocrrínalafeoljuíto ab:a 
pam faluo cola tentación.oonoe con 
efpíríru m'bulaoo facriñcam fu fijo 
po: obeoíéda fi'el.£ ral fijo mucama 
oo.oel qual erápmetioas tá gráoes 
felídoaoes.comolér béoícbas en fu 
finiíente nr o reoento: tooas las geu* 
tes.C£lfé>aspo:q oclas tributacío* 
nes oeita víoa nafcé tooas las pipe* 
ríoaoes eternas. cochite cóel apo* 
ítol.q oiro no fon tan oignas las paf* 
fiones oelte ílglo v mbuladóes. que 
merefeá fervguales ala gloria q nos 
fera reuelaoa enel delo.po:q po: mu 
cbas rríbuladóes como oiro fant lu* 
cásenlos autos oelos apollóles có* 
uíene entrar enelre^no oelos délos 
CEfomefmo oiro fan peo:o en fu ca 
noníca.g05ar vos es en jefu xpo para 
fiemp:e fi ago:a en ella víoa óe tá po 
co tiempo en oíuerfas téradoneso* 
uícroes t r ic a s  para enp:uena oe 
vra fe. ques maspdofa quel o:o p:o 
uaooconeleramen oelfiieg0.aíiloa 
vía oícbo el íábío enl eccle fiailíco.afi 
como el fb:nop:ueua los vafos oel 
maeftro: aíi p:ueua los ób:es julios 
la tentación enla trtbuladon.

Capíuí.oeooecíta^
oosvno oepfperíoaottotrooe ao* 
ueríioao enlos quales la férenífiima 
pr.cefa erperímétofu vírtHO't.qlfea 
oemas peligro ganra víoa iponeíía*
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XrataOofegunOo.
5$ :q tu co2a0 llága 

oo có amargura oe 
tríllelas reogíooa* 

„ la preció t  amparo 
¡| oe oíos elle mu^fír 
' me có íú atuoa:péfe 

m ut efclarefríoa feño:a como en oof 
maneraf conocerás tu efpüfer píaoo 
lámete enoerefeaoo po: la mano «5 oí 
os áeméíílTtmá. C lL a  jbmera entuf 
^fperíoaoes.oóoe te touo en tal óflí 
jaoero có real cóíláda q no cabelles 
t  como ptenefcía a fija oe tales pncí¿ 
pes t  fbberanos reres vécííte lo q vé 
cela juuétuo po: la mato: p te C X a  
fegúoacomo enla pifara ola tribuía 
cío te reparo có fu píeoao t  clemécía 
otrofi có qnta p:uoécía oeuesta to¿ 
lerar ella anguftía pafaoa.t affeo:ar 
oe tu péfámiéto elle pefar.q ta  en tá* 
to tpo vv:ia oar Penales m aceró la  
pa51 tranqlíoao oe tu efpü. C/0eía 
pmera como éla fio: ó tu juuétuot fe 
lícíoao aras teníoo el freno ola tepe

cótínécía as oaoo oe tí. po: q oomar 
los apetitos fáciles có tá afpera vír* 
tuo como es la tépancíatcofa es mut 
oíficíl.mato:mété enla abuoácía oe¿ 
los bienes tépo:alef t  gloriad pono 
res pooer abllener ólos erceíTos q lo 
rídoíbs^oegráo lubddoao.CCa 
es vná quellíó bíéaltercaoa étre p:u 
oétes filolbfos. qual fea mato: oíffa 
cultao.guaroar él onb:efa anima oe 
los víaos enla pipera abnnoáda oe 
las ríque5as t  pooerío: o conpo:tar 
có anímofo effaerco las tempeífaoef 
oelapfecucíon t  aouerfa tríbulatíó. 
C íta ra  ellos oos tiempos oíuerlbf 
oosvírtuoes granoesfe requieren. 
C in ara la ,pfperioao qnos oomet

enfrene uro apetito latéperáca.C^ 
gala aouerlioao qnoseffaercelafoi 
talega Hríífotíles po:mas oíffídl'T 
arouavírtuo pone la fo:tale5a que la 
téplanca.enla qualoíje ql temo: có* 
bate los ánimos enla p:dfara oda 
muerte:vengamos alos que có lum* 
b:e oíuína fupíeró las veroaoes maf 
ciertas qnfa ra5oníóla las puoope* 
nerrar. C a llo s  oos eflaoos oe p:of 
períoao >1 aouerlioao fueron en §ob 
varó lánto m ut eramínaoos po:qué 
caoa vno oellos refplanoeícía fu vír* 
tuo.Ca fue enlos go5os oela p:ofpe* 
ríoao temperátíflimo fin pecar, t  
la amargura oela aouerlioao tan có* 
liante connueltrofeño: que no per* 
oío la padencía.oelo qual en fu líb:o 
feoa teílímonío oÍ5Íenoono peque: 
tmo:ánfeño: mis ojos en amarga* 
ra.C  Conuíeneentéoefno peque en 
los oelettes oela p:ofperíoao.nun* 
ca víoo eHe varón go5os entre fus ñ* 
josrqueno benoíreflea oíos:aco:oá* 
oo fe oe cuta mano tenía los bienes* 
C  Tñunca los peroío. que no oírefíe. 
$31 Peño: los oío el los quito ♦ afleo * 
moa el pla5e es feepo; o que tenipe* 
ramento oela víoa es conofcer ellos 
bienes q llaman oela fo:tuna fer nos 
p:eílaoos: t  no p:opíos. oaoos oela 
mano oe oíos no aoquíríooscónue* 
Siró faber. Chufen tiene oon en ella 
víoa fino oela mano foberanaoelfe* 
ño:.afilooíro lántjagoenfa canoní* 
ca.tooa oaoúm  oon pfecto oefdéoe 
oel pao:e oela IU5. C  Con tal píúpue 
lio que fon oonesoe oíos los qtene* 
mospo: nros enla víoa fienoo p:e* 
llaoos:granoevírtuoes víár fíelmé* 
te oelo p:díaoo: to:nanoo lo fin mo* 
leStía t  con voluntao grata como los 
refcebímos’Xl&as quá ligero fepíer



ala púncela be pouogaf
t>é có la abimoácía bel tener ella hio¿ 
Oefftatq fé oeue tener có quíé los p:e 
llo.éla rdh'rudó liberal ólloC/£>o: qí 
oaoo:qcre qvfemofoaqllcs ó taima 
ñera como fea ínflrométofpa nro bíé 
beuír.£q filos repitiere qló avamof 
po: bíé. po:qllábemejo: lo quenos 
es mas jpuecpoló pa nra fatuo. c y  
fi miramos alo necesario, la víbá có 
poco es cométa como ví̂ e Peneca. 
nro trabajo t  fatiga po: lo fupfluo % 
óemafiaoo cs.pa nros celestes ófea 
mosv abarcamosmo pa bien beuír.

jCaputj.t>ela oíueríi
oaoqué la vioa fe requiere iegíio las 
períbnas.ríempos v coltúb:es. enel 
víó velos bienes.

IlEronoanoe férto¿ 
oos losób:es.vgua 
lesenlapofieflíon^ 
vios neccffarío oe* 
llosírillrumétos bl

________beuír: mas fegúo el
eííaoo y  conoidó oclas pfonas: pue* 
oe fer mooeraoo o fuperfíuo:el vfo oe 
las ríque5as*C|jbo2q a vnos es mu* 
cboloq a otros es poco, tal meoíoa 
fe oeue tener, quat requiere el eftaoo 
■ g conoídó.q caoavno repfenta entre 
aqllos oóoe es cabera o mteb:o mas 
o menos pncípal en fu republíca.Cg 
en ella Diuerfioao blos ellaoos: quíé 
quiera bue cólloerar lo qs necelfarío 
feguo quíé rej?fcnta:gquátovalo: tíe 
ne.po:q odia oiueríioao el grabe m  
gumn enel líb:o ola Doctrina rpíana 
oíro.C2l vemos oe cóftoerar qs lo q 
cóüenga alos lugares, g  tpos.g pfo* 
ñas pa no repbcoer fin oílcrecíó los 
pecabos. Cf^ueoe fer q lin níguo vi 
do oe gula elfabío vfa oe majares oe 
lícaoos.g el lab:aoo: ínfiamaoo bgu

la íé belegta mas etilos mafviléSmá 
tenímíétos pala vioa C S  Otro tpo a 
collúb^ró rcppéocr lafveftíOuraQa 
liras fafla los píes:pó la eoftüb:e óef 
pues 650 aqllo fin reppéfion.cgllt q 
loq códerta cola coírub:c:o pfonas:o 
tpo en q bíutmosraqllo es enl vfo o¿ 
las cofas mas cóiíeníble: o po: ra5oñ 
bl offiao:o po: iiccefTibao olavíoa.y 
ali fe muoa como la collüb:e g vfo oá 
qllos entre los qles cóuerlámofreqe 
re.g feguo la cóoícíó ólaspfonafpo:. 
qno tíenévnaggual cóoícíó toooflof 
q comunica enm regno o dboao.Ca 
la pcíoíá vefh'oU ra Ól bífídal mecaní 
coferíavtlpa elíénaoo:.»tla rica bife 
naoo:feria*pob:epaelre^.2lli qlvfo 
olas cofas no fcocuejuogarfin oífife 
réda olas pfonas g  eílaoos.mas qn* 
tos fon en ella VÍ03 q guaroé en íi tal 
mtoíoacomó afus ellaoofcóuíeoeg 
q no traípafleu el termino oefíi valor 
mago:m-£reoóoe agfob:aoe ríq5as 
tráíifo:ías.qfon índtaoo:as b fober* 
nía gvaníoao.‘$bo: ello cuéta po: vír 
tuo el labio eñl eclefiaítíco pooer traf 
paliarla nieoíoa oeíbíuírinola traf 
palTar.pooerfasermaKnolo fa5er* 
a ellos po: tato íón confirmaoos fus 
bienes eñl feno: g otrofi fe cuera po: 
bíer^nenmraoo el varen qfufre las 
tentaciones enla aouerftoao.po: q íi 
fuere ,puuoo: a v:a la co:ona oeláví* 
oa c  oíos p:omerio alos fugos.

jC&pí. üíf. veía veter
mínadon oela queítion p:opueíla.

'fiabas vírtuoes fon 
gráoes.la tempera 
ca^lafo:tale5acon 
queeneílavíoana¿ 
ucgá los julios vna 
pa la tráquílíoao t  

b íiíj

m
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abundada nelfavíPa. la otrapárare 
fiífír las tríbuladones.q cótínuóger 
rean conbaté nra fegurínao; C 'Sn
la vnay enla otra los fafitosfúéro eje 
celentés.po: queconla guarna Pé fu 
anima énlos manoamíéros. toldero 
firmeza *paridicíaenlosmarty:ios 
C y  bélos autos pela temperlca te¿ 
nerños pcegtdS mo:ales y  pelos arn* 
tos pela fo:táíe5átanbté.pero quáto 
ala confeílío ola fe po: la boca t  fu pe 
fen lió ay elfo ineímo mancamientos 
Píuínps. c y  pa lo mas arpuo enl be 
uír erpgco't ercelére aycófejosga la 
guarna eltred?a Pifas vírtuoes.Cy 
po: tato netermínar qlléa mas erce¿ 
léte.y P mayo: oifficultao enla obfer 
uáda:noescofaltgera.po:q como la 
muerte fea la cofa maf terrible y efpá 
table éntrelos males fegup nra lénfu 
alípaotparelce nofq la fo2tale5a q có 
ménoípiedo Pía muerte íéoffireícea 
tatos peligros: esmayo2 qU téperá 
§a:qs ablfínécta rilas colas comunes 
yoelóspeleytes fugfluosrilbiuír.y 
pq: elfo árilfotílesno fin oaufa le oío 
mayo: oigrtioaP. C  ílfeas po:q lee* 
mosqnforeoento: pellas oosvírtu 
oes nos enlénovfar enlavína y enrié 
pos Píuer fos po:q conla confeuíó Pe 
fii fenofinápo menolp:edar lamuer 
te répo:alpó: el gualarpon Pela vípa 
eterna>£íonpícemos quanto fea b:e 
uejquel trágprnp tiene el fielxpíariQ 
po: mu^áipera Cola ppd lavípa mo2 
tal^ icóbH r la dPa eterna. C H fii 
lo Pito nro fen02.no queráyf tejrner a 
iosqloácneipos matampero no tte 
m  pooenp; íob2e las animas:y en q ¿ 
'tro lugar p:ómetíp alos ¿uítóspb: 
guarPár fus palabiasque menoip2e 
rianno los Peleytef: y  las riquezas q 
fon ínífrumentos pa ellos: fienpo po

b:es Pe efpu y íesafeguraua el rey ¿ 
no peí délo. C'í^ues conuíene al fiel 
jrpiano tener y  ponjfar ellas pos vúv 
tupes pa merecer la eterna felidoao 
C ya vn  qué la p:efiura pela muerte 
lea masvíctoriolála IÓ2tale5a .mas 
po:qUes b:eueaqllajo:napa gfíere 
fe ella enaqltíépopelígrolb.'cy po: 
que lá téperáca pelea có los Peleytef 
en toba la p:oltríoao pela vina es ma 
yo:pp:eltíéporimas ererddoycó? 
bate có los virios, c y a f i  es oe creer 
y  tenerpo: firme ql eltapo Pela^plpe 
rioaoesmas pelígroíb alas animas 
y  pe mayo: víctoriapálos cótínétes 
quel eltapo pela anuerfipap:efperial 
mete có el relpléoo: pela glo:ía y  ríq 
5as acópaííaoo. Cl£lfonop:ouo el 
gloriólo jSugultírt eUel lálmo cínqn* 
ta pone cócluye.mucpoftemé las ao 
uerlípanes no las pioíperíPapes 
pues mas pelígrotófc^ fperipap 
al anima: q IaaouerfinaPUt cuerpo. 
po:q primero co:rópe lo p:olpero: q 
falle lo áóuerlb q puepa qb:átar pije 
mas.permaiios míos mas agra es la 
gerra contra la felícínao pella vípa q 
contraía aouer finan. po:enpevelan 
quel feño:nos amonelfo.léruínal fe* 
ño:có temo^enlálcanlecómíeno.

Capi.v.en quepaie*
úapo:ra5óquesmaslígeroelpecar 
enla p:olf?eripap.

£>to pueneconocer 
po:verPap:quíéquí 
fiereláber las cau* 
las naturales pone 
manáeltos effectof. 
C W o  apetito fenli 

riuo tiene pos partesvna ytaídble't 
otra cócupífdble. belfa, cócupilcíble 
nafee el amo:, pela jrafable el temo?



ala pancera t>e Portugal* tííi
que fon CospaíRoñes principales.
C  JE>elamo: es pnripalmére:fer cau 
faó roéoslos pecacos ó tocaslas. 
vírfuoes. po: qs la principal pafíion 
cenfoaperítoial qual fon oicenacaf 
tocas las otras paffíones.íS po: có¿ 
ftguíére el temo: qsvna óllaf*C.íg>el 
buéamo: o:eenaeop:ocecéiasvúv 
tuces, vori maiamo: eefoieenaco: 
tocos los virios v pecacos* C  ?£fto 
otro íánt Bagultiménel quatoijeno 
cela riboaC ce oíos capítu.ír*oonce 
efcríueq los móuímíétOs tocos qué 
fon aíferiones. o pafliones pcecenc, 
amo: ce bíáv fonvírtucef.Cyelmef 
mo énel líb:o cel libero arbitrio mo¿ 
Uro q tocoS los pecacos tiene comió 
co original cel amo: oeío:oenaoo. q 
llama líbíoínofo.conce oíje.claro es 
q no tiene otra cola mas comínío en 
tobo linaje Ce pecacos qlíibíoínofo 
amo:*C|£>ero avn ql amo: tenga eP 
tajbnripalíoaobfer fuente tr a n c e  
los pecacos qüáco es malo:efto fen* 
ríenóe ce caula remota* po: q pucce 
fer califa ,ppinqua ce algunos rite* 
mo: x  c  otros mas ,PPwqua ri amo: 
afi q celias eos ra^jes nalcé p:opín¿ 
quaméte los autos bumanos:fibue¿ 
nos fon ó fi malos* C r o c i t o  fant 
SlugulKn értel falmo.ljtrir. óonce po 
ne el amo:.* temo: fer caufa ce nfos 
buenos autos o rnalosmíjíécó.CB 
toca buena ob:a humana nos trae:a 
mo: x tcmo:.amas a oíos po: q fagáf 
bienio temesa oíos: po:q fagas bíé* 
'Clisara q fagas maliamas el muco; 
o trines el míioo* CíSftos ooícóuíer 
tan fe en bíriamauas la tierra: ama a 
go:a la vicá etema.^emías la inUer 

; te:temeago:a elinf(erno*.C'tfbo:ven 
tura car te ha el muco a ti malo: qua 
tote cara oíos a tí juflo.no cierto*

CBfiquel amó: malo enriencé nro 
quererla las cofas ílííritasy malas. 
X ri temo: malo nos humilla* Cíi0 ef 
te amo: q nos enriencé alas cofas iP 
lícitas liafcé tocos los pecacos cela 
camal cócupífcéria? ce auaríriat ce 
anbirionC M>elos qualesce jía nro 
feno:qap:ouechaal omb:efigana¿ 
re toco elmúoo có pesoíca ce fu anP 
ma.C y  oeíle temo: malo qnos faje 
humillan nafeé tocos los pecacos c 
la foberuía *t Cela pa K ínbíoía. celo 
qual bejía nro íéño: ♦ no temaes aq¿ 
líos q mará IOS cuéipos^tno puecen 
matar el anímari£ñlap:ofperíoac e¿ 
fie amo: malo nos truéala locura ce 
lospecaCos:po:q cefo:cenacámen 
te amamos los bienes temporales x 
Celevtes carnaies.célos quáles oíje 
Salamon.énel pfuncocélínfiemO 
rilará fus cóbiCacos* CíSnlaacuer 
ficaodremo: malo nos faje caer en 
Cefperacíon x en ínftcelícac. x én Co 
lo:es x tríflejasfugfluas* qnos faje 
percernra líbertac tal temo: como é 
fie no nafee ce carícac:faluo ce ínpíé 
Cae. como cito fant Juan enfu cano ¿ 
nica, extern eñl amo: eelmüoó oeP 
lijamos conlá flacj ja cela carne* con 
los hono:es vanos x bienes cacucof' 
£ enflama nos a cobcíria^ enriencé 
ufo querer. C  jfbo:q toco amo: nata 
raímete fe incluía al bíá >t la píenriá- 
Cellos bienes tqpo:aíes*tfu conofcí. 
miento rtoS engaña.pé/anco qué fon 
bienes pícaos como no lo lean* C  y  
po: q fon ínuífibles los eternos x eP 
pírituales: no tenemos tal tonOící ¿ 
miento para qlos amemos poiques 
flaca nra fe: x po: riló es ligera riue  ̂
ííracaf Ca enlamo: £ viéntalo ellos 
bienes tráfitoiíos.eócé es meneílef 
freno paráier téplaco't confínete él
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dínbk co dios, £6el mal remo: oda 
poíoa ¿los bienes o bla víoa nos bu 
míllámof y  por no los poer ellos per 
sernos los eternos, ̂ céreprime nra 
übertáo pa q mas temamoflapoíoa 
tila víoa qlapóíoaoenfaaía:Cy en 
elle temo: no es tá ligera la cayoa co 
mo eñlamor:porq menofnos inclina 
quel amojámenosnos éfobemefce. 
dtemo: q nos abara : ql amor qnos 
ínouje pa fobír 'teníalca uro aperito 
C H fiq relia por riertl órermínario 
qué la^íperroao aymayorefpdígrof 
ál am'ma:q aya en-.a aouerftoao alos 
•cuerpos:oejro oe oejir ó oos amores 
q ay* nos temorefporq afi pooemof 
determinar éntre las vírmoes oefo: 
talega o téplanca: ql tenga mayo: er 
cdécia.porq liaremos refpectotal ín 
peraofo temorfubíto oda muerte*.en 
aquel peligromasagra:'toe mayor 
ercdenda es la fortaleja.quétal tpo 
touíere collada y  fofnmícco. ilfó a s 
ti cófioeramófe! córinuopelígro qué 
trdosoleytes olamoarienecaoa oia 
élqsaburtoánte 'tproíperaoo enrí* 
quejas y  fdíoríosígráo mooeftíaba 
menefter entaloíñalaoero para que 
rio cayao erceoa la nxeotoa oelo ne* 
eeíTariofegüola téperanfa.y guaroe 
fuammoilefo oe vídofa cojtuprion.

jCapí.v?.T>eiamot>e
ílíaqueíé oeuetener conforme aefc 
tas oosTHtnoes en tooo eltaoo.

¿Sora me conuíene 
traer a m memoria 
nui? excelente Teño* 

\ racomoenlaproípe 
ríoao oe tu níñejy 

| luuentuo as teníoo 
la meoíoa cóueníble aturéal merefet 
i»íento.enrócespúoierócótu anima

mucho maslasvírtuoes qla enoéref 
caro ala pondlao qlos o^leytes q te " 
cóbíoauá caoaoía a eftéoer *  bflíjar 
en virios y  pecaoos. C lan es grano 
oelcanlb es pa tí en ella aouerftoao a 
ver venrioo tan continuos conbates 
oelas pafliones Rumanas íiéoo con* 
fiante en taldelpeñaoerooe nroape 
rito como es la ̂ píperioao :ygranoe 
enremplo nos as oaoo con tu víoa a< 
los qué menor efiaoo beuímos: y fin 
refrenar aíi nras coboídas y  amores 
ílídtos oelas colas tan pereceoeras. 
C^lgora pues basoemollrar tu vír 
tuooelaforralejarqnofea menor en 
la aouerfioaoque tu continencia en* 
la ̂ pfperíoao: guaroa q las vírtuoes 
tooas fon vntoas y  lígaoas qoonoe 
va la vna liguen las otras: y  como oí 
xo fantiago oelos pecaoos:q quíé en 
vno offenoe es culpaoo en tooos: afi 
oejímos agora oelasvíttuoes qgoi¿ 
bala vna fiígelasorras.ponofoñafi 
cóneroslos pecaoos: o ví aos como 
las vírtuoes.mas por ql varón q por 
amo::o míeoo oe colas téporales oí* 
féoe a fu feñor oíos:a elle féleoeue pe 
ha eterna i— r---- ~~ J  ------
beoíosoel .  ̂ , ____
vn q fea vno.afi como fi offeoíefle en 
tooos a vn q no ygualméte:qnro alaf 
otras penaf.f; y  oeues creer muyal 
ta feño:a q agora rienémaftooos lus 
ojos enriquateltpo oda rnñejyn^ 
míenlo oejuuétuo antes oel matriz 
momo.porqcomo enéfpejo fe miran 
losmcnoresenla víoa oelos gráoes 
C  $ go:a as b oar mayor conoldmíé 
to oe tu padatda y  vírtuo q antes. 
po: quendíéno real oetu mao:eavn 
qtus vírtuoes gráoes relpláoeicíéfc 
femmudpo lé atribuya ala oífdplína 
yerían^apruoenteoeta» etcelenrif^



ala pnncefa ve poítugal. ptf
lima mao:e.q tenías ga enremplo: y 
oecbaoo ga fer vírruofa. C i l l a s  fa 
toa oacjlla guaroa real: coméco lúe* 
go tu refpláDo: dar nos U15 De tu go* 
neftao.De tu religió De tu óeuodon y 
téperága y  ferenos autos Del bíuíny 
cfros frutos tá ODo:íferos no es rapó 
qlos anuble ago:a níngunámpadé* 
cía.qnafce DefíaqsaDel co:a0  quíé 
pueoe creer quel real animo tuyo no 
tenga fuercas tamañas parafomr e* 
ña aouerfiDaD: como ga teníDo p:u* 
Deuda enla ,pfperíDaD.mas raigo te 
mo: q refúyes los remcDios De tu có 
lóladon venaoa Del flaco amo: q lia 
ganra ra5on.C33ma ya aquel ferio: 
paflaoo bfravíDa elpírírualmente en 
Díos:yconofceras:quemuoanca ter 
nantus tríflesas engodo efpíritual. 
mira como conel aouerfo tíépo fuye* 
ron los Deleytes y g050S trafitorios. 
piolas las vírtuDes quélam'ñejvefrí 
fte te acópanaró.po:q íón fíeles ami 
gos:y no Ion íncófrátes como los pía 
5eres vanos: qnel tíenpo p:ofpero fe 
nos allegan y  fuyai enlas necefiiDa* 
Des y  peligros nueftrof. como las go 
lonorinas que nos acompañan enel 
verano * ques comparaooala felíd* 
DaD *z nos Detan enel turbadon dI ín 
víemo* C ifr a s  vírtuDes qnevefríf 
te niña no fe óíplegaron De tu anima 
po:mngúDínpetuoíó rebate ocla fo: 
tana: po: quelías^eferuaron encías 
mo: De Dios, ellas te cbnlolaró en tu 
Dolo::ellas te abogaron en padéda. 
ellas tercpfentaron quanajoiosfóu 
los Deleytes Rumanos Déla víoa ver 
oaoera.cóque efperamos fer para fié 
p:eg05ofos* C ríen la s que Da me* 
no:lu5atu anima tu oeuodoiuquel 
íbla tus o/os.no lo creas.po: quel fe 
efairefce a nos po: la ínterpoftdóoe

la tíerrato De otros obfraculos qnos 
quitan fii IU5 co:po:al pero a tu oeuo 
ta reuerenda y acaramíéro a Dios no 
dcurefderon ningunas p:ofperioa* 
oes.mas íllufrraron la mas'tabíua* 
ron enla turbadon las trífidas, po: 
qué tu íéno oonoe mo:a Dios po: gra 
da fallafre refrigerio confblabla teñí 
enoo fu caríDaD.como Dito el p:ofera 
Con el fo enla tributado. líb:ar lo ge 
Della con gloria fuya. Cffbues efras 
vírmoesqué tirefplanvcfdan entre 
losgo5osenbíDíofbs Defra víoa qué 
eleftaoorealparefcaigranoes alos 
que Defean fus glo:ías:mas no faben 
fus águftías:y cuyoaoos ínterío:es. 
cfros te p:eferuaron limpiamente en 
lasabunoandas Délos Deleytes oe* 
lajuuémo. Cyquenla p:ofperíoao 
to víefres tus affecríones íúeites con 
moDcftía en tales incitamentos vela 
carne que fon tan lubricosy límanos 
que a penas fe falla quien tenga con* 
llanda para no caer Délas vírtuDes. 
C y  pon en tu monona los años De 
tu ínfancía:a vn quel oluíDo có la rier 
naeoao encub:emucgo fus fraque* 
5as:y veras con quanta mooeracíon 
pafiafte aquellos oías quefon como 
fueño entre les temo:es y oífcípíínaf 
Detus maefrras:q oomauan tus íno* 
randas en aquella fragilíoao. oonoe 
los fuegos y fiefras fon los quemas 
ocupan Mnocajcía.$[£l&as ya art 
baoa ala tierna juuentuo. oonoe los 
penfamíentos feveffaman encenoí* 
vosencobvicia s. Deefraoosy glo:í* 
as gono:es y rique5as. DonDe amo * 
res íllídtos faltean nueftravoluntao 
Con Deleytes fenfiblestallytouo ton 
perancía tan confiante tu víoa.q po* 
cas coíásrque fon plajíbles ala moce 
Dao te engañarótpara que oerafiela
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poneíto po: lo tflectable. C V  ceníoa 
tu juueml eoao oe tan realfauo::con 
bíoaoaoe tantas abunoandas: y  rí* 
eos aparatos tu ílluftre períóna reto 
uiitccongrano conrínéda tu animo 
fiiertetpo: que pafltones ocultas no 
temomefTena ninguno amo: perece 
^ero.yquanoo mas fe engaña la mo 
ceoao con enbeuddmiento oelmun 
oó fin erperíenda oe fus cayoastme* 
nosentóces te v¡endan tos plajeres 
paraoluíoar las vírtuoes. antesar* 
maoa tura5onoe p:uoer da mayo: 
que fíifre aquella eoao rntenoípsed  ̂
áltelos erceftosoelos bienes cauce* 
loíbsodta víoaque tienen mas m&$£ 
ítras óp:oípeuoao:queaya en ellos 
en veroao: puesmenos contenta qn 
tos fónmavojes* amenos padfican 
nueftros eftasosiquanco ion enma* 
yroerelcímíenco ni apagan nueftros 
•oefieos los marcees enbeueídmietr* 
tos odios. C  'tfho: quel anima qfijo 
P a s  para fi como 015c el granoeMu* 
guftímno es quieta ni apadgua fuvo 
luntao enel amo: oelas cofas tráfico 
ríasífaíta q venga al fin btenauétura 
00 para q fiiecríaoa:pues la fi50 oíof 
para fi.Cypues en tá pequeña eoao 
yfijercas oela ra5on no muyereretta 
oas vendfte la,plperíoao ques tá ou 
ro eíiimuloalos vídofiago:a enla trí 
bulad6.qnes maestra olas vírtuoes 
fi cólíanre fueres enla pacíéda: quíc* 
resquete j'uogen po:fiacay oeme* 
no:vígo:.Cifíbuesqnd maspeligro 
íó vaoo pafaíte con fuertey anímofá 
vírmoenla bonaza oeues oar tal cjt* 
emplo oe tí con mas enteravirtuo en 
lato:méta po:q no fagas oluíoartu 
co:ona mayo: en avervendoo los oe 
leytespafaoos.CfR>o:que eíta flaq* 
53 ¿tal tubulado efeurefeería tu glo

ría oe poneftao.C^lqlla mefma ma* 
no oe oíos queteayuooenlas tepe* 
ftaoesoela cameyvaníoao oda vi* 
oa para las loteante ba reteníoo pa 
raque tus gemíoosoúíefien cóeltíé 
po fofiego. y tus pelares oefcanfo:y 
tomafíe ya tus trífidas puerto fegu 
ro para reparo oe tu efpu. C íR o es 
ya ra5onable tu muepa trífida. q fo* 
teadjuyjío pumanoyfoteatan ín* 
clyta lángre y  lina/ e glo:iofo.y es ma 
•yo: q cóuiene a quíé tiene tales tea* 
$os oe amparo reaben cuyo eítüergo 
no oeues entríílefcer a tí ni a ellos, q 
refdbégrano parte oe tus molelíias 
C}0eícanfanoo ya en ti mas les pe* 
farestuinefmate rcp:epéoeras jpo: 
qfin pueepo peroílte tatos oías lio* 
rofosque feno^cuentá ertlavíoa.avn 
que los cretenfes oela yfla oe canoía 
con peo:e5udas contauáfus oías óí 
bíuir. los alegres con blancas: y los 
trílrescon negras para moltrarqla 
trilteja po2 fer oefccto ola víoa y par 
te oela muerte no fe oeuía contar en* 
trei tiempo oela víoa.pero toooeíte 
tiempo íe nos oapara mererceryno 
pa perdeer. Zlfearamlías te q la ra* 
3on tuya ocoe tiene tá poca libertao 
ocupaoa có querellasinutíles.

Capu. vij.T»eIos qué
las píperíoaoes cayeró en víaos pa 
ra nfaooccrína y  eremplo.

lP>o:q veas có el en 
tenoímíéto quepelí 
gros asvendoo en 
la luepa oelosvící* 
os oela pfperíoao: 
míralos eréplosoe 
las cayoas oíos gra 

oes pndpefipomo aver feyoo cóttné 
tes dos tpos alegres ó,pípíoao:po2



ata panceta oe pouugal.
q muchos fmcípes o víeró glorietas 
tríúfos oe ¿umcias *z ge'tes feroces: 
mafno puoteró vécer aft mefinos éfu 
pa5 t  felídoao. po:q oóoe fuelra las 
rtcoas lafo:rana rífueña:all¿pueoé 
menos las armas ola rasó enfíaqfd* 
oa cólos oelettefit oóoe la virtno oe 
la p:uoéda es íeño:a menoffauo: ríe 
ne la fo:tüa como es fentéda ríl filofo 
fo. guaros reves t  cauoí líos faino* 
fos leemos rífpucs ó fus mutas v pe 
lígrofas Vitorias aver efcurefdooíu 
ncb:e t  fama cólosvtdofcogtocs en 
trel deno oe fus oleares, po: q la glo 
ría vítoriofa engráoefcenra voíütao 
t  toma mas It'céda rílos plaseres bu 
manos q qere el impío ríla o:oenaoa 
rasó ala ql rítabcoeice cola fo:beruta 
oe fu granoesa:v no pone ríéoa a fus 
aperítofimas fuelrálos cola poreliao 
oevtar ríllos:como quiere v avriá me 
ncftcr mas el freno q lafcfptidafpo: 
qlcn aoaltoes palcsgojoscarna* 
les:t allí fe gosá v repc fá:ocoe ro víe 
ró.fit original comíé^o.qs ella mífera 
ble ríejfa oe oóoe fttc nro cuerpo Ib:* 
mano C  ílfea s el aia rasonable q ríe 
ne en 11 feñalaoa la lñb:e t  vmage' oe 
otos rífíéoe femucbo cótra los rífeos 
líbíoínotafí fiép:e enocrecaoa alo me 
jo:: íi no cegalte védoa ocl féfual ape 
títo .C íB  julio ret Í0 auío cj en bata 
lias ftíe fiép:e vítoriotarquanoo el te 
mo: rí otos le oaua fiel efiúerco. enla 
^fpcríoaoríla víoa odofa cato, afi q 
elpfeguíoo po:Saúlretno poto la 
gra oel rano: caito oe oíos:t poto la 
entre los oelettes odoíbs oela ,pfpe 
ra abñoáda.allí derto le vedo el ene 
migo pumano:oefpuesoeaver ñaue 
gaoo có titos peligros fin lefio oe íu 
mma.vencío le la fermofura oe ber* 
fabe muger oe fu cauallero v:ías mo

pooíenoo le a ver vendoó el temo: rít 
príndpefaul m las fuerzas oegoítas? 
C^ntóces rto contento oela muger 
ajena: arunto bomídoío a fu aoul* 
terío. lo qual con graues lagrimas ó 
penitencia purgo tmerefrio refufct* 
tar ala gracia peroíoa po: el pecaoo. 
mas primero finrío elacote oelarrí* 
buladon q oa oíos po: meoídna pur 
garíua oclas animas rílos penítétes 
t  alos jultospara en p:ueua rí tavír* 
rao. C/üé>e grano fabíouría ooto oíof 
a Salamon ret qué el p:índpío oe lis 
retnocóremo:filíalguaroo fus mi* 
oamíentos figuíenoo las pítaoas pa 
temas.mas oeípues fit vírrao enfía* 
quefdo cotila mucpeoüb:eoelos bíe 
nesmunoanos.t éntrelos oelettes 
camales oeflíso falta el abífmo rílos 
vicios. C eñ io s quales tanto fue fu 
anímoenbeuefdoo.quefeanego to* 
oa íu p:uoéda eulas tanouras ocios 
pecaoos.oonoe la vírtuo oela fe t  to
cas las otras peligraré có el.C icíte 
contrafurelígíoneoífico templos a* 
los oíofes eltrañosit les offrefdoett 
cíertfos'i facrífídos poípuelto el te* 
mo:oefuoíos. C©líbioínofo amo: 
que aíi coftompes las vírraoes.ca to 
víeró las mugeres peregrinarpooer 
oecótantínar tita fabíouría. Cíeíte 
catoa enlapfperíoao futa fíje, enla 
ql efotfidl cofa no rífííjar o dos oler 
tes enlos vídos.t mas aroua cota es 
eñl riépo ̂ piperaoovécernueítrat’a 
v  foro: cotila manfeo0b:e oela mooe 
ma otrofi enella guaroar equíoao oe 
juítícíaentre Iospob:eS.po:quétre 
los cooíaofos apetitos oclas ríque* 
jasnofuele fer fin mezcla rí auarida 
el jut5to .C S llí el temo: muoano có 
Uriñe las fuerzas oel corteó q cofíup 
to có los pecaoos píeroe la fo:tale5a

£V



SErataPo fesunPo.
entre los ínforiumosytétadóes í?u 
manas. C  30&a£O2víctoria fe atríbu 
£0 al rey jítterao:emu£ pooerofo a¿ 
ver vécioofus bfeos q vecera} re£ oa 
río:elql como víníefen en ÍU poper la 
muger£fijas oe oario cautíuas que 
era en g f a £ fcrniofura mu£ ercelétef 
touoenfí tata réplica parala guar¿ 
oaoelal?oneila cóuerfacíóoef££Oe 
llas:qftiya ates fu villa negloo alus 
oefeos aql peleóte: po: no poerla có 
llanda pe fuvim io.Cy qnoo po: ele 
menda a vía a fuplícacíó oellas.ra5Ó 
vigóre pelas vífitanoolíalemuobo q 
era oífftdl cola pooer refiílírai amo: 
pe tales figuras pe tanta fermoliira. 
C y  tato q folia pe^ínboloies fon oel 
co:a$ó las infantas oe plia.Cffémes 
quíé pupo jamas tener pa5 có fus ap 
peritos en pipera abuoáda oe ríque 
5as.£ feñorio. q no oefh^afleenl abif 
mb oíos vicios. C ^ fle  meimo alera 
o:eoefpues:enla gráoejaoe ma£o: 
pooerno cóferuo coligo aqlla téjpera 
ca q folia en lus collunb:es £ ca£0 en 
mas fonouras pe ró b en te oe£iactj 
Pía k íntéperáda:po: quétrelos má¿ 
jares pdofos ovinos oelícaooscon 
cruel efpü Som atar a fus mayoies 
amígof:£ puaoof q le avía feruíoo en 
fus necempaoes pela gerra.Cfibero 
elle re£ entóces conofda fus fla ca s 
qnoo los ooloies oel cuerpo le aqra¿ 
ul. ítlq lcó  feámiétó ooloiofo ó vna 
faeta q le tralpafTo la pierna Piro alof 
q có lílon jas le avía juraoo: c¡ era fijo 
pe jupíter.topos jura qló£fijo boíof 
mas ella feríoaiclama % teílifíca que 
foy oinbie moital. £ fijo oe mo:tales 
o féntímíéto lauoable avn q 0 oío:o¿ 
íó.qletomo al conofrímíeto blarasó 
fii£pa có los plajeres £ anegaoa en ¿ 
tre las leguas lífonjeras.B elle ífie£

afí engañabo relulcíro la turbado pá 
faberella glo:iamo:tal nofolamére 
lér vana:mas mu£ enpefdble ala ra* 
5on. C ^ uecartasq plumas bailari 
an pamemorar los fmdpes qlosoe 
le£tes vidolóspeífocaró enla ,pfpe¿ 
ríoao oe fus lillas có grauefínfoituní 
os.CSarPanapolo re£ Pe liria cá£0 
Píos pmeros avn ó £a femíramíf rey 
na mu£ pooeroíá q falla las ínotáfcó 
qllo:a vía ca£Po olla mefma filfa po: 
fus flaq5a&camales £ po: no pomar 
fus oefeos.CSntre los romanos en 
paooies pefoe julio eefar oeímefura* 
po enla vfurpacíó oel impío falla los 
tpos qfepoío la monarebía blmüoo 
pocos fuero los elcogíoos pn cipes £ 
ñ algüos 0£ tiene méoria vírmola lof 
masPoctaoosftierólosq tratero o¿ 
rigen oe nra elpaña.ali como trajano 
^aoiíano % tpeoooíio.CTRo callare 
a aleraoio eg£riaco el pmero q a jelií 
tpo qlóoeyficar antes q collarino q 
fue moco £ oe etcelérer írmo. C y  no 
qero enlos crimines v  pecaoos aver 
memoria ocios nros: qoe comíécos 
vírtuolós relñalajo enl deno oíos pe 
caoos:mas cocinee q las tributado 
nesoellavíoaíónmadlrasólas vír¿ 
tuoes £ la^plperioao fuete bles peca 
oos Cypam ollrar ella erpíécía o£a 
mos fus lamétadonefola re£na and 
anaeucuba b troya qnlapfecudó o¿ 
vo efle conofdmíéro ocla vam'oao bi 
muoo.£qnfo engaño tenía cólús ̂ pf 
períoaoes la ql comovíefle a priamo 
víejoenfuíangre tenoíoo.£elíácrííi 
tíooefu fija: con altasquerelias oe*' 
5¿a míranoo el aroo: oe fu real pala^ 
do £ las llamas £íúmospe tro£a . 
C  Cualquier que confia en re£noy 
fe alienta en filia real: o eílraoo po¿* 
oerofo:o fe viere feño: en ricos pala*



ala pnncefa ve pouugál j v
dos.y no tome lof oíofes crudeíhnaf 
cofia enlos pla5eresoei muooyfus 
g050srefdbecó alegre cara: vea me 
a mí qfiie reyna: y a tí tro va Corría 
rauíllofa p:uoécía falla el cruel ínfo: 
tunío aoomiefcioa i  có las anguíhaf 
ólpierta y refuíciraoa.o qn menof fin 
riera aqlla reyna las aouerfioaoef ól 
ínfo:tunío:fi elas ,pfperíoaoes touíe 
ra moodlíay creyera q pooía caer en 
laaouerfioao. C‘fíbo:cj los peligros 
puiflcs menof nos efpantá q los fub 
itos.los co:a£onesp:uoétes anteíof 
ojos tiene loq pueoe fer.y no fe mara 
uíllá oclas frecpas oda fornma pu ef 
po: ejrperíméto an villo fus muoá̂ af 
en fi meíinos.o en otros, po pocosío 
alesq los ajenos peligros fa5é p:uoé 
tesenel tíépo qbíuéfin tríbuladon. 
C  f  po: quella vioa fafla la fin es vn 
mar tépefiuofo oóoe fe ofirefcé onoaf 
mas terribles q gojofasipocos ay a 
quíénoaya rocaoo larépeftao oóoe 
fe requiere ojo oefpíerto en tata muí 
tíf uo ó peligros q nos fieré % amena 
5an oe ferír y avn qnto mas ercelétef 
fon las fullas en q nauegamos tanto 
mayo:es viétos.ymas cótraríos có; 
bate nras velas, po: ql camino mas 
afpero alos oelícaoos oa meno: fufrí 
míéto.y el peligrar mas turba los co 
rabones tranqlos t  p:ofperaoof: fi la 
virtuo no es tal: q refifla có vigo: los 
ínpetus fiiríofos oela fo:tuna.
Capi.vuj. quáOo las
fredpas ocla fo:tua menos nosenpe 
cdy mafen nra fegurioao nos oañan 

í-fpíerte turnemos 
ría fereniífima pnce 
facríaoaentátaca* 
farealacueroatéco 

finó tooos tus línprí 
‘¡osoefeosfiép:ecóft

guía gratos effectofy qnpocas ve5ef 
en aqlla tranqlíoaooevíoa ovílle có 
tralle oe tu volútao: q fe mefclalTe có 
aouerfioao tuva.oóoe nuca ergímé* 
talle los enojos y fatigas óloscafos 
puníanos. € S llanas ala fob:a bien 
auéturaoa ó tá foberanos pao:esno 
remouíeróentóces las ícelas rígu¿ 
rofas oel mar.ní avn cola buenave'ru 
ra oe tal anparo ofaró meícer m sro*  
pas.y afi entóces no conofdíle la po¿ 
ca fegurioao q tiene la víoa peligróla 
oenro óllieífo poblaoo có la culpa ó 
nfo pinero pao:e.CÍE>óoeno temía 
tu volütao lib:efer reftllíoa po: nw  
guofupío:q no te fuelle muy grato: 
ni puoieras fervécíoa enfáuo:y glo* 
ríapo:ygualesatíen linaje o eílaoo 
oerelpláoo:real.po:qno ícygnalâ  
uáa ti lo s  íííboítos ól rey yreyna m i  
pao:es. C£’« juue'tuo ñozefcíéte no 
la oeícolo:o oolencía ni pefar .niville 
cayoa ni cótraíle fubíto q oepnnnerí 
fe tu granoe5a.C Í0 e caoa paite rus 
línpíos oefeos te fuceoíá en pla5er:v 
no eílaua lueñes oe tu qrer. CSí có 
feruo: oe efpñrte qrías retraer en o:a 
ció no te eílo:vauánegocíos qruoe¿ 
uocíó ínten úpíefíemí ajenas necelírí 
oaoes q tu ato oiuertíelTe.ní las tuy* 
asqteentnSlefcíefe. CSídasootrí 
ñas guanas tepía5ía ererdtantooof 
íéguiá po: mas m ed ia n o  lo q ari era 
volütarío. C y fi para el oeícanló oe 
tus ejercidos bufcauas recreadóes 
ve juegos poneílos:aqlloserá mas 
pla5Íétesatooas qtuefcogías cótu 
veltinlas otras fe cófb:mauá reyá có 
tu rey: y có tus oelpla5eres rnoflra * 
uan enojos y míleja. Cebúes grao 
moodlía y cóllácía ó tuvírtuo efe'tre 
las onoas tá p ip era s ó tal juuétuo a 
verreníoo elgouemalle ólatépláea



gratado fesundo,
que re enfeño medios tan medidos: 
con que tu voluntao touíefletgual* 
oao conueníble*q nífueíTes alas me* 
no:es afjpera ni alas medianas eno * 
joíá.afi que no menofp:ecíanoo lo ba 
j:o oenínguo efiaooteltu^o tan erce* 
létenodaua ocafionoeenbíoía alas 
vírtuofas:cu£a virtud mas eftíma* 
uas que íu efiaoo. C  £ooas ap:endí 
an mas de tu vírtud:que les podía ef 
curefcer tu refplanoo:. CCíerropo* 
eos fon los tan efoogídos de oíof qué 
fus ob:as y  coftumb:es téngala me* 
dídadela rajó derecha en tanta abu 
dancía % fono:ío.ma£o:mére enla ju* 
uétud. dóde la fenfualídad fin confia 
cía ninguna cada mométo turba nra 
rajom Cy po: la variedad délos de* 
feos déla carne* que nunca repoíání 
permanefoe jamas en vn meíino con 
cierto* C£!é>as no te marauílles da 
quella fegurídad que la fo:tuna entó 
ces te dío*po: que allí comíenca ferír 
dódema^oagufto ponedefusgojof 
Y a aquellos mas crudamente toca q 
tanoo les fus bienes: quen ma^o: eí* 
tímacíon los tienen*^ mas los temé 
pder. C  Ca fe gojafacuoír délas ma 
nos mas fuertes ellos bienes fu^os: 
quando con maro: go jo y foguríoao 
píeníán que los pofieai*cy po: efio 
no tono po: muepo entóces tocarte 
quando menos te ofendiera* po: que 

-avn no avías bíégoftado íU dulce fa* 
uo::ní tenías amo: tá íntimo alas co* 
fas placibles filfas* Cáouaroo fus la 
etas para mas te ofFender* affí q don 
de mas firmes rímíentof ponemos a 
nueftra alegre p:ofperíoao: allí fe go 
ja  como dito Hooedo. la fo:tuna traf 
tomarlascofás alegres en tríftes^t 
fubír las batas có fubuerfion^oepfft 
on délas altas.C’í^ero quanto duré

fus fálagos o fus finías cofa ícre^ble 
parefee fu lígereja y  muoanca* y nun 
cauro querer derade coboícíarfufrí 
enoofusafrentas.po: quenos paref 
cemarauíllofa lap:ofperídad avnq 
b:eue. C ‘/^>o:fernfo conofdmíétoó 
lo pféte: i  aqllo mueue nra volutao: 
como alas otras antmalías*mas fi la 
rajó fe effo:caffe córra la fb:tunano 
la temía en muepoo? ni con fus ,pue* 
cfcosfo oefonfrenariálosomb:es:m 
con fus oelpecfcos bíuíríá queroíós 
€  ‘jfbo: ql pafio defta vida pa dóde ca 
minamos tá a^na fe palia alos ricos 
como alos pob:es: y avn los mas en 
beuefrídos enel go jo: menos fiemen 
la filada déla vida. CRengan a nue 
ftra memoria la f oolo:oíás caldas o 
princípes.vno conbídaremos nfavo 
luntad:para defear fus mato:es efia 
dos * 3£ooo lo vno y lo otro es b:eue 
po: que nf o beuír es caminar al mo* 
rírym as conofcerasfu b:euedadcó 
parada ala eternidad de dios, a quíé 
mil años fon como el día paliado co* 
mo oíro oauío.CBíen cófidero pía* 
ton fer nf a vida vna peregrinado* lo 
qual mas claro nos enfono el apofio! 
C  y  alos puefios en tierras efirañaf 
como fon los omb:es críaoof para el 
délo nooevria parefeer aíperonín* 
gund trabajo conla eíperanca de lie* 
garal puerto délos gojospa:a fian 
p:e ouraoeros.C'Jíbero tanto nos fa 
tíga mas el camino: quáto es meno: 
nra fe y eíperanca déla patria * y  po: 
efio tenemos aquí tato amo: de per* 
manefoenpo: fer tibio en amo: de di* 
os en uros concones efianoo tanen 
cenoíooenlas cofas inferió:es*.

Captm.it* vela ver̂
dad oefienób:e foriuna:? de dos qftí



ala púncela oe ponaga!. gvíj
ones ql caoa oía tenemos comunes»

íí&aguer avafab* 
laoo oela fo:runa: 
como el vulgo lude 
blafónanno píeles 
que rengo po:ver* 
oaoerafuopíníómí 

las poéticas fabulasien que oeffica* 
ron la fo:tuna.po:que ellos meíinos 
ios poetas efcamecíeron ocla raí ere 
oulioao:como ̂ uuenal mueííra 0151 
enoo. TRos otros fajemos oíofa ala 
fo:t una *t la ponemos enel cíelo. 2Iu 
tes es cierto como fánto tomas oí je: 
quel varón crílríano no vlá oe tal vo 
cablo:íino coníb:manoo fe conel po* 
pular víó.C  V po: ello íantaugullín 
en algunos lugares ol líb:oque fijo 
oe vira beata po:queavía nonb:aoo 
lafo:mr¡a algunas vejes lo retrato 
enellíb:o oe iiis retractaciones.
C Cao otra manera los fiíoíófoslla 
marón fb:runa: y  es mas oífereto fa* 
blar.i©íjíenoo fer aquello po: fo:tu 
na:que nos contefce fuera oe nf o p:o 
pofito.comoquanoofiíálevno oeíii 
cafa para v: a mífa. y enel camino fa* 
lia vn oíamáte p:ecíofo: que no tuuo 
p:opolito oebufear. ello oíríeron fer 
fallaoo po: fo:tuna.Cy afi como en* 
tre los omb:es que po: rajón y ,ppo 
fito ob:an:a^fo:tuna:aíi enlas otras 
cofas anacen relamí en to que es oí* 
d?o cafo. Como acaefce enlas ob: as 
narurales:quepontefcen contra la ín 
tendón oel fmfl<afi como fer engen* 
o:aoo moííro:queríenoo la naturale 
ja  engeno:ar perfecto animal, teílo  
es lo derto. C^üeroao es q atribulé 
al Sirífiotíl eilíb:o oe buena fo:tuna 
oonoe pardee tener otra opinión. lo 
qual confirma fanto cromas enel ter 
cero córra los gentiles. C  Pero que

creamos quellaoení quítebíenes ni 
malesta jena cofa es oe buena ooctrí 
na. C/£>o:quetap:ouíoendaoe oí* 
os gouíema el vníuerfó y  meoíantes 
las caulas ínferío:es que fon erecutí 
uas oe fu volütao las ób:a .q es eter* ‘ 
na v vníca efTendal mente: avn qpa* 
relea a ver oíuerfioao féguno fus exte 
río:es feñales.po: las qualefoíro oa 
uío: granoes fon las ob:as oel ferio:: 
Y conofeíoas en tooas fus volütaoes 
C^lquí poo:á argüir como veemos 
caoa oía los que miran las cofas po: 
la fob:e I?aj que arguyen: y no fáben 
el fecreto ínterío: y  oí jen:pueoe oíos 
pues esíufto o:oenar tantosmales 
que enel munoó acaefcen: oonoe los 
inocentes víullos paoefcc^los ma* 
los v peruei*fos efian enlos mavo:es 
eílaóos.’g íuogan como quieren con 
affecíonesp:auasalosbuenos oelo 
qual en vnos veríós oe fu confólacíó 
fe queraua boedo. C  0 troñ oonoe 
veemos los bienes rempo:alcs vrí* 
quejas allí repartióos fin oífcrícíon 
oe mereídmíentos. pues como pue* 
oe fer íufto fajer fe afli.C Sellaf oos 
ouoas granoes para los que no fabé 
oífeerner los íuftos íu^jíofv ocultos 
oe oíos:fe dictaron a rdpóíioer los 
pao:es oe viejo rdlamento alinnb:a 
oos oda gracia oíuína:efpecfal men* 
te el p:ofera oauío en muclpos ve fiis 
Palmos y  mas claramente enlos.lrríj 

nouenrat tres. oonoe en perfona 
oelos igno:antcs que oeílo fe mara* 
níllauan:fábla oauío víenoo ellas oí 
uerftoaoes cerca oelap:olperíoao Y 
altura oelos malos: v tribulaciones 
oelos buenos eneíta víoa tan bien el 
p:ofeta bicromías fe marauíllaua oe 
nueflro feño: oíjíéoo. Seño: tu íuflo 
cres:fi oílputare contigo fullas colas

c



XrataOofegunOo
fablare.po: ques,pfperaoaía cajfera 
Délos ínjultos *i veo q lesva bíé en e¿ 
lía vioa alos pecaoo:es t  maüdofos 
C  í£íle ,pfeta envna palab:a parefce 
refpóoer. apunta los leño: como ma 
naoa ga íácrcñdo % fancrífica los eñl 
oía bl cuchillo oe fu muerte, oboe pa 
relee q pa fu ma^o: cavoa v peroidó 
enfalda alos malos, como ceuamos 
pa matarlos animales. C £l ellas cp 
Ilíones refpóoío boedo en lü cófola ¿ 
dó. C ^ ero mas autertaméte el grá 
oe Bugullín ctplíco elle íécreto :q le 
avía mucho cóturbaoo ante oe fu có 
uerfió t  el bíéauéturaoo fcó tpomas 
enla fuma contra gétíles nos moílro 
camino ga parificamos co:acones 
conla rectítuo oela puíoécía oiuína. 
CCooos ellos vafos efcogíoosboí 
osmoltrarópo:ra5anos fuffirictes: 
qlta aomíració oela oíuerííoao oclof 
judíos ó oíoS nafee bla íno:ária J?u¿ 
mana que no pueoe nro entéoímiéto 
fin la ayuoa b oíofpenetrar ellos juy 
5íos.que fienoo muy julios nos pa* 
refcéfinoíícrectó.po:qní fomoscíer 
tos oe tooas las partícularíoaoes b* 
lavíoa pumana ni fabemos el o:ocn. 
t  regimieto oe tooo el vm'uerfo mun 
oo.po:qíi como nos es cierta algíía 
cofa particular qs oanoíá a vnos bo 
n6:es.o a vna dboao o re^no: vídfe¿ 
mospo: cófiguíéte lao:oéblvníuer* 
fál govíemamtéro oe oíos t  íú cócíer 
toiluego conoícenamosicomo lo oef 
cóuentére alo pam'cular.era mut o:* 
oenaoo pa el oeco: t  fermofura oe to 
ooel vniueríb.CElqlo:oen esmas 
necesario ql particular bté.C]£>o:q 
las partes an oe cócertar ?  conuenír 
pa elbíéoe lu tooo:oonoe el bien oe¿ 
las parces refulta.t po: no aver ella 
cófioerari5:ctfaró muchos eñl conof

tímíéto oelmal.q penláró fer alguno 
pdnripío fultárial oelos males t  pe* 
caoos t  cojíupdóes.CComo creto 
el grao pítago:as.Cuta opmíó enlál 
$aró los manícbeos.t con ellos clpt 
lar fijerte oela agidla fánr^luguflrin 
muepo tíépo elíouo engañaoo falla 
q los ratos oela oíuina gra le alüb:a 
ró. C  3Loql manifidlaméte eñlléptt 
mo líb:o b fus cófefiionef cófeflb.p02 
q avía cretooql mal fuefle fuflanda 
algüa como el bié t̂ q fiiefle ooS pná 
píos fubfládalesvno oíos bienes in 
coífuptíble *z íuífible qs oíosa?tro oe 
lof malef.oóoenafriatooacotfupdo 
t  mal oetooaf las colas cojfupriblef 
*t co:po:ales q era el oemonío.po: lo 
q lta  lib:aoooe tátaíno:ária oejía. 
c y a  me es manífielfo: q las cofas q 
fe cojf upé Ion buenas, las qles li bue 
ñas no fueflemo fe coftuperiá o fi fuef 
fen fumos t  gfectíflimos bíenefmo fe 
poo:íá coffóper.po: q fon ¿ncojfuprí* 
b les.C y fi las cofasco:rupribíes no 
tovíeííen bien alguno no fe coííúperí 
an. Ca tato tiene ellas cofas coftuprí 
bles oe bíé: quáro tiene oe fer. t  fi no 
fuellen no refdbírían coftupció. afi q 
la cotfuprió oa oímínudon oel fer qs 
el bíé oelas colás.y fi el bíé o fer futo 
no fe oímínutdTeino vernía el oetrí* 
meto oda coffuprió enlas colas con 
pueílas t  cojjuptíbles.t aquello nof 
mueílra q ella ccftupdoiqs pjúiacto 
od fer es el mal. po: q fon los bienc s  
p:ruaoos oe fu íér qnoo lo cojfuptcs 
C y  afi el mal es ̂ uadót no fullácia 
como péláró los manícheos. Ca fi al 
gñas colas fii effen p:íuaoas oetoco 
bíé:qoaríá fin nígúo Iérren no ferto 
talméte qsm'híl.maspo:q algunas 
colas Ion q no pueoépaocccr cojfup 
domferá mc)ío:cs en ícr po: q ion per



ala pancefa ve potrosa!. gvúf
petuas t íncoftuptíblef.afi como los 
délos q íón cuerpos fin cojfupdon: y 
tiene atrre lasmaterías cc:po:ales 
día gfedó oefer gpetuofy las otras 
colas co:po:alef qfepuéoépo: cojju 
pdon oímínû . "f{bo: ella caufa fon 
buenas qnro oura fu fettqs fu bóóao 
y la puado bel fer óllasies el q llama 
mos mal.q tíate fubiecro y funoamé 
to enl bíé q es fer.q pueoe aper cojj u 
jpcíó o puado oe bóoao qs el fer q fíe 
ue.yaft pueoé elfar oos cóf raríos jü 
fosen vn fubíecto como oíro fát Su 
guífín.comoes bien t mal. Cabero 
elfos no fó opueílos efpecíaíméfe ni 
Ton cófraríos:íaluo envna general có 
trarieoao oe bíé t mal: mas no odre 
mal o odíe bíé. ca entóces no pco:íá 
rifaren vn fubiecro oos córranos e¿ 
fpedaleliafi como pdetOT bláco. c y 
alies cierto ql mal no esfíibííácía ni 
fer íaluo guació oe qlqníer fen q pue 
oe a ver coítupdó.Cy 015c mas fant 
Suguífín. £fí manífieífamére feño: 
q rooos los bienes tu los fe5ííf e t no 
ay cola fu fiada! q no críaíle.go po:q 
uoíónyguales tooas las cofas cria* 
oas:fiaioo vnas íncoífupríbles fupí 
o:es: y orras coífupnbles ínferío:es 
t co:po:eaí:po:éoe fon rooas en par 
tícular buenas:go muy mas buenas 
tooas) utamére.qs elvníuerlb mfíoo 
en general. Cy po: elfo oí5e el ferro 
oel gaiefi.Etvíoít oeus lucé qó eíTet 
bona:y afi oe caoa cofa particular crí 
aoa q fuelle buenatpo a tooas vníuer 
falmére:oíro.víoír oeus cuera q fcce¿ 
rarterant valoebona. Cítara oar 
nos conofcímíéro qalgúas cofas crT 
aoas particulares refeibé oímínudó 
t fé cojtüpé. Cítara q o víefie lugar 
la generado fuccefiiua y coftupcíon. 
€ '||bo: que tooas en vníuerfal eran

muy buenas:po:ql vníueríb no refría 
be en íü robo eoftupdó:a vn q las par 
tes ol ía pueoá refeebir c Ca la cojf u 
pdó oela vna part e:es generado ola 
otra.aí! como las platas íón coffópT 
oasga cóferuarla víoa oelos anima 
les:y los anímales ga cóferuarla vT 
oa oelos omb:es.ga quíéfon o:oena 
oas tooas elfas colas gencrablcs.y 
coíf upribles oe baro oel o:be oela lu 
na; C y ,pftguíéoo reípóoeeífe fm eo 
ala jumera quelfíó. q era po:q oíos g 
míre tatos males t cerera: y  refgóoe 
el.Ciüfi q a tí feño: no ay mal nígüo 
ni pueoe fer. t no folo a d no ay mal: 
mafní ay mal ga tooa la vníuer fioao 
oclas críaturaf.qs tooo el muoo.po: 
q fuera oe tí no ay cola q coftunpa ni 
eifont la o:oé que tu pufiffeala vm> 
ueríal machina oclas cofas críaoas. 
Clfberoenías partes oella Ungular 
res pueoe a ver mal y p:íuadon.mas 
po:q algunas po: fu mal t co}| updó 
no conuiené:con otra cola particular 
píéfan los q refeibé Ungulares oañof 
y octrímentos:q oel tooo Ion aqlfos 
males gfccros.y q no fe ligue níngño 
bíai odios al \*níuerfo.Cf£ no es afi 
po:q la cayoa y mal oe vnos es ga o* 
tros fobíoa: y gfedon y reparo y po: 
tanto fon buenas y ̂ uecgoíás refjpe 
ero olas partes aquíé fon cóueníéres t buenas C/fbo: ranto los furtos ó 
oíos fon granoeabífinot fonoura pa 
ra nro faber qs fiaco.C’/̂ o: ql 0:0 e¿ 
na oel mal oelos vnos bien ga los o¿ 
tros.y es tamaño fu pooerío y fu bó¿ 
oao como oî e el gráoe gluguüín ai 
el cncbírioíon q como el fea fumo bíé 
en ntguna manera no ociaría cola al 
gáa fer mala étre fus ob:as fino fuef 
fe en tanto graoo tooo pooeroíóquC 
puoíeffe fajer bien ocio ques malo.

c i)



£ratabo fesunDo
C íl& a s  quien pueoe penetrar efte 
fecretoicomo el mal Dios vnos es bié 
palos otros C  Ca es cierto q ay mal 
oe pata. y mal oe culpaiy avnq élos 
males puníriuos oe memas culpas 
que fon penas con que otos nos caftí 
gatada algunos juyjíosoeoíos da* 
rosanueliro conofdmíéto.aficomo 
las canoas tard on es ocios malos 
ypecaoo:esque veemos continuas, 
oecuyo íñbítoperoúrnento cejía el 
p:ofeta.‘B i al impío enfaldo como 
elceojo enel monte Ubano. y busque 
lo <t no lo palle. C y  otrolt oe algüas 
tribuladoncs qoíos enbia para caftí 
go ocios peruertíoos:y para emíéoa 
celos penitentes: y  para eramé Dios 
julios'tbuenostbíenveen los oífere 
ros aquellos íér julios judíos De oí* 
os. C i l l a s  enel mal Déla culpa co* 
mo uro leño: loo:oeneenbíen:muy 
efeuro es alos fabíos.Delo qual fe pa 
ramayo: mendonaDeláte. C icero  
efta nra mo:anda blos judíos De Di 
os particulares y vníuerfales nos fa 
5 e oefenfrenaoos alas vejes blafíe* 
manDO Día p:ouíDenda De Dios: fo el 
nób:e De fo:tuna.C0 uien labe qual 
es el juyjio Díuíno. quanoo vee quel 
inocente cógrauetríbuladon esgfe 
guíoo vi malopoverofo faliala muer 
te.CÍÜ^as fi cófioera quito fruto fí 
50 la Sangre vertíoa Délos m araes 
enla ygleffa pztmítwa ybíjbues no fe 
marauíllararantes catara cóel ,pfeta 
p:ectofaes antelíéno:la muerte oe* 
los üntos.veraqtcoas las ob:as De 
Dios llenas fon De juftída y míferícoz 
Dia.como el Dfro en otro lugar.

jCapú £.t>e vnaque*
ilion li es pecaoo pelarnos Délo que 
o ío s le .

©Jcftonoes:oercp 
m peoer ala freí anima
g ¡ | file pela có lo q Dios
m J  j faje y  o:oena: avn
f/llK ^^^^Tquéíi tocas fusca* 
m literas fea có veroao

y:juftída.C2lfi lo teliifica el ercelen 
tegíuguíim eñl encpíríoíó.capt.den 
to.Donoe Dije algúasvejes có buena 
volútao el cmb:e quiere lo q Dios no 
qere tan bié có buena volútao y muy 
mas derta q la pumana.po: q nunca 
la Díuína volütao pueDe fer en algüD 
tíépo m ala.C^fi como fi el buen fijo 
quiere q fu pao:e bíua: el ql Dios eje* 
re có buena volütaD q muera.y t i  bié 
pueoe íerqlombje quiera con mala 
volütao.lo qoíos quiere con buena. 
Como qnoo el mal fijo qere la muer* 
te De fu paoieiqríenoo lo mefrno q Di 
os:pero no cólavolütao buena q Díof 
C ya fie l buéfijo merefeeen querer 
lo q Dios no qere. y el malo oefmerce 
en querer lo q Dios quíere:po: qívno 
efpíaDofo el otro cruel y malo afu pa 
ose.C'ftbues oóoe víen e efta repug* 
nada Délas volütaoes oíuína't bu* 
mana có mentó Del omb:e ?  píaoaD: 
o có Demerito y crueloao: q quiere Di 
os qué lo q queremos nonos confea 
memos có el enlo ql quiere. C ¿ odo 
pues nos viene ve fer lídto % julio a 
nos amar uro bié particular avn q vi 
os qera mas el bié vmueríál v tooas 
las cofafilo ql conofcíDo veríamos la 
volütao De Dios jufia m ccfioeráoo e! 
malparrículary^píncoa nofiesnra 
volútao bumana julia en no qrer fu 
malyoano particular, veroao esq 
poDíalér alguna volútaotan pfecta 
qué todo íé cófonnaflecóoícs aficó 
fuvolútao como cóloq quiere C íb ó  
Depueoes colígírpnceífa cleménfii*



ala pííncefa se pojtugaí.
ma:q tu s  anguílíásy pelares an féy* 
so  juftosm m qno tecófo:m aííecort. 
aqllo q Píos quífo.q fue apartarte afi 
se  tu varó tá  euceléte y en tan  tierna 
esás aífebaraso. C  #bo:q es cierto q 
asfeyso muycóftKmeeó la volutas 
Se sío s en tu s pefarestávn quen lo q 
tu  quílíeras fuelle mucpo síferét e se 
lo q oíos quilo. C ^ lto  toso íé cópa¿ 
selce guarsasa tu píasela voluntas 
se  ofenser a síostcó cuya volutas 
res confo:me:a vnq no enlo q ambos 
qneríases. C Q feasno  e sy a ra 5on 
qué los solo:esy pelares aya tato  er 
cefio mayo:méte sonse tu  anima ríe 
nc velh'oa la vírtus se  tanta religión 
y ponellas cólaf qlefen to sas tus o¿ 
tea s  eliges el mesío so n a b le .

jCapí.£j.en que refpó
se  ala qílíó íégusa: q es fi los bienes 
ío repartispspor la ̂ puíséda síuína

‘$>0: ellos jbncípíof 
ya repetíaos pose* 
rnof otrofi relpóser 
alos querolós sela 
fo:rim a.aquíécasa 
sía oymos blaffe*

mar. q s mas^ppío qrar fe ala síuína

sífcreció'tfera reípueílaála fegúsa 
pguta:q lé mouío atfíba. C a rn es  to 
sa s  ellas queras,pcesése ígno2áda 
búanatq ba fecpo traer alos omb:es 
en comu Tibiarlas tabulólas mañas 
slos poetas gétíies:qs vn erro: muy 
,pfano.cj píéfán q la fo:tuna lea la sef 
Refera silo s bienes aíi como síoíá: o 
q fea reparrísos ellos bienes acaíli y 
fin o:sé étre los pílanos como creyó 
a venruyj. lo ql affirniarno íólalnéte 
es erro:_córra buenas coííúb:el:mas 
córra nfa íáncrifTima fe y pjoccse se

ínfíselísas queníégá asios lágouef 
nación olas colas qnel crío, c y  po: 
ello se5ía sauís. cogítauerút’t’iocu* 
tí funt nequicia: íníquítaté ín etcclfo 
locutí funt. Ca ñ ellos pusíelTen pe* 
netrar el altilTuno confcjo se síos. el 
qual mas ,pp:ío fe sÍ5e ¿uíséria po: 
qué síos ,pp:í3mente no puese a ver 
confeso. Cuyo acatamíéto y íaber es 
eterno vñn sífcurló se tiempo ni lu* 
ganquénel conféjopmnano po:nro 
sefeeto le requíere:po víamos seles 
vocablos almóSoñroratríbnvenso 
los a síos feguns fus pfccríonef. avu 
q las se síos ercesé y foteepujá nro 
faber y fablar. c y  po: elle uro poco 
faber alas cofas:se$ía sauís có ra5Ó 
o quá trabajofo es a nos poser refpó 
ser alos malos:q fin síícrecíon ni re* 
mo: se síos Tibiárselo q ño alcápafu 
íábcr.'/fbo:loql vê ia sauísrmayo: 
qíííó efella q nígúo puese efcos:íñar 
falla q entre enel lántuarío se síos.q 
es )'efu rpo nfa fanrísas.cy afi có fu 
míferícozsíayoaíre eneltaquellíoit 
lo c¡ los Tantos aluteasos nos reuelar 
ró.CBrííloríles tres maneras ábíé 
nes nos enfeno.los qles recibe el onr 
b:é peregrínáte eneííe slííeffoga me 
refeer C  %os pnieros Ion los bienes 
sel ata. C  3£os fegusos los sel cuer* 
po. C  3tos  otros terceros los bíenef 
sé fo:tuna.los quales sa síos al om* 
b:e para militar y merefeer en ella vi 
sa.ques vna lis continua como sito 
jobrpara queavíenso sella vícro:ía: 
gánelos bienes eternos aelosqua^ 
les tenemos cierta fe y efperanca co* 
mo vito el apollol alos petecos sref 
mínanso q cola fea fe .C jlo s  bienes 
al aía fó las vírrases tbcologaIes.ini 
tellcctuales. y  mociles: en síuerfas 
partes y  potencias Pila cóllocasaf <f

c ííj



frataso fegunt>o
fon vnos fyabitos De q eftan veftioas 
ga ob:ar oerechaméte enel tíépo éla 
víoa mo:tal:y po: las ob:as merefca 
mos falíoos ofte valle gualaroó eter 
no.COtros bienes otro co:po:a!es. 
q fon faníoaotfermofura buena oíípo 
(icio: ppo2Cíé. blos pumo:es y fuer* 
cascóueníbles. C  3Los bienes Déla 
fo2funafónrícjjas:bono:es:fcno:íos 
glo:ías t  fama.los qles llamaré bíe¿ 
nes erterío:ef:po:cj no nafeé cé el om 
b:e:mas oa los oíofalos nafeíoos ya 
y venioosaeítemúoopo: ínftmmé* 
tos olbeuír yo d  biéob:ar pa merefc 
cer có ellos C y  po: ello losfíloíbfos 
gétiles los llamaré fegúoa fo:tuna.q 
qereDejír,pfpera fo:tuna:po:q la p:í 
mera es aouerfa qnoo ñateemos oef 
nuoolipo ya veftíoos cé ellos bienes 
viene la fegúoa fo:runa qs ̂ píperaoa 
yabdga ala criatura, C  £o:nemos 
ala veroao o nro,ppoíifo oeraoas efc 
ras pumanas ínuécíones Sueñes Del 
veroaoero camino♦ C en tre aqftas 
tres fo:mas o bíenes:ay grao Difiere 
cía:y fegüo aqlla Dev:íáfer teníoos y  
eftímaDos:amaoos yhonffaoostpo: 
q los mayo:esy me jo:es lo los Di aía 
cé los qles ella fevífte y area.&os fe 
guoos Di cuerpo fó meno:es qltos: y 
me/o:es q los errerio:es ólafo:tuna 
C  '0 ero aq ella grao paite Di etfo: q 
turba losco:agones ólosmaloséno 
ellímar ni meoír ellos bienes féguno 
fuvalo: yoígmoao.C/£>o:q no ante 
pomía quíébuena oíícredó tovíefle 
los inferio:es bienes Día fo:tua cam 
costmouíbles alos ol aía: q fon ppe 
tuos:maspuíertefe lao:oéól amo: 
olios po:q las volütaoes ellan fuera 
Del tralle ola rajé.C y fi ello no fue9 
ir.no nos qraríamos po: fer pob:es: 
antes nos ooleríamofpo: fer menos

íábics:ymas pecaoc:éf CSUiqpo: 
no tener freno en nres appetitos la 
coboícía oelos bienes meno:es: nos 
faje pob:es:y uros oefeos nos oáín¿ 
quíetuofinrepofo:yíienoo ínftrumé 
tos oelbíuínbufcamos los para mo¿ 
rír.C Como faje el que polrpuefto el 
temo: o oíos no pone términos alus 
coboirías pofponíéoo los bienes oe¿ 
la contcíencía:po: los oel cuerpo.lcs 
qlesít miramos masoañan fuser* 
eefibsqnos contriftanfus méguas.

tal cuyoaoo tovíefTeinos o bíé 
bíuíncomo oe beuir en oleytes ylug 
flua Defo:oé ola carne no temía nfos 
ánimos tan peftiferos mouímientos 
palacoífupcióoel cuerpo y pelígrof 
DelavíDa aflígíoa con el temo: Déla 
confcíencía. c y  ali la falta d nuellra 
vírtuo:yófo:oenoemieftros Detéos 
tiene ínfñmaocs efies bienes répo:a 
Ics:po:queíienDoínllruméfos gala 
víDa ponefta ya fon to:naoos panro 
mal beutny fon caula muy cercana d 
llo:po: el trabajofo afan y  Defeo ferní 
ente con que fe bufeátpara tener mas 
Délo que esneceflarío:que!liruemas 
alos óeleytes que al bien beuír. c y  
De aquí viene que la fuperfluaabim* 
Dancía olios bienes nos enpeíce.po: 
quenosconbioaa pecar enlasfuper 
fluas cobDícías Día carne:y oeiúb De 
leytes:yquelfoscotfonpan fin meoí 
Danfa fíaque ja:y Diminuya ccmove 
mos nras fuercafcofa rierta ef.po:ql 
vital calo: ahogan losfugfiuos man 
jares.oonoe fe liguélubítas muertes 
y Dolencias incurables. po: q Da qui 
fe leuanta las muertes temp:anas:y 
la vej'ej antídpaDa con el mal regí ¿ 
miento. GEjZftoquífo Dejir ¡platón 
enellib:ogo:gías:moftráoo qallífe 
apofento la meDídna: oóDe mas eílu



ala punccfat>epo:tugaí.
oiofaes lacojínería.Slít q celo que 
noSes oaoogabíuir fajemos pora ̂  
fesgam o:íry avnpuenímos cónra 
gula la muerre:que fe ap:eíiira córra 
los q mas elluoian oe biuír.Cí^ues 
oella eolfupdó y oefo:oé oíos bíenef 
erterío:es:naícé las qrellas ínoífcre* 
casólos q no tiene el gouernalle mo 
oeraoo oefus oefeos:y có elfar lava* 
íutao avíoa.ófdéoe en cofftítees q fe 
iiosfomáyaennaturaleja oe pecar 
C)É>ev:íápo: cierto cófioerar qnra 
es la ,puíoécia oe oios y el o:oé julio 
b.rooos llis juyjíofiycomo oa acaoa 
vno fegüo fu merecei-y como no oera 
fin pena los omentos oáoo fep o  fuf 
oteas a caoa vno como otro el pfeta 
C  y  la rajón cspo:quéelomb:e afi 
como ay oos parres: vna po: la ql es 
omtee otra pos oóoe es anímaly par 
ticipa có las beílias . la pjímera es el 
élpú:la fegüoa la came.Hfi ay oos e* 
fpecies oe bíenes:y oe m a le fic io s  
bienes que nos gtenefcen como oim 
tees lón los elpírítualel: afi como las 
vírtuoes y  oones oel elpú lánto q ví¿ 
lien uro elpürajonablega merefcer 
en ella víoa: la otra q íéra pourabie. 
C y  los males jpgios oelos omtees 
en qnto fon oífFerétes oelas otras a- 
nímalíasíón la guació oelos bienes 
efpñales q esveroaoera pena afi en e 
Ha vioa:como enla otra q íéra ga fió* 
p :e.C 0 ero los bienes que nos gte* 
nefcé como malee para cóléruar nfa 
camemo fon al omtee bíenes,pp:íos 
po:q los nene comunefcolas bellias 
C  y  ellos lón en oos maneras: vnos 
fon bienes ól cuerpo:otros lón úifiru 
mecos oel cuerpo.C ios bienes coi 
pójales lón los q ya oiré y fó íaníoao 
íérmofura y  oíípoíicíó oíos míeteos. 
C  i o s  ínftruméros ól cuerpo lo los

erteríojes bíenesoe fo:tua oíos qles 
có mayo: artificio vfan los omtees q 
las otras aíalías:poj q rienéinas ne* 
celíioaoes qUos.qnafcéveftíoosv có 
armas:y có otras oefenías ga la víoa 
peroel ómb:e cola rajón y  arte tupié 
tus mégoas:y po: ello tiene taro aiv  
oaoo oe a ver y cóferuar ellos bienes 
oe tó:tuna.cy lapjíuacíó ollas oos 
conoiciones oe bienes cojpoialcs 
oe fójtunamo es p:op:ía pena ni mal 
oel omtee en quanto omb:e:laÍuo en 
quanto animal: y po: taco los fabíos 
y íánros omtees no touíeron po: mu 
cipa pena:ní fe oolíeron po: peroer e¿ 
líos bienes co:po:alesybe fo:tuna: 
faluo fi ocla pcroioa odios refulraíTe 
alguno oaño alavíba Iponefta.pero fi 
la abáoanda oelos bienes oaña y en 
pelee ala boneílao: y légurioao oelá 
víoamiejo: es carefcer odios q poíTe 
er los afi queílos bienes tanto graoó 
tienen oebonoao:quañto lón p:oue* 
cipofos para el bíuír fconeílo y tráquí 
lo .C io  qualno lienten ni cónofcen 
los peruerfos:y malos:po: qu el enté 
oimiento fuyo ella efcureicíoo oé fus 
paíTionés no oomaoas C lilla s  el ñ 
lofofo Sríftottles conofdo elle fecre¿ 
to.que la mnebeoínntee odas ríqué 
ja s  cófioeraoo d  eílaoo oe caoa vno 
era ímpeoímíento oañoíó para alean 
car la bíenauenruranfa.el qual cñí lí 
b:o oedmo.oda etbíca oíro allí. ’IRO 
día en abuoáda y erceífo ó bienes té 
pójales nfa felíríoao ni buena otea: 
antes fó po: la mayo: gte ípeoímeto 
o oefecro oel bíé beuír.pojq enel me¿ 
oíano tener pueoe ellar la fijffidédá 
pa la víoa vímiofa. C irilo  ap:ouo íó 
lón vno oelos líete labios que po:la 
boca ó apollo fiieró elccgíoos po:er 
celentes;CJSllo conofdo Snarago*

c ííi)



Srarabo fegunbo
ras po: lo qual le bdp:edaua tos po 
pulares? Uamauáloco aoemocrito 
pccqfeguía dlcpo: veroao: yno es 
be marauíllar po: quel pueblo no es 
bué jue5 odavírruoní oela veroabbl 
beuír.y po: ello es cierto qs utas pe* 
na qp:oueeI?o al bué omb:e la multí 
tuo: o grabe abüoanria <3las ritmas* 
pero ello fe ocue cólioerar fegub el e* 
íraoooe eaoa vno como ya olio es fe 
eí?a men dó:y ali no tener lasríqjas 
noes pena en qntoes ombíerajonal 
pueoe íécócar po: pena en quároes 
animal o lilas pamenefler la natura 
kzaparanfa fenfualíbab:y ellas no 
tona vía fe ban po: penas: avn que 
fon penas oda naturaleza nucltra: 
poielpeeaoo enflaqueírioa:pero no 
poipcrfonal pecavopo:que ajob no 
pinino oíos q le fúeffen quítanos lof 
bienes ̂ lúefTe plagaooenel cuerpo 
po: pena fuya:faluo para eramenoe 
fu vír tuo: y ello era lo ql rep:epébid 
ales amigos fuyos q lep:eíümiá có* 
íblar po:qpenfauá dios q aquellas 
afiícíoncs eran en pena be fus peca* 
bos:lo ql era erro: .po:q no peco job 
para q merefdeíTe pena mebídnal bl 
pecabo:como fon robas las penas: 
mas era ííis males para en p:ueua o 
fus vírtubes.po: ello oíro el apoíioL 
míos amigos v oíos tooos los bíenef 
v males vienen pa fu bíé ?p:ouecbo. 
C'f^mes q fea veroaoeros los juyjí* 
os o bíos mu? clara cofa es.po: quel 
ba las penas verbaoeras alos maíof 
vías que tíenédgrabo mayo: be pe 
ñas q Ion p:íuadó bela bíenauéturá 
ca i  belasvírtubes q fon bienes eípí 
rituales q perteneícen<pp:taméreal 
omb:e pero aqüas q tiene poca par* 
te be pena en qnto fer omb:e- anima* 
bollón la pduacíó ocios bienes co:«

po:ales:obda fc:tanámo teda po: 
pena a tobos los omb:es p:op:ía co* 
mo a jobanas ba la alos malos yper 
uerlbspojpenaen eftavíbaycomié 
go olas penas eternas.? ali a caoav* 
no ba fegub fu merefdmíét-o. C  Cap 
teneíceaelbargualarbó:opena alTi 
como a legifiato: po:4 lofltablccebo 
res belas leyes po: el prriío: o po: la 
p en aren  guaroar fus leyes.C X o 
ql pteneíce mas ala bíuína^puíbéda 
q pone leyes bíuínas y naturales a* 
los pumanos.mayo:méce qlla o:pe* 
na tobas las colas be manera; q vna 
fea^eepofa pa la otrapo:lo ql elon 
b:epacóíéguir íuveroaberofin qs la 
biéauéturáca: muchas ve3es feap:o 
ueepa ali bel mal como bel bíé Dítaví 
ba.Ca befpíerta fu co:a^ó en bíeno* 
b:ar qnoo vee 4 los julios an giíalaf 
bonoefu juíiíficadonenlas ob:asy 
fiiyen los pecaoos quáoo vee fer pu* 
Ribos los cnnrínolbsC'l^>iíes derto 
es qllomas ptenefeeabíos. 4 a otro 
nigñb legíflacó:: po: ql es jultíeía e* 
tema bóbe las leves an ongínal filé* 
te. C l^ues quábocouoícemos qsa 
la voluntab pumana^ppuellovn fin: 
qsnrogualarbon.elnos befpíertaa 
bié ob:ar.v po: el cótrarío nos es an 
repudia la pena pa refrenar nfo apc 
rito bel mal qs el pecábo.*? fus oealio 
nes 4 nos befuían bel camino julio y 
nosfazé bdíifliar élosabíímos qno 
p:íuá bda glo:ía nfo bíéabo fin. c y  
como es placible ala volütab el gua * 
larbómaíi esobíoía lapena:po: lo ql 
cóuíene q ali como ay bífferenda en* 
tre los bienes íéguno la o:bé oímna: 
ali niefmo aya oí fferéda entre las pié - 
ñas C  y  pues ql mayo: bíé quel 6b:e 
puebe cóléguír po: p:emío oefus cí
teosles la bíenauéturancaetemaqs



ala panceta se pcttugal.
d  fumo gúalarson £ fin q djptramos 
S igue fe qud bíé mas cercano a ufo 
fin rema maro: excelencia entre los 
bienes Rumanos: q otros qíeiquíer 
bíenes.eíte es lavirtus que es la que 
iludirás ób:as eiioeréica al fin fo¿ 
tecolero se gloria.^ afi es cierto que 
las vírtuses tiene el primer graso se 
besas éfréífa vísaantes q regamos 
la etemáíqfefácoplímíéro s  uros gó 
jes;C ^ eíp » es slas virtudes timé 
lósbidíesco:pd^lesel légúsogra^ 
so se bósás. C ^ efpues sílos eiid 
meho: graso pufieró los bienes tepo 
rales sla fo:tuha.avn q los eílovccs 
filofolssncgaró quepusíeflen lérsí 
¿pos bíeiie&pues qrio ponía bósas 
enelonlb:canfe6 le fájíá malo o era 
incítamete pá maUeípedalmére que 
vetan q la pofíeíTióseílos teníalos 
malos po: la maro:parte. CllS^as 
dra opinión era nmr agra ala risa f  
cótráría ala versas, po: que síos no 
crío ni fijo el mal como es ̂ uaso.ní 
los rales bienes fon malos ni sá cau 
fa se mal íáluó aíos puertos t  nialua 
sos: v lo álos fufros buenos: v ni p'o: 
q adsentalinéte cabían mal: no sera 
se fer ellos en (i buenof Ca no ib rep 
bensisos éllos fi no el vio t  oífpéfad 
on m alasios poííeeso:es: sllospo: 
qlé£enso sasospa bien b euírcomo 
jnímitnéros ocla visa, fajé los para 
ínffrumentós sela íníquísas que nof 
trae ala muerte C Mñ como al carpe 
tero san elacuda pa ¿nltriimento se 
fu arte con q oteeñnas fi có ella le ma 
tare no efeulpa si abuela li no si mae 
ftro q vfó mal sella. C & o  es 10 que 
siró el labio e n d ito  sela íábiStiría 
que po: los malos tno:ántes fon feo 
cbaslas criaturas se síos en osío *t 
tentación selas animas buniauas;^

para la jo sa ló s píes sélosm sósiW  
síferetesrpó: q los bienes tepocates- 
po:fus pecases lo fechos lajo v efeá 
salo pa  fus anim as £ a Jipo: ella oca 
lion ¿j san  alos m alos no será Se té * 
ner graso se bonsas a vn ql m as p d  
queno entre los bienes.

C ap ú tif selaorbcn
efpedal q a r  entre las penas que sí^ 
os retríbnrepo: lospeCasos.

€>mó énlós bienes 
q! á t  o:se ̂ grasos se 

j¡ «® ^M ¡boht>aS:-al! das p d  
I I ñas stf o:sen t  sru>'-

i b°s selmal.® 'feo:' 
q alicom oelm ap: 

bien t  gnalaroó nro es la bíénanéru* 
ranfaqs elfinsenrá pére-iimcion 
en ella visa: alies la mate: penat 
mal que síos o:sena alospecaso:es 
po: la culpa mo:tal ques íer p:íuaso 
t  erclufo selle tan ínméfo bien tcaer 
en mífería perpetua tmalsícíó ínfer 
nal. CSDefpucs sella tan efpátabté 
pcna:at otra ques meno: pó es inur 
cercana ̂ carrera abierta pa venir en 
ppetua sánacíó:t pa en ella Visa es 
la mas ooló:ofa alaníma remeroía s  
Síos.laqual esferpriuascel óhitee 
sda vírtus v se fus perfedones sela 
grada se síos t  fñjer oteas contrari 
as ala vírtus imio:méteñcae en vi 
dos cótrarios.q seltesená Sel toso 
ufas potencias sel anima no obesef 
denso ala rajó nfo aperito.CBque 
lia pena es graue *z la mato: quen c* 
lia visa puese tener la humana cria 
turares la primera penapa énelta 
visa q seue fuv: eí julio: po: q le p:í< 
ua sel amo: tgra se síos:t ella es có 
eraría seles bienes efpuales. C  
ro atorra pena ques eonnaria aíos



2 ratat>o fegunOo
bíenesco:pó:ales:ques nocumétoro 
naño.?p:íuadó nelos míéb:os:o ne* 
lo s fentioos ?  alas vejes ó tona la vi 
oa.alicomo lefiones bl cuerpo enfer* 
meoanes:o muertes y es pena fegun 
n a ?  meno: eno:nen quelaíuperío:. 
fi tenemos oerecpa la eíhmadon ne* 
losbtenes ?  nelos males:po: qquan 
to  fon mejtees los bienes efpüalesq 
io s co:po:ales:tanto fon los males y  
penas Del anima m a?o:es que los bl 
cueipo.C B ? otras penas qfon p:í* 
uaríon nelos bienes tempo:ales b(a 
fo:tuna.quáno po: nfos pecanosnof 
fon qtanos:?esm eno: pena que las 
iüperioies. C y afi ellas penas en fu 
grano relponnen ala qualíoao Délos 
bíenes.C y po:que De rajón cela pe 
na no fofamente esferpm iadóoeal 
gano bien Délos foteeoícl?os mas a* 
vnfe requiere que íéa córraríaa ufa 
voluntan. C ‘í^o:quepuello que fea 
nano nro:íi no es contra ufa volütan 
ya no es pena que nos íéa nolo:ofa y 
aflícríua. C y  ne aquí viene tona la g  
uerfion humana po:la falla eftíma* 
d ó  que fajemos nelvalo: y p:ecío ne 
ftos bienes ?menoíp:edonela p:íua 
donnellosquefon penas que na ni ¿ 
o s  alos Rumanos. 4¡'0 O2 que nome 
Dimos ni jungamos po: rajó  la nígní 
nao verDaoera ni el peto De nfos bíe 
nes: aíiefpuales corno co:po:ales: y 
Déla fo:tuna efpedalmente q eftíma* 
mos mas ellos q fon ínftrumétos ne* 
la vínaiq la indina vina: ni nros ma * 
les q nos llena ala muerte. fg>o:q te* 
nemospo:mavo:es bienes los oela 
fo:tuna q fon oe meno: valo: y ñera ¿ 
mos antes los bienes bl anima gner 
q los co:po:ales y q los ne fo:tuna. 
CTftí nos na pena la goíoa odas vír 
mnes:qnra nos na la gnína blos bíe*

nestépo:aleso co:po:ales.po:qe?t 
nra eftimadon no ella elvernanero 
juyjío Délos bienes: ni Délos males. 
C  Ca po: la vana ponjfa Del muño fe 
ofireícé mudaos temeraria mete ala 
muerte tpnídon nías vírtunes.ey 
ella Defo:né enelamo: Deílos bienes 
nos pone eftbmíííno el temo: bfo:ne 
nano blas penas po:q nos na mavo: 
pena lo q nos es meno: gnína fi nello 
ionios puazos po: nfos Deméritos. 
CCanofentimbs grane añido enla 
gnína nelas vírtunes como la fentí* 
mos enla gnína netos bienes o nelof 
míeteos avn quélaveroao fea ne ma 
yo: ñaño caer enla ??a b Dios y bíuír 
eñl pecano: q tonos los otros nanos 
neftavína.C]tfbo:qloelamo:q teñe 
mos alas cofas fajemos po:añicioii 
elpcio?valo:bllas:?3Íi tu?mosfu5 
cótrartos. CSlfi q nfos jirejíos fó có 
traríos nela vemao. q po: ma?o: no 
ne Dios tenemos las ríqjas q la Jabí* 
nuría v po: ma?o:pena la poteeja q 
la íno:áda. C  0  ceguenan bl aía que 
no líete fu veroaoera gnína nelos po 
nes efpüaks: y llo:a los males age* 
nos co:po:ales:lí los pterne la lé'iísa* 
linan. v po: cóferuar fus cnerpof y  ja 
ejes bllosnnatá fusaías cóperjuros 
?fraunes.cyavnqfea?a la,puíoé 
da ne Dios mu? recta y o:nenanamé 
re en rerríbu?:feguo uros meredmíé 
tos el bíé q merecemos o el mal q nof 
na po: pena ne ufas culpasmo lo efíí 
má afi los gueifos po: qué tonos fus 
ju?jtos?ermpo: ino:áda:o po: pal* 
íió. €'flbu es gua? nelos q Dije el bíé 
Termal ? el mal íér bíé como oíro vfaí 
as. ca fimo:affofé ftemana con cari* 
nan en nfos enrennímíentos: no po: 
níamos tono ufo fáber y uro quersr: 
?poner enla concupífcenda oda car



ala puncefa ve poungal.
ne.nt enla vaníoao curíofa olosojos 
que van tras las riquezas* ití enla fo¿ 
bernia pelavíoa*q bufca los feño:íos 
jgranoejas Pedíanos aparéjanos 
a granees c a jn a s.cy  puertipo nró 
conofdmíenco contanfalfa díímarió 
pelas niferendas oe bienes j  malest 
repiel^eiToeinos ala fo:tuna:ponteiv 
eo mas derro las leguas temeraria* 
mente enrepjepenoerlos juflos juy 5Í0S oe oíos: quaneo vemos que ios 
pecaooses tiene los meno:es bienes 
que fon los pe fo:runa carefcíéóo oe* 
los mejores q Ion los peí anima efpí* 
rituales:^ li ven orrofi que los vírruo 
fos eftart en. pob:e5a Pelos bienes té 
po:ales:fienoo ricos con los efpírím 
ales que Ion veroaoeras ríquCjaS: y  
po: eftovm paraoora Pe tulío p2ouo 
quefolo ellábío era rico cótralacpí* 
n¿on popular. C irila  püerfa dííma* 
don tono limoníoes poeta al qual p* 
gürttó vna reyna . ql era mejo: fer fa 
bío:ó ríco.'lftefponoto. veo los fabíof 
alas puertas pelos ricos. C ilfe a s  ff 

fM fobíos verPaPeros: nó touíera ferri* 
púb:e en fus coco n es para femír a 
los rícos.Cl^o: ql cótenramíéto Pa 
líbertao:y la íncónlíanda oeí ófo:oe 
nano apetito fierue ala coboída. Ca 
es derro qla pa&é olavírtuP pa ver 

I ‘ Papero Ipono: en feñal p iii valouyla
bonita Pelos ricos esfegño Pi5e el fa 
bíó coniola pepjejuela enla cuera pe 
mercurio. C€luífo oejír qla Iponlfa 
q fe pa ala oígníoao o riqjas y no ala 
pfona es cómo los tantos q pone pe 
pep:e5uelas lofmercaoo:ef.Cuyo oí 
os era mercurio q valen enla cuenta 
po: quáto repfemampero qraoas pe 
la cuenta no vale cofa níngua:y afi tá 
tb Valen los malos quanto valen fus 

: 3Veres;y no mas.po:que ím ellos no

rienévalo: como laspepjojuelas oe 
lacuenta*C£flbejo: conlioeradó tp 
uo iSías filoibfo que no reputo las ri 
quejas po: firmas» C  ílfóavo: enten 
Pímíéto alcanco otro filofofo q Ueua 
po fus ríquejas pó: vn puente:como 
lepufiefTen en Píueríbs peníamíétos 
como las guarPariatlan^o las eñl río 
Oí5íenPo:yo malas q yos afogare art 
tes q vofótras me anegos ámí.C 3£a 
lesmílefio fapíéríffimo menoJjp:erío 
los bienes tépo:aies : y moílro q era 
enpóoerío Peí labio ferrico fí qfíefte 
Sócrates y  craton.PíogenCsy tooof 
IOS dioicos filo fofos qué la vioacó* 
templatíua flo:efderon:fin riquejas 
fuperfluas bíuíeron en poneftaopa 
dnca.Clíbueslilosfartros Pelap:í* 
mífiUa vsfía qfieremos t02mrn nm 
mcmó:íá.toPoS ponía fus aueres an 
te los pies velos apollóles: jam ará 
ferpob:espo: 1er ricos conjefu rpo. 
que amo los pob:es:que piremos pe 
tonos los iánto.s q Pe ricos fe fijíeró 
pob:es po: no tener el enbarap % in 
pepímentos que Paulas riquejas a* 
los vírtuoíós.luengo feria nró^pcef 
fó fi ovíefieoe contar los.C  Concluy 
re pues que quanpo fom'nííruméros 
alosvírtuofoseííosbíenespara be* 
uír ponchamente: entócesgélos Pa 
Píos:mas quanoo les Ion índramen* 
tos pa los pecaoos y lajos pa los vi 
cíos:entócés gelos quita: po: que no 
tengan ocaíiones pa caer PéíásvírtU 
pes.CCa entonCesno ferian bíenef: 
quanpo enbarágalfenel erercídope 
las vimiPes. C y  po: cóíiguíéte quí̂  
ta Píos ellos bienes aiof malos para 
fu pena.j cuchillo pe fus malos Pefe 
os:j Palos otrofiaotros malos pâ  
ra lajos j  materia Pefus pecaoós. 
C y  aillos m tjíospepíos occultos



TrmaOo fegunbo
íbnt>e granoínouftríay lábíouria.

q ni po: oar k s  eftos bienes 
t i  pequeños atos malos:los fase po: 
eíóbUGios:íienoo eníiisob:aspeca 
oo:es antes có ellos fe puíerren % en 
peo:á:po:q refctbé có ellos grano pe 
naoe ióltaruo y afanesy cuyoaoos 
afiga tos multiplicar como ga tos Co 
femar. cyp o :q tar los al vírtuofo: 
noleoapenaq no lefeaoulceo fefrk 
arcpo:qlábe q quítáoo gelos le f>uan 
oemuclpos trabajos y peligros q p:t 
uan fu Iiberrao.ca no ay mayo: féruí 
oúb:e como oíse feneca q la grao fo^ 
tuna:ypo:efto noscófefonfo ferio:: 
ftquíeres fer gfecto: véoe lo q tienes 
yoalo a pob:es:yen otro lugar tos 
llamo bkauémraoos lospob:es oe 
cfpñ.q ion los q oevolúrao oeran los 
bienes üelafénruna.Cuya cárganos 
oa ínpeoímécos. y  comano rendios 
o qtar tos alos malos lo fiérépo: gra 
ue pena pc:qseótra fuvolñtao cofín 
pta.alí esgojo atosvírraofós oerar 
ios*po:qs fu wlurao x  dedo rectas 
nocóftreñíoa. € y  pues qtooa pena 
es mafcno espo: cierto grao pena m 
mal fer el omb:e puaoo oeaqítosbíe 
m s  q le oá tnpeoiméro ga lavírtuo y  
aviladlos es ,puecí?ofo fer puaoos 
oe tales cargas para q líb:emente er 
eraren las vírruoes eneleftaoo ípĉ  
«dio yeípmrual:ypa é¡ có ellas no fe 
gmerráeneídiaoo carnal y fenfual. 
Cypo:efionfo feño: viro po:drí¿ 
co coboícíoíorq mas ligero era paliar 
el camello po: el ojo oel aguja: qucn¿ 
trar el rico eñl reyno oíos delof c y  
po: nos oar odia oocmna ;eréplo oe 
lo q aviamos oe feguír en etavíoa ef 
cogío elferpob:e.ga>nos nioífrarq 
era mas feguro eftaooga faluarnos 
CTño po: que tos ríquejas fean ma¿

las:mas po:que nueílro apetito X vd 
luntao no tienen fana rccrituo ga bíé 
vfar oellas. c y  po: efto quitar alos 
malos lo que tanto ama como las rk 
qsas les es muy graue pena. Cflbo: 
que oefpojaoos olas ríque5asnoríe 
nen ínlirumétos ni aparejos para fn 
íníquioao y  malicia como tenian con 
ellas.y aíi po: ícr tan cotraría elia pe 
na a fuvoUmtao peruerfa les es muy 
penofa la pduació odas ríquesás.cg 
les aomíníítrauan rooos tos meoíos 
que querían para la víoa oeleytofa *

Capttulo.tín.oelpo
corepofo que oanal omb:elasmu£ 
cpas riquezas*

Sílapocabóoao <5 
ftos bienes trIfiro:í; 
os quieres conocer 
muyfereníffíma le* 
ño:a:míraquanb:e 
ueyquan pequeña 

es la poflefiion oellos:mtra quantas 
ocupaciones nos traygá.Confioer& 
conquantos trabajos y afanesfega 
nen.y con quaiitos pelígros'y enbioí 
asios poseamos y aomínílrremos: 
y  quitas ocaíiones nos ofirefcen ga 
nos apartar oela víoa bonefta y aite 
gar nos en pecaoos y cofíompcr nue 
ftros entenoímientos con victos car 
naks.fasíenoo nos lueñes oepajen 
nueftro efpíríru. Como oíro el p:ofe¿ 
tamo tienen pastos ímpíosiy íéneca 
oíse quien ama las nquesas temeeó 
ellas: y tiene Iblídtuo con ellas: y  el 
q nene cuy oaoo nuca goja odias cfr 
pecíalmére íi píenfa acreícétar las:ra 
tos'cuyoaoos le ocupa q ya no es fe¿ 
ño: oellas mas,pcuraoo:.C> tos cuy 
oaoosypoco oo:miroelos granoep



ala puocefa oe pomjgal.
o turbaciones oe fus péfámíétos o d  
temo: celos q po: ellos gouíerná:Co 
mo tégan mas liis ocíeos ínclmaoos 
al p:oued?o p:op:ío:que al bien pub 
licoio los eícanoalos populares» las 
fracciones c  feoicíones oelos cíboar 
oanos.las enemigas cenbioias oíos 
íeño:es cómarcanos.las tracciones 
oelos oomeíiícos.odámo: c  poca fír 
anpa oelos parientes.los oefeos par 
ra c r id a r  en eíiaoo los ñjos:penfar 
mientospara contétarlos fuboitos. 
C B fi q la granoe5a poca feguríoao 
tiene c  muepa carcoma con fu efpírír 
tu .C p u e s ca penfár como fe ganan 
C como fepofleen eíios bíeneíóla ríe 
p  con tejf enales co:acones: c  como 
amo:tíguan el eípíríturo que congos 
roía oíiígencía:blos pecaoo:es: c  an 
fia ocios julios qcófioerá eíiamifer 
rabie ocupado q tiene a tooos los ef 
taoos tá ocupaoos:o bienes fin repo 
fo:o traba joiós oefeos fin oefeanfo: c  
aperítos fin farrura.mas feo nos por 
ne fus gofios maco:es:c menos nos 
fartaniüs maco:es crefdmíentos. 
0uíen los gano con julio fuoo:: que 
pufieíTe termino a fus coboídas. 
€®uié fin oetrímiento oe fu anima: 
los reparte c oeliribucetquíen nene 
juila balanza enla aomínífiradon oe 
lios.ocro los llagaoosoe cautíuaar 
uarícia que no los pofleen eílof. mas 
fon poflecbos oellos: o pofleflíon oo 
lo:oía que la ra5©n liga: c  efcanoalt r 
5a los íentívos: c  los oomeflícos fin* 
ebenoe querellas» C p u e s  quanto 
los odperoícía: c  los ab:aía la ímbír 
oia.po: que oonoe mas relujé allí en 
oerefean fus lenguas: alia tc:an frer 
cbasoe oenueíiosoe murmurador 
nes»oe t eftimonios elcanoalofósana 
Co:mente oelos perejofos: que juor

gan que los ricos tienen los bienes 
ganaoos fin afanesto pelígrofa p:oír 
períoao a u pofi*eeoo::c lajo olas ar 
ilimas alos que fus co:acones caurír 
uan con ella. C^Cfluetooa nudira 
víoa dia enbuelta en tan miferable 
afan como es enflíquefeer:c fer feñor 
res oe bienes tan fin firmeja: llenos 
oe pelígros:c caufa oe tantos niales 
bien oijeo el apoliol.tooa criaturaes 
fubiecta a vaníoao: c  que maco: var 
nioaoque afligir nos po: la perviva' 
odios bienes mas:quepo: peroer lar 
grada oe oíos con pecaoos: c  nías qj 
po: la peroíoa b nuelira faníoao co:r 
po:al:nipo: peroíoa oe pono:cs c fe  
marctooo lo futrimos con maco: cor 
racon: que fofrímos la pob:eja olios 
C  f  odie oefo:oenaoo amo::es caur 
fa nuelira volíítao peruerfa.C0  b:e 
ue c  ooIo:oía pofleflió oonoe ac tan 
pocos plajeres:c tan oemaííaoos ib 
b:efaltof. CíBíen oejía el p:ofeta oa 
uío.vi al malo enfalcaoo cojuo ceo:o 
enei monte libanocbulque loenolo 
talle. C<2>fomb:aóp:ofperíoao dia 
miferable c  bamb:ienta oulcura ocfr 
tos bienes tan lígeros.o b:eüe conté 
tamíento oevoluntaoque con el rer 
fcebír fe pafla: oonoe queoan maro* 
res coboidas: quepuoíeron apagar 
losgojos oeltomar.afique nudira 
dperan^a era la maco: parte oe nuc 
ftro plajencomo oije Seneca. no ac 
cofa mas caracamo:oíá enlavíoaq 
lo que aperamos»c no ac cofa oe me 
noíp:ecio que quanoo lo tenemos. 
CPuesque pena pueoeoar al w r  
tuofó la peroíoa oe tales bienes: que 
oanmas lugar cpiouecpo alasvírr 
tuoes.

Capí.pnj.oelos ma

&uf



STratabofegunoo
íes que vienen cola p:ofperíoao que 
fe efcríuenenla fanta eícriptura.

.Sggg p É s apjjj pantos oañofrra£ 
»3 dlam ejquína^f 

'  perioaq t  raf la qual
toooseojfeníuoam* 
oo:nolépoo:ían eP 
crcuínmas corara!

guiaos que fallamos enla lánra efcrP 
prura Eoealguosfajedapofiol m& 
don capítulo ierro a tbímotlxo.oon 
oe oíje.íos que quieren enjtíqfcerca 
en en tentaciones y en lajos oel eía¿ 
blo. v en inucpos oeléos malos y fin 
p:ouecboque nos anegan enelp:o¿ 
fímoo oda peroídon.pc: que la cob¿ 
oída es ravj oe rooos los males y e* 
líos ínconueníentes tienen los oefe* 
os ortos bienes oe fo:tuna.que fe Ua 
man ríquejas.'fibero ay otras rique* 
5as mas veroaoeras que fon efpírím 
ales.ólas quales tlaías. capítulo trí 
celiinotercío.llama riquezas ó faluo 
v fabíouría * © das qles pocos cura 
mas oe aquellas oonoe náfeen: la fo* 
bernia y efperanca vana vtempo:al. 
v  po: la foberuía ot5e el apoftol: no q 
ravs ííiblímar os en vana p:efumpd 
on.p po: la vana efperanca oÍ5e:no q 
ravs eíperar enla incerttoumb:e oe* 
las riqueyas.con quien concueroa el 
p:ofera 015100 o. S í  ftieroes abunoá* 
tes en ríquejas no pongáis en ellas 
vnertro co:acon:p afi oí5e job .Sí pé* 
feqnel0:0 era mí fo:tale?a:yoíjcea e* 
fie fino metal que era mí efperanca. 
que parte touíera en mí oíof.C<2>tro 
fila p:ofperíoao nos faje oífiblutos 
enlos oelevtes^ plajeres oela carne 
po: lo qual 0051a job:íi me alegre en* 
las riquezas: p me oífibluíen plajer 
po:quelas fallo mí mano. C  0 troft

jeremías oíje.fafla quáoo fera tu oíP 
fólucíon enoelícaoej fija. C 5 t€m fe 
je nos la ,pfperioao oluíoar los amP 
gos.afi como fe eícriue enel genefi ca 
pítuio.pL quelcopero oel rep faraón 
oluíoo a jofepb enel cárcel, con efiar 
a par oel rev en fu offícto. c  £anbíé 
cola ,plperióao nos engañamos nos 
otros indinos en muchas colas oela 
vjoa.po:quelón falaces como oíro. 
nro leño: po: fanto mar peo. el enga* 
ño olas riquejasafoga la palab:a oc 
oíos.C ^ ífo mífmonos aco:ta la vi* 
oa la p:ofpera abuñoancía. Como oí 
ro job alos.rr j .capítulos.oóoe fe fin* 
gemarauíllaroeíap:olperíoao oíos 
malos vo ije  oefpues: gallan fus oí* 
as en oeiepres y plajeresop enel pun 
to oela liibíta muerte ófdenocn alos 
ínfiemof C.©onoe fe ligue otro ma! 
oela p:ofperíoaooelos malos ques 
etemal oannacton.po:que oeícíenoé 
ocípues oe fú víoa ófdenoen con los 
oanaoos.po:que oíro oauío.al varó 
ínjufio en fíi muerte tooos los males 
fe le figuen.cy en otro lugar oíro. fe 
ño: oa padenda al furto enla p:oípe* 
ríoao oel pecaoo: falla q le fea abíer* 
ta la fuefla.Cfibuesd erenpio Oel rí 
co avariento enuegelcíooen eílavP 
oa oevana p:ofperíoao es grano tefi 
tímonío.que file muerto *t fepultaoo 
enel infiemo.CC> pues quanros oe* 
trímeros cercan ales malos en fu jpf 
períoao. CXTfóas no píenles que la 
^píperioao en fi fea mala: Ca rierto es 
buena:para los que temé a oíos yíen 
buenos:po es mala alos maloí.poaq 
los tiene enlajaoos endlas el oisblo 
oye loqueoíjeoauío oel varó julio 
qno anoouo enel confejo oelosoa* 
naoosrqtooas fuscb:as£ íájtenoa 
feran p:oíperaoas. O ó:áno oefua*



ala púncela oeportugal. gtíüf
río feria culpar las ríquejastComo oí 
ro el granoe BuguíHn enel falmo án 
quenta <z vno: aquí no Dañamos las 
ríquejas:íaluo las coboidaf.po:que 
muchos fienoo pob:efaiel teneníbn 
enla coboida muy enbeueídoof.'E es 
derroque no avernos oe confioerar 
la pecunia enel rico: láluo elauarícía 
po: quepab:al?áavnquefuemuY ri 
como oero oe fer perfecto en bonoao 
anre otos.v muebos re^es ^gráoes 
en meoío oelas abunoancías y ,pípe 
raívíoas fe faluaró y bíuíeró en grao 
caríoao o:oenaoa C ien es tu üuílríf 
fimafeno:aenla p:ofperíoao oeftos 
bienes que fieré como onoas nueílra 
pa5:ínclínanoo nueftro co:acon alas 
oelídas l?umanas:rovífleral gober¿ 
nalle oe p:uoenda que famas puoíe* 
ron muoar tu conílanda los ímpetu 
oíos conbares oela carne. y  en tanta 
lícenda oe feño:ío oomaíle tu querer 
conlarajon.enr£po:enoemasíé ef= 
clarefdo la téplan^aentre la abuoan 
da oelos bienes y fauo:es Rumanos 
po: quen la pob:e5a lospequeñofcó 
el oefecto y mengua nó daten tal íól 
tura para ofar pecar:efto oe5Ía aquel 
terédano mido enla quarra comeoía 
a íii germano oemea. que era afpero 
paore ga fus fijos: y  elcufánoo los fv 
jos oelos pecaoofoejíarít tu ni ̂ o no 
tonímos amo:es y  fuemos enla mo¿ 
ceoao conrínattesmo lo atríbu^asa 
tu loo: ni al mío:lo que po: pob:eja Y 
mengua no pecamos. Ca ñ touíera* 
mos con qne:peo: lo fijíeramos y  oe 
•ves ago:a conpo:tar ello que enfue¿ 
pao no les es rá vítuperable:po: que 
en otra eoao oóoe feria peo: no lo fa¿ 
gan.CSlfii que oonoefalleícélos ín¿ 
fírumétos y facultao oenueflros va 
nos oefeos: ligera es la conrínenda.

que mas fe atribute ala mengua que
ala vírtuo.po: que la volfítao feñozá
oelmerefdmíentoteslaquenosfaje
buenos o no tales, y  allí pueoe a ver
culpa voluntaría oonoe fattefee la er
ecudonoeIaob:apo:nfa ínpotéria. *

Capimio.KV.Oe tres
coníóladones Y oe fus oífferénrias q 
&Y cntrelos mo:tales eneíia vioa.

Hi d esqu e con tanta 
j vírtuo ínclita teño 
I ra vendo tu animo 
los odeptes oela ̂  

[íperíoaoquefonla*
______ .jofpara cager en vi

dos.ques la mas oífitdl batalla que 
íúfrenudlravoluntao:armaoa con 
ra5oncontra elapperítq concupííd* 
ble.como no bagaran ago:a las fiier 
$afoe tu vírtuo enefla aouerfioao oe 
tríífeja contra la parte íraldble: que 
no la refiíla y vé£a tu foataleja.CíRe 
cob:a po: oíos tus fuercas oda rajo 
no armes contra t£la ínpadenda.có 
traftafuspenfamíentos que en cíen* 
oen gemíoos en tu co:a£ó para reno 
uar tus oolo:es.C®lbíven^a las fit 
ercas oe tu rajón que ríenen aoo:me 
ídoo tu animo vígo:oíb no píeroa fu 
eíTuerco tus vírtuoes.? conpnmíras 
las lañas y íob:efálros q fajes ellos 
rebates ara co:a£on. c  Brmen le tu 
reales vírruoes oe ftiftimíento: y lúe 
go teman la paciencia £ tolerada fir 
mes rus oefeos que no féoeramata 
bufear :1o que ̂ a parefdo mas có los 
íu^jíos Deoíos feab:ace tu volim* 
rao:el qual po: fu clemenda faje oe¿ 
las cofas trífles'.alegres y  p:ofpe* 
ras pitias peroíoas fon co:po:ales 
que nos oan fatiga .-recompenfalas



STrataOofegunOo
conoonesoel etpírítumuttab20lbs 
alavolütao jufta.€<^ue te pueoe ya 
feño:a remeoíar fi tu rírtuo oeffalei* 
ce.faj que tenga en oíos fu firme ja  t  
el te confo:tara.po: ques bueno eípe 
rar en oíos como oí.ro )E>auío.t me * 
jo2 que efperar efilos principes. Con 
fioera que para las peroíoas q no tíe 
ne remeoío el oluíoo las tíempla^la 
rajó las repara tavn quel oluíoo no 
pueoa p:eualecer oonoel oolo: esín 
menfcr.fupla la rajón poníenoo té oe 
lanrem vírtuoes treal effuerco:que 
amantaran tus peíáres.C£H0avo^ 
mente travenoo a tu memo:ia los ju 
ftosjutjíos oeoíosqno pueoenfer 
rep:ebenoíoos tmtemeríoao.C Co* 
mten^tpues valosreroaoerost ,p* 
p:íos remeoíos oe tu cótoladon: po2 
q los cóq falta 3502a te pufieron po2 
meoídna oe m mfteja mas encruoe 
lelcíeron tus Hagaspo2 no fer con ríé 
po:ní tales que oel tooo remeoíaíTen 
tus angufh'as. C3Üegé 3502a las oí 
ninas conflaciones q alegran el aní 
ma juila taft ceflará ta  los remeoíof 
que ablanoan con alguno alíuío. po2 
cierto tiempo como fueron los palta 
oos.con que mas ófcanfaua tu 00I02 
que fe ófaratgafle la cautaoel.C Ca 
era meoídnas para mitigar la tentua 
líoao trafpalTaoaconelrejíéreoolo2 
y cieno entoncesaquelias eran con* 
ueníblespara el comience oela palti 
omCj^eronobalíoel remeoíooea 
qllasquel volo2% cania fulano p u* 
00 oel tooo oetaratgaríe: en tal q no 
les queben caminos para perturbar 
mas tu alto co2aeon.cy aw  quepa 
relee ta  grao me|02íap02 tenertael 
00Í02 mas inítígaoo tu co2acon:pero 
aquella faluo es remííta r no perpe* 
tua.po2quearatostuco2acó arnre

ícibe afrentas tlbb2eláltos. qnool* 
uíoan oe oar te triftejas: t  P02 tanto 
el remeoío reroaoero tuto ella enia 
lámoao oe tu anima. Cuta íaluo íbla 
es jefu rpo nfo feíío2.el qual es meoi 
cinaque arancatooas las ratjes oe 
los pelares, t  oelcontentamíctos oe 
ftavíoa. C lan es pon ta  illultríflima 
p2íncefa ante los ojos oe tu efpírítu. 
tres maneras q atoe cófoladópara 
los elpírítus atribuíanos enltaríoa 
€ X a  primera confolacíó es fenñble 
con quenros amigos tp2opínquos 
amantan con fálagos fenfibles nros 
congoroíós fbíptros enla p2effuraól 
oolo2.oela ql rláron t  ag02a íé ap:o* 
ueepan oella tooas las gentes :afli 
oíferetas como populares. C ílfe a s  
otra confolacíon ínuento oeípues la 
rajón bumana oe que tolos los fabí* 
os t  ülotofos vtarommíníftranoo ala 
rajón coiiolcímíéto con que teelftier 
ce para p:eualefcer.contra latenlual 
amargura olas rríltejas.írífet fueoe 
granoe eficacia t  oa muebo conozte 
alas animas ágenos ó paj: paráquC 
toliegencon el conotcímíento oefuía 
luo. C S rein atorra terceramanera 
oecótolarmutmas oulcetpcnetra 
tíua que tratpalTa tooas las porend* 
as oel alma con tu ríg02. p02 ques oí 
uína t  reroaoera contoladon.q có la 
palab2a oe oíos ques nfo reoento21 
con tu ooctrína nos entena la reroa* 
oera padenda:oanoo nos tal paj el* 
pírímal quel múoo nunca puoo oar. 
C ofin es lamas laluoablemeoíd* 
na olas cuttas humanas t  mas der 
ta que las otras oos.po2q como oí je 
el apoítol alos beb:eos bíua es la pa 
lab2a oe oíos % mut efficaj que pene 
tra masque níguno cuchillo aguoo 
oe ambas partes.t rraípafíá falta la



ala piíncefave po:ragC grv
©íuífionoel anímattoel eípu^rabse 
las junturas yfz lacaenlas meoulas 
t  aparta con oíferecía los penfámié  ̂
tos^p:opofitosoel co:acou.CÍE>e¿ 
fia oíuína confoladon alub:aoos los 
fantos futrieron con 5050 tobas las 
pafliones: t  trabajos odia víoa. fi lé 
pueoe llamar vioa:puesnos Ueua fu 
camino al mo:ír.C<Huíécon alegre 
roftrofuffíera tantoslínajes oero:* 
meros como leemos oíos marcees: 
fino eífo:caran las oíuínasconfolád 
ones fus co:acones con alegría inte* 
rio:.po: que la lumb:e oela gracia oí 
uína en tato graoo eíclareda la efien • 
da oe fus animas: quel g050 ínméíb 
reoüoaua ala parte lénfiríua: y  no la 
oeraua oel topo ooler fe oe tantos 
tormentos £ oolo:es:quantos cre^á 
las crueloaocs oelcs tóanos que fo 
filan los que las paoefdan £afi esíit 
oulceoumb:e odta confoladon mas 
dertaquetooaslasotras fin conga 
dó alguna.oeíta oe5ía oauío.ab:a^o 
fe mi anima alpauimíéto oela tteíta: 
q qere oejír allego fe mi anima al oo 
lo: pela ca mermas tu feño: me cófue 
la.que eres víoa légunó tu palab:a: 
ques el verbo íncamaóo.<D púncela 
ercelente £a fabes q allegafie tu aní* 
ma al amo: carnal, q es teffeno: nías 
lapalab:a bíua oe oíos re confolara 
£ láluara para q bíuas.po: ques me* 
jo: allegar fe el omb:e a oíos*: poner 
enel fu elperanca como piro dfé p:o* 
feta*£ coneíto el apoílol nos oíro bíé 
auéturaoo el que ié allega a oíoll po: 
que fe fa5e vn efpírítu có el.pues quá 
©o te llegas a oíos pije el grano Mu 
guftímquanoo quieres y ia5es la vo 
íuntao oe oíos.pero los que fin fofrí* 
miento no fáben tolerar los trabajof 
oela períécudomllega le alos malos

quefon elmunoo tiatiefta.quefigm 
fican lospecaoo:es enelmunoo. . 
CÍSfto es lo que oejía oauío en otro 
lugar juro fe mi vientre ala tiejfa que 
fignifican los malos £ camales quen 
las trtbuladones no fe llegan a otos» 
£blaffemáOefus rectos judíos» 
‘tfbues elremeoio falutífero es oíof£ 
fu (anta ooem'na que nos enfeña: me 
nofp:edar las co fas te# enas: v alie* 
gar nra anima alas celefííaks.'&efr 
ta tan oulce confoladon fueron par* 
tídoneros tooos losfántos oelbea* 
bel julio falla el poftfímero dboaoa* 
no oela dboao oeoios.que en ella vi 
oa peregrinan aquí: £ fon ol numero 
£merítooela£gléfia militare tafia q 
la juftidafuta fe conuierta en ju^ío 
Y firme íentenda oeoios. como Pifo 
el fálmo.enía glo:ia triunfante*

Captrulo.rví.óla pn
mera manera oe confoladó £ oe co * 
mo ̂ a la gofio la feño:a p:íncefa.

-  ^  í£ftas tres maneraf 
oe cófolar ínclita fe 

v ño:aru ovíllela p:i 
mera enel comícnco 
omínfommíorven

„  ------------J lap:efura oe tusan
juinas. allí te aomíníllraron tooos 
os remeoios que pooian ellb:cartu 
énfualioao aflígíoa;£ a vn quéla fubi 
aturbadon no oauas lugar a ellos: 
?o: que re vencía el oolo: inpo:ttmo 
?ero no carecífie oe a£UOas en tu pe 
ár como qer que no las fintieíés.po: 
jue te aomínillraron tales mooós £ 
ancos Oe coplelar: quanta era íain* 
)ufiría:t oefeo oíos que allí oefeauá 
u íéniido v vioa.vno a£uoanoo con 
lanto^ljh níoos. otros có ruegos ef 
cccanoo: tu juuentuo qb:antaoa. có

o
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tanfubíto pefar.C$tros,ppomeoo 
ante tus ojos los oanos petígrofos q 
pooía acarear la ímpadéda. alguos 
te.fo5íagoílarpferuatíuosco:oíales ' 
pa eflb:gar tu flaquera CiOfeucpos 
tecóbíoaul có Angulares remeoíos 
q relíala en tales pturbadonef nras 
lágrimas cógoroíás.(0£ooos ellos 
pareScía queoauáatguo fofiego a tu 
efputáfarígaoo oe tatos gemíoos£ 
(in oefeanfo. C icero  como era líuía* 
nos ellos remeoios Job:efanauan£ 
no airaul lo ,pfunOO oel co:acó. po: 
q eráifufíaér es ellos remeoios pa fe 
ríoatá entrañable, £ avn po: q era fe 
mejátes aqllcs confó:tatíuos alos q 
oá las amas alas criatura! qpaoecé 
enfermeoaoto oolo: ínterio: q eolios 
ran po: efperíéda natural los fuelen 
bmoílranpo: q no pueoé oe otra ma 
ñera erjamír los po: la puado oda fá 
blannas ellas cu£Oanoo los fofegar 
có el abrigo oela lecf?e los ampara £ 
píéfan ̂ alagar £ ellos lu ego comiere 
can a callar có la tetaanas como oel? 
pues no fallen remebío pa fu oolo: q 
los aquera:ro:ná có ma£o:es gritos 
a oemloar otros remeoios. C C a le f 
erápo: dertoenaql tíqpo oel aumen 
to oe tu oolo: lasmeoídnas fenfiblef 
q te ofrefdá pa curar oe tu trííleja bl 
co:a£ó.có las quales fofegauas aoo: 
mefeíoa tu fatíga.falía q to:nauá los 
íob:e faltos que ponían tus qraseñl 
delo.C y quelíos reparos ola iénfu? 
alíoao no fea efíicaces oel tooo: avn 
que oé alguo alíuío fubíto:£a lo as e f 
perímétaoo. Cy po:enoeaIas aias 
en quie ta  la ra5Ó comiéda refulcítar 
conofdéoola fragüíoaoóla víoa:fiie 
len ofreícer otras confoladones. los 
varones enféñapoftque fon mas der 
tas £ mas eflftcacefipara releuar nue

liras congojas tam áfar los pelares 
C 2Í joblánto varon a quien fus atnt 
gos: pefaoos £ faílíoíofos no puoíe* 
ron cófolanpo:que fus oídlos no te? 
nían confo:míoao cola voluntao £ fa 
ber oe oíostoío nro feño: oeípues oe 
aver ,puaoo fu vírtuo £ padenda en 
ma£o: copia £abunoanría mas lar* 
ga ellos remeoios fenfiblef: oanoo le 
ooblaoos los bienes co:po:aIes £ oe 
fo:tuna.ql oíablo le avía qtaoo £ oe? 
bílttaoo. C£H£>as primero lo cófolo 
enel elpu có fu grada £ ratferíco:ota: 
toelpues enel cuerpo reílíru£éoole 
faníoao: £ los bienes oela fo:tuna. 
C y  conofríeró fus amigos quá lerof 
eran fus palab:as £ ob:as oela cófo? 
ladon.quel julio avía meneller. al ql 
avíaoetaoo uro feño: enlas manos 
tpooerbl enemigo quito al cuerpo 
£ quito alos bíenesoe fomma.pero 
qnotocafleenlu anima qpferuo oí? 
os có fu grada* añ q le quedaron los 
bienes elpuales q eran oema£p: va? 
lo: a vn q le permitió tentar enlo me? 
n os.cyellos no finríéoo elle lécreto 
oe oíofmí como paoería job aqlla trt 
buladon po: ma£o:meríto £ bien 
fu£0 pa en p:ueua oe fu vírtuo:cre£l 
qlas paffionesoe job le eran oaoas 
po: fus pecaoos lo qual era folló po: 
q las tentadones có q oíos tienta lof 
juílosmo pmíte q los vencá:avn que 
pmíta q los eramíné. C l^ o: lo qual 
oe5ía el fobío.bíenauéturaoo el q fu? 
freía tcntadótpoz qcomo fuere ¿ua 
oo recibirá la co:ona oeaqlla Vitoria 
qjpmetíovíof alos qleam á.y afino 
fon alos julios penólas tales tetado 
nes:qnto píelas los malos f  pullos 
afi como los amigos oejobqpélaui 
q eílouíefie job con aqllas tribulado 
nes mu£ ambulaoo.£ es mas derto



ató punccfa oe ponugal. £rvi
queíusoíclpós olios que era contra 
cooa píeoao:oe oíos y muy ejfoneos 
cela fe íüya:era mas crueles aelyoo 
lo:oíós que las paffíones co:po:alef 
quefofria.CXo qualtooo conoide* 
ron aquellos oefpues que líb:o oíos 
a job marauíllofamenre oclas tentar 
dones od  enemigo bumano: oonoe 
puoíeronmejo2 confioerarfuígnojá 
cíaryconofcer com o vi ene ales julios 
los acores oíuínos para eraméyeo* 
roña oe fu vícto:ía. CO trofi puoíe * 
ron ver po:erperíencía que losbíe* 
nestempo2ales alas vejes losoaoi 
os alos buenos.otras vejes alos ma 
los.mas rooo para enfeñahy conofd 
miento oefu jufiícta y  mííerico20ía. 
C )^ o:q íi alos malos folsméce oíef* 
fe aquellos bíenes:ya creería que no 
venía oda mano oe oíos.como péfa* 
ron algunos filofofos íáluo po: cafo: 
ypo2fo:tunafelIegau3 mas alos 
nos que alos otros.C y a vn odia o* 
piníon tomaron los manteneos otro 
erro:q afirmauan quel oíablo avía 
críaoo d ios bienes vífibles:y co2po* 
rales y  quellos repartía C icero  me 
J02 oíto fantíago.que tooo oonyoa* 
oíua pfecta era oe oíos ♦ po2 qs muy 
cierto q los oa oíos alos buenos tan 
bien como alos malos* mas para oí* 
uerfo vfo:y ererddo oellos.alos bue 
nos para ínftrumentos oe fu íáluací* 
on: y alos malos para Ia50S y ocaflo* 
nes oe lus pecaoos y en pena oellos 
Ca filos julios no pofieyeflen elios 
bíenes:creeríá los ígno2átes pecaoo 
res q oíos no los oíltríbuya yo:oena 
ua:mas qeliauáfuera oefumouíoé* 
da.po2fer folos oellos pofteeoo2es 
los malof c  ©trofi po2 el cor rano fi 
alos julios ledamente fe oíflribuyef 
femereeriá q era aquel el gualaroó q

oíos oa alos buenos: y  po2 ellos fola 
mente leferuíriá: y no efperaríá otra 
bíenauéturáca enel cíeló.como crey* 
eron los mas ocios juoíos que le fer* 
uían po2 las p:omefl*as ocios bienes 
tép02ales:y poj eíio oa los oíos alos 
buenos:y oa los alos malos.p02qoe 
losvnos y  oelos otros 020ena lu p2o 
uíoenda tooas las colas como con * 
utené a fu juliícía y clemécía. Ca pue 
lio que los malos parefeá íálír ola 02 
oenluya eníagnaroa oeíiis manoa* 
míentos: pero no falé oellapo2q t02* 
nan a recaer en fu juliída* que les ím 
ponen las penas que ícgu fus oeme* 
ritos lón juilas que paoefean.

¿Capí. rvíj. oetó fegn
oa confoladó q la rajón Rumana ín* 
uento para lanar los afligióos.

\'.02qeñavíax>econ 
iblarcó blanoímen* 
tos fallibles esco*

imunatooos:vena* 
quellos tíépos mas

_________ aieceffaria quelatrí
buladon frclca tiene retrayoa la ra* 
jon conlarorbacíó oelfenrioo: balie 
lo ques ya oíctpo oella. po2 que ay o* 
tras mas ftoneflas confoladones:y 
mas oígnasoelonb2e* las guales íá 
lio la vírtuo oel entenoimiéto ipuma
no:ypo2elioverneaelia feguoama 
ñera oe remeoío natural al onb2e ar* 
maoo conla rajón, oda qual conípla 
donvfaró los antiguos fí lolóíbs. víó 
marco tulío y feneca.oefpues boedo 
enel contiendo oe fu confolacíon* oon 
oe al p2indpío í nterpufo ala filofofia 
quele comento a oeípertar oel oluí* 
oo:y letargía que paoefda fiiyoala 
rajón conlas feríoas oela fo2tuna có

o íj
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Mansas palabsas t  rendóles remesi 
os:pero ta  sfpierto el jutpío Y conof 
ctmie'to poco a poco: coméco s  fenrir 
fus naturales remesíos: po: pntipí * 
csnaturales pala cóclufió se fu me* 
Oleína faluoabie.C^afra q se graso 
en graso le trato enla eóualefcécía: t  
quáso ta  conofcío ql mesícaméto se 
la rajó auía'̂ a penetraso lo interior 
sel cosacó: aparejo otros mas altos 
remesíos ola siuína fabíouria :t  sla 
osséfu^a mut efquífita t  afeósisa ó 
ufo pequeño Saber* C^trofi Peneca 
en fus tratasos cólólafosíosqfijoa 
m arcial a fu 3nap:evíó sedas coló* 
laciones qla ra5Ó olreíce cótra la fen 
íüalisas ferisa có la opiníó populan 
Y tá bíé enellibso seles remesios có# 
rra íostuna fe elTuer̂ a:có la lübse sla 
rajó efclarefcer nro entésímíéto: po: 
quel fefo tenebsofo llagaso selas fre 
chas sela fostunanocatga enlasa* 
margurasslatrídeja* CáUUfeenfe 
fía pos el quáta vírtus fea la padecía 

menoípsedar las cansas natura* 
Y cótínuas seda vísa*Cíd>osque 

pos ella t  íu tolerada ariuabamos al 
vasoselá t ráquiltsao y a puerto fe * 
guro q sa pa5 y repofo a nf as atas* q 
có turbaciones y  amena jas sela fos* 
tuna nene poco reposó y menos fegu 
risas en eífe lago se cógotas tmife* 
rias*t afi no nene aqlla libertas q qe 
reía rajón pa somarfus camales se 
feos.q tiene córinua¿e|ffa cóelefpí* 
ritu.cX oqualsító elapodoUsíjíé* 
so sda lis entrel eipu y la carne y  en 
otro lugarfeqrauasemásáso a síos 
mífericossía*quáso sito* vecen mis 
míébsos vna le t repúgnate y  contra 
riaala let se mí efpú * C ’í^os edo la 
mato: obfemanda qlos filofofos eí* 
toncos touí eró en fus peeptos era re

psímírt somar laspaflicnes rebela 
sesalarajó:porqllafiiefle feñosase 
nrasobsas enffenasa nra cobsída: 
Y iénfualísas* C 2luía tá bíé otro me 
sícaméto quedos sauan pa nauegar 
enlasangudías:elmenoipsedo sela 
muerte.sel qual efcríuío platón vn lí 
b:o.quen griego fe sí je telos. que en 
nra lengua quiere se jír fin*sóse nos 
pone socumétos muchos sla bseue* 
sas sela visa to d a  ligera cotfísasa 
se nras esases y  quanpoco se casa 
vna fe seue cótar pos nf o bíuír* sóse 
las neceflfísases humanas nos qtan 
grás parte sela visa como el fueñó y  
los amígos:la asmíní dradó sela ca* 
íá.ad quedos ponían pos fin senue* 
dros afanes t  trabajos la muerte. q 
pos puerto feguro selas aíasq cret 
an fer ínmostales la reputauan pos q 
eran líbsasas s i cárcel slos cuerpos 
coftuptibles:quesauan psíndpíosa 
fus paffíones.cuta feparacíon selas 
animas Y cuerpos llamaron muerte» 
C y  pos ede pselupuedo muchos te* 
meraríos con eduerco sela ínmosta* 
lisas puderó en dmefmos manos vi 
olentas:tdpsíuaró sela visa: ítnga 
nanda sela otra que efperauan.leefe 
se theonbsonío que le^so el líbsose 
platón sela ínmostalísas sel anima 
fe mato: y  el famofo Catón vrícenfe. 
quanso pos la íémesumbse sela Ido 
mana república quífo mosír en líber* 
tas antes que bíuír fubíecto: como le 
loaron fus amigos: tamuerto cólus 
manos:lefallaronedelíbsose plato 
ala cabecera se fu cama*se cuta mu* 
erte con mas rajón creamos al gran 
seHuguftín que enellibso sela cíb* 
sássesíos:ía recuenta: quealos pa 
ganos poetas*C€>tros creteró que 
las catoas t  eniaíprnneoros huma*
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nos acaefdanpo: fatal neceíííoas có 
losquales confo:maron mucfco los 
poetas.afilo teftifica virgilíoiquan* 
oo síromo eiperes que las sífpofido 
nes látales selos oiofés con ruegos 
las inclinaras a tu voluntas: g como 
oeftotouíeíTenco2to conofrimíétofa 
blaronfin cerrísumb:e selas caulas 
po:qnofupíeron sífeemer entre las 
caufas quales eráneceífarías:o qua* 
les eran contingentes: ni puliere síf* 
ferécías entre fus efFectos. ca péfaró 
q tosas las caufas era necesarias :g 
po: cófiguíenre fus efeaos.C 2.o ql 
ft afi fiietfe no temía libertas nf o ar * 
bítrio g voluncas:para bien cb:arní 
para maiques elfo: íntoierabIe:son 
se fe íiguíría.que las leges eran pue= 
ftas en vanosg que nuejiros autos ni 
r eniam merefeimíento ni seíinerefci* 
miento g qtartan toso el ejrerctcío se 
las virt uses g la cotfedon setas cul* 
pas g pecasos. C Mío qual file cetra 
río anílotíles que moftráso fer síuer 
fas las caulas neceífarías: setas con 
(ingentes.? como tosa la contíngen 
da viene selas caufas ínferiojes sel 
o:besla íuna:que llama caufas^ppín 
casgfegunsasalos eticaos g no se 
las caulas fuperío:es g neceífarías. 
como euía generadon setos anima * 
les:ag caufas neceífarías. como la p 
mera ques síos g el fol.que fon fupe* 
río:es g remotas caufaü'z en ellas no 
puese fallelcer fu virt us:para quel ef 
fecto no aga perfedó.afi como la p:í* 
mera ques síos la qual es caufa se* 
las caufas. po:quesa m asvírtusal 
effeao q tosas las otras: g el íól po: 
fumouímíento eneljosíaco ques el 
dreulo sela visa es caufa neceffaría 
pero es equíuoca po: lérvníuerfál se 
a tosas las cofas bíúíentes.geftas

caulas po:fer neceíTaríafno san cau 
ía sela contíngenda: ni que lean los 
eifeaos contingentes. C'flberoago 
tras caulas que fon p:opíncas:ala ge 
iteradon selos anímales % fe llaman
vníuocasg fegúsas.po:que fon cau¿ 
fas que Un ninguno mesío p:osu5en 
fus eifeaos gíón particulares, afi co 
mo‘fierro queengens:e a^uan es 
caufa p:opínca % particular g en ella 
puese a ver sefeao po: ques confín* 
gente:e(te pes:o:o otro onb:e que en 
gens:e aíi como es neceífarío.ql om* 
b:eengens:eomb:e:láluopo:la con 
tíngenda selos ínsíuísuos'¡p)es:o o 
íQfeartm.que puesé tener sefeaos. 
g fallefcer enla generadon si omb:e. 
aíi como queríéso engens:ar omb:e 
engens:ar monítro.y po: que tosas 
nueftras aciones fon particulares: g 
ob:as selos ínsíuísuos:íón cóttrigé 
t es g no neceífaríafg po: tant o pose 
mos fa5er g no íájer las tales ob:as. 
g es nueflra volutas potencia ííb:e g 
no neceífitasa a ob:ar po: níngua co 
fa ni po: sífpolidon sel délo ni po: o 
tra caufa particular.laluo po: síos q 
es feno: se nueltravoluntas.g po: e* 
ño no la puesé mouer las eftreitas ni 
tosos los cíelos:li quiera ella reftílír 
les.pero no negamos que la púcoen 
conbísar po: manera se perfuafion: 
o se ínclínadon.po: rajón síos cuer 
pos uros q fon inclinados g mouísof 
po: los fupiozes q ion los detos:g aíi 
insúmamete puesé mouer la volu* 
tavtcomo la mueue nro apperíto fen 
liríuoavn quella puese reíiílír le. y  
ali aquellos filoíofbs eílogeos no fa* 
jíá síferéda entre cñas caufás:péfsn 
so q rosas fuefen neceífarías SóSe q 
raua el poserío s  nra líb:e voluras:g 
avnméguauáel poserío síuíiio.qs
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rooo pooerofo: y  tiene fu infinito po¿ 
oer afi enlo neceíTarío como cío córín 
gente.CY avn elglo:íoic>aguifin oí*
5c q no cóuíene al varón ¿piano nom 
b:ar faoo.po:q no comumq có los ín 
fieles ̂  paganos en los vocablos oe 
fus etf02es.po:cj ñ bíé queremos cólí 
oeranqnoo oejía q los faoos ñieííen 
neeeííaríos: poníéoo conetíoao ¿las 
caufas falta reoujír las ala piímerá 
cania qs oíos:no es faoo eíf e Saluo la 
meíma oíuína ,puíoéda qs caufa ne* 
ceiíariaoe tooas las cofas: y po: tan 
tooejía elgío:íofo;SuguSfín:fi cre^e 
respo:nób:e oe faoo eirá pdmeraY 
foberana caufatten lopo: veroaoera 
lentecía: qla p:ouíoendaoe oíos es 
caufa necefiaría y cíertaanas coftíge 
tu lengua^ no oigas ni nób:es faoo* 
ques palab:a p:ofana y  ejtonea: que 
los paganos fallaron: y elfa es la fen 
cencíaoe fant Muguítin cñl quinto tí 
b:o cela cíboaooe oíos. C y p a  ver 
que cofa faefle faoo muepas letras ef 
críuío tulto:t ala fin enel libio q eí crí 
uío oel faoo* vino a negar que ouíefíe 
faoo:po: ejrduY l̂os íncóueníétesq 
les parefeían repugnar a nfavolun* 
rao líb:e: f  que las caufas inferióles 
no fe pooían reou5íra vnafupiema 
caufa.lo qual neganoo feguno fus ar 
gumentosmíega cláramete la piouí* 
oencía oeoíosrcomo afínna fant Mu 
guílín. C¡0efpues boedo quífo po* 
ner oífferendarentrela piouíoencía 
oe oíos:y entre el faoo* píjíenoo que 
érala piouípenda aquella alriílima 
rajón enel foberanp piíndpe oíos có 
ftítuyoa.C Yquel faoo fuelle la fingu 
lar oífpoficíon oe caoavn omb:e:Y oe 
caoa cofaC y  elfo es reínctoír en tria 
yoi ouoa.fi tooas lascólas fonfubíe 
ctas alfaoo*alo qualie refponoe que

notooos los effectosq oíos faje ion' 
iúbíetosalfaooíáluo aquellos qoí* 
os faje y oioena meoíantes las cau* 
fas fegunoas.que ion erecutíuas oe* 
la p:ouíoéda oe oíos.alí como tooas: 
las cofas naturales y  dfecros oelas 
voluntaoes que fon oblas Rumanas 
quemeoíanteslas caufas piopíncaf 
Y fegunoas lón fecpas.po: que como 
0i5efanttlp0mas.no es otra cofafa* 
00 faluo vna oioenanca oelas fegun* 
oascaufas:paraloseffeaos piouey 
oosoela oíuínavoluntao. C llfó a s  
ay algunos effectos y  cofas que oíos 
poifimefmo fin otras caulas feguno 
oas los ob:a Y,pou5e.aficomo la ere. 
aríon oelas colás.los milagros y  las 
juftíficadones oelos ombies Ygloií* 
ficadonoelos angeles, y  en elfos no 
pueoe auer faoorgpo: elfo oejía boe 
do que aquellas cofas que fon piopí 
as*rpertenefcena oíosejrceoent to* 
oa fatal oíippfidon: y  po: configuíen 
tequanto alguna cofa es mas reñios 
ta Yapartaoaoeoíofi tanto mas elfa 
fabiecta alasoífpofidones fatales, 
poique mas elfa llegaoa ala neceflt* 
oao oelas caulas fegunoas: y  afi los 
que negaró como £lfóarco tulío las 
caulas tooas pooer referir fe a vna fu 
p:ema: ques oíos negáronla piouí* 
oéda oe oíos.mas otros refiríeró ef5 
tas cauiás naturales y contingentes 
a vna fupiema que era el celeífe íno* 
uímíento y fiis cóífellacíonesrYOúíe 
ró q era tooas necesarias po: qlmo* 
uímíéro oel ríelo y  luímpieifíó enlas 
colas ínferío:es:Y élas volútaoes bu 
manas era necefiarío.los quales ejfa 
rógraueméte.poiqlos cueqposcele 
ítíales no tiene fob:e la voíuntao pu 
mana qs líb:e: ni fob:e nras animas 
ínpiefiíon alguaaunquefobie nros
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cuerpos tengan ínp:eflion po:q les 
fon fubíectos. ali como tocos los co: 
po:easmaterías.conce viene q inoí 
recte^po: reoeopueoéalgoen núe 
ftras animas como es va oicbo:vpo: 
que Ion ce rua^o: virote *r oigníoao 
rocas las cofas eípírituales que las 
materiales t  co:po:eas.po:enoe los 
cuerpos celeítíaíes avn q fean c  gra* 
ce erceíencía mas q tocos los otros 
cuerpos no puecen tener níngüc ím* 
perioocaufalíoaofobra las animas* 
X po: tato es mu£necesario ce apar 
rarnfo juvjíooetal ejto:que alga* 
ño a muchos poetas tfilofofos.ma* 
Yo:¡nencca¡os eírorcos £ epicúreos 
£po: dto es ce tener fírmemete que 
tocas las cofas que cbaro cela luna 
aca fon fechas po: acdcente:o enlas 
ob:as naturales: o enlas humanas: 
tocas fe recaen •£ refieren avna cau 
fa que las o:cena:ques la cíuína p:o 
uioencía. £ Con necesarias en quáto 
ella fon pjeuíftas £ oicenacas: pero 
no en quanto aca acontefcen po: ací* 
oente:po:que afi tiene cios las cofas 
o:oenacas como ci5e fant íeluguftm 
queguaroa£p:eferuacaoa natura* 
le5aen fu vírtuc ̂  oigníoao. ̂  afi o:* 
cena los autos pumanosrque era la 
líberrae cel arbitrio a toco omb:e £ 
no le pone neceffícac para que ob:e: 
■ £po:efto oíroel,pfeta mí anima en 
mis manos: £ el fabío c ito . cero oí* 
osal omb:eenla mano ce fu cotejo. 
Mñ comemos agora conce cero uro 
p:opofiro po:la ínterpofidon cía ma 
teria el p300.Cf£>ues cierta cofa es 
que los remeoíos cela rajón bunia* 
na:fon mecidnales:para nra confola 
don:fi talemos padficos nudtros 
apperítos £ fíibíetos a ella:entonces 
la lumb:e fuva natural líb:e fin la níe

bl a celas pafíiones fdttíría poco ce* 
las percícas temporales v ce tan pe 
queños bienes* cu^a polTefTíon es té 
b:eue.ní nos ooleríamos oíos cerar 
pues nos fon cacos p:eftaoos para 
la b:eue jomaoa celta rica fi los re * 
cobrare ce nos el caco: oíof quanco 
le ptaje* 'fpmes fi el temo: cela muer 
te nos ca congoras:caoa cía la oeurí 
amos Uo:ar:po;que continuo nos es 
vejína:^ nos aco:ta ¡melfro biuirca 
ca pora vmomento que fe nos paila 
el tiempo ce nueftro comino al fin ce 
la vica ̂ maguer no la Untamos fafta 
la fin tanto nos quita al principio cel 
bíuír como al meció el curfo cel riem 
po:que nofentímos comofuve:con 
nueííras vanas cobeídas y efperan* 
gastas quales cefean mas lo po:ve* 
nir que gojan cel tiempo píente, po: 
que toca vía nueftro ceíéo nos lleua 
mas raucos y congorofós ala fin ce* 
la vica : p:ocuranco que valga mas 
cecoloqcefeamos fiencotan inder 
to celo aven y  tan derto el fuv: cela 
vica C€lue cofa tá cierta es la muer 
tealos bíuíentes:vno la queríécola 
cefean con efperanlo po: veniny ta* 
to lo efpcramos que fin a ver complí* 
miento ceiiueítros appetítoí: queca 
mos enla pej cela vica ques la veje? 
enlaqual a vn no íófiegá nueftrosce 
feos:ni aco:tamos nueftras vanas e f 
perancas:o vano temo: conce arfen 
cas fiíeltascoffemos caca ci3 ala 
muerte:mayo:inente q tenemos lo q 
carefee ce remeoío.y traba jaco ce fa 
jer mayo: elta jo:naca:la aco:tamof 
có las melejínas q peíamos a longa* 
lla.C€>tra remeríoac oíos mo:ta!ef 
q nos app:opíamos mayo:es t enní* 
nos cel bíuír: qs nra vica y oímínuy 
mos lo paffaco clavíca po: car mas

c íííj
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cueroaalopo: venir nuca barros oe 
nueftrainoHnría.quepíeníá añaoír 
alo po: venir quítanoo oda víoa paf 
faoa.pocos cuentan fus años fin fiir* 
tar ocio paflaoo. pocos ptenlán quá 
cerca tienen la fin oeffi jo:naoa ques 
dmo:írquíenpo:víejo q fea no eíjoa 
años oe víoayeíta al píe oéla cuera: 
C y  có eltaráébeuedoa efperáca oe 
feamos ¡nayo:esp:ouífionefpara la 
víoa q fon meneíter.yandamos po: 
inayo: dtaoo y  bonftas q vale nue * 
ftro mereíceny caoa po:a bufcamos 
odey res para 5050 oe imeítra víoa. 
que fon cuchillo para nueftra faluo: 
mas que pued?o para la víoa. C 0  
ejfo:es humanos oe que tooos rece* 
bímcs eñgaño:y pocos fon los qtíe* 
nen p:uoéda para lo conofcer y muy 
menoslos queconoídoofe oefuían: 
oel camino tanctfaoo. oonoeelta la 
veroao oda víoa.entrelasonoas oe 
fios ejfo:es muyabaríoa:ynfo conof 
cimiento avn que fabelomejo: fe lie 
ga mas alo que menos le cumple. 
€ ?  po: faltaoe vfaroebuen juyjío 
enlo parácular.efcogelo que oífputa 
fermalo enelconofcimíento general 
po: que con el mouímíéro oe nfo a p* 
perito: y con fu poca con llanda y  fe* 
guríoao:las colas q conofcemos con 
trarías ala rajó: ab:acamos a vn q p 
oleamos alos otros q lo malasy vící 
oías.^labamos lavírtuoyloamos 
lo ponefro:y feguímos das ob:as lof 
vtcíosiy gojamos conlo to:peyoeí* 
poneítÓ. C 0 uíé contaría los vídos 
que rep:epenoemos en nueítrofvejí 
nos:quíennoabo:refcelos pecaoos 
agenos, quien enlos crimines oelos 
culpaoosycrímínofosnoes muyfe 
uero y no efcoonña las confdasage 
ñas: mas ennros ejfo:es y to:pejas

muy clemenres juejes fomofi y  nfos 
pecaoos ponemos alas elpaloafilos 
agenos antelos ojos como oí je S e *  
ñeca, ello tooo viene oenfo degoa* 
mo:qnooera juogar nrasob:asco* 
molinel juogamos las agenafi ypo: 
eítooejíanrofeño:.queenla poltra 
maparreoel munoo que feralafin fe 
ran los ób:es amapo:es ó fi melhios 
que esrelcebír engaño en fus co&s 
po: las amar muepo mas ocio qoe* 
v:ían y no tener la rectíruo ocla rajó 
conelpeló y  meoíoa juila templaba. 
Cífiemírefe como éeípejo caoa vno 
y  vera fi no es dego con la palñonoe 
fii amo::quanta es fu loberuía. quan 
ta fu coboída:quáoeímefuraoosfbn 
fus oefeofiquan vanas fus elperácas 
finfímacueroefeqles penlámíentos 
fiieré fus pecpos.quantos bomídoí* 
oslerep:efento fuy:a.quantas ínju 
ríasanno fu laña y  fiiro2: contra los 
que era fin culpa.píéíé íus vanos pé* 
íámíenrofiy en quan altos ellaoos le 
fubío fu ymagínadon. que a veres: y  
pooeríos le offrelcío fu p:efunrion. a 
cueroe fe quá vanay fría qoa layma 
gínadonarmaoaoe tales óleos que 
bufean encenoerjios en ellas liman* 
oaoesoela coboída.C0  queflacos 
difiéreos nos enfaldan tnuymasfin 
ceftupden oelo que pooemos:yncs *  '  
conbíoan ala vaníoao oíos í?ono:es 
y  oan alafoe confianza a nra flaca vír 
tuo:y fiel veroaoero lugar oela fcon 
tfaeslavírtuo:yl?oneltao ó cuyo o* 
lo: fuaue fe élpaiyé laglo:ía veroaoe 
ra quemana oelbíébeuínpo: q cofjé 
tooos con cerímonías a l?onjfanaíof 
neos: mas que alosvíituoíóspcuq 
alos foberuíos có pooerío acata m sf 
que alos juflosnnas que alos labios 
no es la caula otra láluo:la falla epí?
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níonóda eftímaríon oíos bienes: oe 
la fo:runa:que Ya po: coffupdon oel 
bíuír nro fon eit ma^o: grabo ponfta 
oos t  oefoaoos q es rajón* Ya el me¿ 
refeerveroaoero no tiene fu gualas 
oonmí el ófmerefcer fu pena: que ala 
vírruo y  al victo fuelen enfalcar y  re¿ 
p:emín con ella peruerlionbl juyjío 
Rumano: po: las opiniones que nos 
Ueuá con elbcuír popular. C'ftbo: ef 
toes neceflarío q tooa la o:oen que e 
fta aquí enel ligio peruertíoa: la o:oe 
ne la oíuína p:ouíoencía t>e otra ma¿ 
ñera quenofotros con nro pequeño 
faber posemos juogar ni penfar.oan 
so a caoa vno lo que oígnamente me 
refee. C'/fbo: q ante fu ludida noaY 
bien finp:emío:nímal fin pena.^afi 
oíosfolo es el que la peruerlioaooe 
nfoseffo:es reoujecófu juYJíoaju 
fta reaítuo:vveroaoera vgualoao.t 
avn q no lo£ popamos efto# ver en* 
efte munoo ni conofcenpo:la ruoeja 
nra y b:eueoao oel bíuír: algunas ve 
jesavna que mueftraoíos muchas 
feríales oefujuftícíacótra los malos 
avn quela veroaoera^perpetuaju^ 
ftida oe fu )UYJío:entonces la fentíra 
quanoo oelpuesoela muerte feráro 
oos juogaoos. Cflbo: la qüal caufa 
es muY cierta laínmojtalíoaoóelas 
anímas:po:que la oefo:oen oefta vi* 
oa tempojal oíos malos y peruerfos 
quenos offenoe féguo fu bíuínes oef 
puesconlagraueoaooelas penasq 
relcíben coftegíoa t  tra^oa: al o:oen 
íufta que tooos los fantos cótempla 
ran po: muY ercelente enel delo.oon 
oe la paga oe uros merefcímíétos ju 
fta alos buéos fera retribuya: y  po: 
coníiguíenre oelos males enlos abíf* 
mosoe fus effo:es para fiemp:ealof 
malos, y  no fin caula tolera oíoslos

m

peruerfoS en efta víoa: Yparcíce nos 
alos q no tenemos fanoconofdmíé* 
totquefepaflanlinjufto caftigoante 
nros ojos los quales tienen oefpues 
la meOíoa oe fus pecaoos conpenas 
etemaf.CCaoeotra manera la juftí 
cíaoe oíos perefeería: li otro /uvjío 
mas agro no ouíeffen ol que acá fuo* 
gamos nos otros. C S fto  nos fñe re 
uelaoo po: nfo reoenpto: mas clara 
mente que lo avía reuelaoo alos pa* 
o:es oel viejo teftamento lernfasa* 
nímasínmo:tales. laqual reueladó 
es mas aera quetooaslas p:ueuas 
oelos filoíbfos avn que plato ófpues 
oepítpago:asfeeffo:^o muepoóela 
rar eftemífterío.po: quel conoídmíé 
to pumano es po: meoíos falibles y  
la veroao oe otos es infalible £ eter* 
na:Y fu reueladon muY derta:mas q 
ninguno otro íáberafi lo otro íant pe 
o:o en fu canoníca.q era mas firme y  
mas derto el fermon ,pfetíco: que la 
boj quel avía oyoo có fus o:ejas co: 
po:ales:oíjíenoo. CTRosotmoseft 
ta boj.írfte es mí fijo mut amaoo có 
el ql me pía je muebo: y  efta boj nos 
la o Ymos venir oel cíelo:quanoo con 
el eftauamos enel monte lántoIqüan 
oo fe tráffíguro y oefto tenemos mas 
firme palab:a p:ofetíca: la qual mira 
oo bien farcinos: ft como canoela da 
ra en lugar efeuro la míraremoffáfta 
que venga el ota clarorg naíca el luje 
ro en uros co:afones.CÍ0onoe pa* 
refee derta oocrrína:que las reuelad 
ones p:ofericas fon ó maYo: certíou 
b:e quel Rumano fábenYaít la ínmo: 
talíoao oclas animas tiene tooafir* 
meja po:lareuelacíon oenfo ferio: 
qpo:lasp:ueuas pttmatias y filofo 
fícas:qtíenémeno:la ómoftradóql 
oefeoq tenemos oe faber la veroao.
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C y  pues tan conofcioa t  tan cierra 
es la perpetuíDao ocla anima ínmo: 
ral:no fe po: qno la ponjfamosunas 
que los cuerpos cojfuptibles: ga los 
quales tonos uros trabajos ̂  peníá 
«lientos firtien^fé congoran «rosa  
«irnospo:lesoar los bienes canias 
les v se  ran poca Duración: o quatos 
aparejos para velfrr los huleamos o 
quanros manrenímiéros fuperfiuos 
para gouemarlcs: o quanros eílra* 
dos v ríquejas para contentar les» 
CSlvque para el mancar Del anima 
no fe efpíenoen ranros confejos. % fe 
hulean tantos ínftrumenros:para lu 
. goiiíemo.ca no bíue cófolo pan el on 
b:e como es efcríro.mas éla palab:a 
De oíos. De que pabítos otroíi conpo 
nemos nras anímasique vdh'me'tos 
Ies aoerefcamof:tooo nfo aran es car 
nal:? con la carne fe coffonpc ? nun* 
ca ofeanfán irnos cuyoaoos De velar 
?efcoo:unar como crefcá los bienes 
carnaíefoelos efpíríruales bienes q 
fon mas nros: no a? memo:ía :? po: 
poco que eftemos en o:acíon: luego: 
la íntendó fii?e con los peufamíétos 
camales que la fu?entan. ? afi rales 
fon uros appetíros? ocíeos quales 
pono:es Ion los que pieferímos: fi la 
vírtuo ? poneílao pongamos a nue* 
firas animas engranoefeemos: filas 
vam'oaocs ocla carne:agU5anios: co 
ífuptíbles fon nras ob:as ?perefee* 
oeros nfos alunes:? aít qual es caoa 
vno tales fbn fusotúas? oefeos. 
C/Jbues ponftemos nras animas vi 
ftíéoo las oe vírtuoes que fon Dones 
crceléres ?efcalera para la glo:ía?  
Perpetua bíéabenturáca ♦ firua nras 
fúercas alíiim° bíenoonDe eípera * 
m oslos g050S erernofpara cuyo lér 
«icio fon bien enplcaoas nras ob:as

? trabajos bien oflrefcíDos.para d io 
nras ríquejas guarDemos: no ellas 
populares:vanas: mas aquellas oeí 
elpírítu qíbn para líemp:e. Días qua 
les 0513 ?íúíasalos. rrrüj. capítulos 
€> ríquejasbe faluo la fabíDuría ?  te 
mo:oe oíos: elle es eltpefo:o Délos 
julios: oelqual oejia nfo feíto:tefau 
réjan eñl cíelo:oonoe no av lao:ones 
que lo futren ni polilla que lo confu* 
ma.eftas alegran nra anima ellas có 
rentan la voluntan: confo:tan las po 
tencías internes con pabítos línpí* 
os para bien ob:ar.mas po:que nue* 
llroapperíto?a cojfupto con las rí* 
quejas fenfibles: tiene ?a vlurgaoo 
nuellro querer v enbaraicaoo nfo en 
tenoímíento.enelejtercício Délos vi* 
cíos carnales: no bufeamos faluo lo 
que mas nos enpcce? tato creemos 
quesnuellromerefcer quátoma?o: 
fortuna nos nene deges.

Capítulo. £Vííj.vela
confoladonDíuína»

finque ellos reme* 
R osque fallo la ra* 
jópumanaparare* 
jfiilír ala flaca fénfua 
jlíoao feá negranne

__________ jconfóladon.po:que
nos enfeñan conocer la íncerntuD De 
la vina:? poca collada ? ftrmeja me* 
no: bellos bíenef inllrumentos Dios 
plajeres pumanos:otroli la jo:naoa 
oa ap:eíuraD3 q lujemos ala muerte 
contínuo:peroneceflarío es oefobín 
conla vírtuD Déla pumíloao que nos 
oemollro jefujrpoaotros remeoíos 
ma?o:es: ? cono:tes mas elpírítua* 
les con mas eleuanas borrinas para 
confolar nuellros Defectos ? miferí*



ala púncela t>eponugal m
asenq tropezamos los caminantes 
po: elle oelftetfoleran meoírínales 
alamina cuota retranca có oíospo: 
el faüíoío ocla vaníoaooeíienueliro 
congojtofo beuír.oonoe ererríta fu ef 
píritu enla meditación olas bíenaué 
turancas q nos enfeño el maeftro oe* 
la verbas nfo faluaoo:. con las qua* 
les puoíeííemos ^oeclínar aque
lias felíríoaoes.q tiene la ígno2ácía 
pumana en gráoerepuraríórcre^en* 
oo qué fea reparo ̂  remeció para mí 
tígar las onoas fañoías oelas tempe 
(laces oefíela50 oe p:oftmoas rnífe* 
rías.quesvnacaptíuíoao orías aní* 
mas t  oíflbludon pela camc.C'/íbo2 
quealosqpíéíán q nueílra felícioao 
eíla enlas ríque5as: moliro íér bíena 
uenturaoos mu^mas cierto lospo* 
b:es oe eípírítu.po:qI gualaroon oe* 
líos es el revno múg mas rico oelos 
ríelos, oonoe no poo:emos có los o* 
jos ver ni 0̂ 2 có las o:ejas: ni penfar 
có el opacóla graceja oelos bienes 
q aparcjooíos a elíos q aca touíeren 
enmenofpuerío los tempo:ales £ va 
nostefonestencópararíó oelos eter* 
nos q eíperá los julios. C^troíicó* 
trá los q en gráoes feño:íos oe íngto 
pooerofo pufieró fus ófeos oeengrá 
oefcerfus calás:^ acreícétar fu íngío 
mas q fus ma^o:es: nos enfeño nfo 
reoento: otra carrera:ga aoquírír: ̂  
pofieer la tíefía oelos bíuíe'tes.oela 
qual oe5ía el ̂ pfeta oauíorla mí parte 
fea enla tíeffa oelos bíuíenres qs nra 
pama celeftíabpo: qíia oe aca como 
oíjelántauguíiin estíeffablos moa 
tales: quanoo p2eoíco encimóme a 
fus oífcíptós q eran bíenauéturaoos 
ios máfos t  )?umíloes: poi qílos pof 
feerá la tíejfa qucs veroaoera mo2a* 
pa oelos amigos oe oíof:po2qué elía

tíeffa es mo:aoa oelos que muere ca 
oaí?02a.Cy oefía manera po2 ocrío 
bíenauéturacas qué ella víoanos en 
feño ga caminar al ríelo q nos es p20 
metíooenlos pmíos£gualaroones 
olios nos enoerelpa ala glo2ía tumo; 
tal. q efperanoo los julios no an po2 
graueperoeracalos bienes oellaví*- 
oa teirípo2ales. Cífbues oe quáto re, 
gofo t  fofiego oe efpírí tu fon los cófe 
jos oe perferíon q nos enfono el mae - 
Jiro oela veroao en aquel formón. 
C i l l a s  £02 q no pocemos oomar 
oel tooo nra carne q có oos manos q 
fónoosappetítusatoacalos bienes. 
fenfibles para fus oelevtesmo eften* 
oere el eítílopara mollrarla cajfera 
oelos fantos cótemplatíuos ques ar 
ouar£ mmg fragofa a vn q erceléte.aft 
la llamo el apoffol quanoo oíto alos 
co2ínrpíos:aunos mofirare masera 
críente vía. ques la vírtuo oela cari* 
oaoque buelaconlos forafines alas 
in a n e s  alturas oel cíelo £ aíi entra 
remos enel valle oelos manoamíen* 
tos oe oíos que nos ponen tan bíé en 
el oerecgo camino oela caríoao oe oí 
os toelpojrím o.Círn elio faga nue 
Jira anima erercícío: po2 qué ellos ca 
oa vno fogunofu eflaoo'gconoícton 
tiene cierta £ complica meoíoa para 
fe fáluar oelos entropíecos odia j'02* 
naoa.que nos arman el oíablo el mu 
00 £ la cam e.C^efios Ó5ía nueliro 
feño2 al que p:egunto como ganaría 
la víoa eterna, refponoío: guaroa los 
mancamientos. po2 quefonnecefla* 
ríos para nueftra faluo.íin los qualef 
po2 mudpafe quenos alabémoste* 
nenno pp02emos eltar enla perferí ó 
quenos ba la caríoao. po2 quen ella 
ella la fcuma oela fe bíua. afi los oíro 
elapoítol fitouíere tanta que pueoa
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traipafíár los motes oe vn cabo a o* 
tro y no touíere caríoao: no loy naoa 
yfantiago oíro la fe fin oteas muer* 
ta es.po:que la caríoap fáje otear 
bien comofanti5:ego:íooíro: que 
lafeoteapo: lacarioao *poz la qual 
mo:a oíos en nos» Como oíro íánt fu 
an eufu canoníca^l que guaroa los 
manoamíenros oe oíos ella en oíos: 
^ oíos enel po: grada que le faje gra 
doló mcl . C  CJuíen oefta vírtuo fe 
víílíere:tema fu anima en fu pooer 
po: paciéda paraqno oellí jen y cay* 
gan en peligrólas fenraciones, po: 
que po: caoa parte nos combaten, 
los enemigos oda vírtuo.que fon lo f 
vicios y pecaoos y oeleytes que fon 
fus íátalíoes. los g uales con eí amo: 
oíuíno tememos éfrenaoofpara que 
tengan ííberrao nueftras anímas.y fi 
fueranos tentaoos el nos faje ven * 
cer.coino oíro elapoftol. lo qual nos 
enfeíiopeoir nueftro feño: en fíi o:a * 
cíomSeño: no oeres a nos enlaten* 
tarion.maslíb:a nos oe mal. y  po: q 
es elmal en oos maneras que es cul 
pavpena:oeuemos entenoer.oel 
mas peligrofoy oañoío quesel mal 
oela culparon que ofenoemos a nue 
íiro feño:.y oeípues fegunoaríamen 
te oemanoamos fer líteaoos oelmal 
oela pena etema.que es fequela :y fe 
configueala culpa mo:tal.y oeípues 
que nos líb:e oelas otras penas: que 
pueoen fernos ímpeoímíétooe paj 
con oíos y  con nueftros p:orímos. 
Sn aquellos oos males oe culpa: y 
oe pena eftatooanueftra míféria. afi 
en ella víoa como enla otra blos qua 
les oefea el f ufto íer lí b:aoo y  mayo: 
mente oefpues odia víoa tempo:al.

oonoenoay reoenrionoe-ftos oos , 
males. Caen día víoa avn que oo* 
lo:ofatooa víaeftamos eneflaoo oe; 
merefcer fállala muerte, oonoe fea* 
caba nueftro erercídoy fe oemanoa 
la cuenta y  la oífpéfácíonoe nueftro 
merefcer. C H llí es la veroaoera mí* 
feria y los males infinitos :yoolo:o*- 
fos para fiemp:e. ‘0 oz que la míféria 
oefta víoa: y  males afli oe culpa co * 
mo oe pena tooos pueoen auerre* 
meoío en ella oe oíos y  oe nueftra vír 
tuooe penitencia y  contririon.mas 
la final impmítenáa. ques veroaoe* 
ro pecaoo enel ipíritu fancto ni tiene 
remífiionen eíla víoa ni enla otraco 
mo nueftro feño: oíro. y  po: que oe * 
ftos males y  míféria oefta víoa pue* 
oenauerremeoíos nueftras animas 
afi para no calper enla míféria eterna 
como para auer alguno oefcanfo en* 
el tiempo oela víoa:alíuío’oelas mífé 
rías que caoa oía nos turban: ques 
llamaoo confoladon: esneceíTaria 
la oíuína míferico:oía que nos oe co* 
foladon: y  alíuío en nueflros males, 
y  oonoe faliefce la rajón pumana: fu 
pie la p:ouíoenda oíuína: que nos 
faje effte^aoos para pelear con las 
aoueríioaoes que offenoen nueftra 
paj enel tiempo oe nueftro bíuír.las 
quales fon oe manerasoíuerfasya 
las vejes nos oeríbáoel merefrimíé 
toqué pooemos alcanzar y  fino to* 
uíeflémos confolaoo:oíuíno.ques 
elfpírítu fancto: caberíamos finayu 
oa oe remeoío.po:que al efpírítu fán 
to fe atribuye oar cófolacío. po: lo ql 
es llamaoo paráclito é griego q qere 
oejír cófólaoo:.ca pueflo qtooas las 
oteas ó oíos q relujé en las críaruraí



ala panceta oe pouugal
grariaf.el pao:e.al qual fajemos^ra 
cías.po:ques pao:e oe nueftras ni tic

fea oel poderío cílencíal o tooas tres 
períónas ob:aoas .que es vn pooer 
vn fáber £ vn querer efierial como es 
tu oíos.pao:e £ fí/o £ Ipírítu feo. po: 
que fus erteiio:es ob:as fb ínotiiifas 
mas tiene la lacra fcrítura cierros ef* 
fectos £ob:ssq fon a trib u las mas 
ala vna piona q alas otras.a vn q en* 
lasob:as errerío:es lean íimctamen 
te rooas rres perfonas ob:aoo:af.aíi 
como fe atrí bu£e el pooer al pao:e: £ 
el íáber al fijo.£ la bonoao alípulán* 
to.£oefta manera oe atribución las 
fantas letras oan el officto oe coníb * 
laoo: al Ipírítu lanro.Cftbo: queco * 
mo oí5e íanro rbcinaf. el melíno ipírí 
ru feto es amo: que nos faje amigos 
ve oíos: £ ales amigos íblemos recu 
jfír enlas tribulaciones para nos có* 
folar.po:q aellos pertenefee remeoi 
ar nos ocios trabajosrfgcjaríe con 
nueftros pía jeref. €  Mfi lo vito el fál 
mo oelfpíritu lánto.ífteooe ¡rabí letí 
dam falutarís ruí *t ípírítu principa* 
lí cófirma me. y  el apodolalos roma 
nos.i£lre£no oe oíos es juftícía.paj 
*gojo  enel Ipírítu fanro.£ fant lucas 
enlos autos oíos apodóles oí je que 
la £gleíia edaua a  tremo: oe oíos £ e 
ra llena oeconfblacíon oel ípírítu ían 
to.po: lo qual fé atríbu£e al lpú lánc* 
to la confolacíon: que oa alos fieles: 
puedo que lea tova conlblacíó oel pa 
o:e £fi)o £ elpírítu Tanto. Como oíro 
el apoííol. benoíto es oíos *t benoíto 
eselpaoteoenro Teño: jpefutpotpa 
o:e odas iníferíco:oías oíos oe to* 
oa confolarion.que nos coluda en to 
oasnfas tribulaciones .oonoe oíje 
Tanto tpomas. benoíto oíos questrí 
no £ vno benoítala perlbna oel pa* 
o:e. ]^ao:e oe nueftro leño: jefu rpo. 
po: el qual nos oto tantos oones:£

nco:oias £ oíos oe tooa confoladon 
C® onoe quiere feguno el Tanto oo * 
to: q fagamos gracias a oíos oe oos 
bienes que nos faje ocios qua!es:el 
Rumano linaje tiene grano mengua, 
ír l p:ímero bíé es que nos líb:a £oe 
fienoe oequantosmales£ peligros 
nos cerca oe caoa parte po: uros pe* 
caoos:quáoo po: fu míferíco:oía: noT 
líb:a oda tal míléría llena ve males. 
ca no es otra cola mííéríco:oía: láluo 
refcebírlamíferíaagena po:p:op:ía 
oolíenoo íeoella enel co:acon. £afli 
elle vocablo miferíco:oía es compue 
fio oe oos vocablos.oe mí ferian co:. 
po:que la mífería quevno paoeíce en 
auto £ po: la ob:a. refeíbe enel coia * 
con el míferíco:oíofo: po: oolo:£trí* 
deja. a vn que no la tenía en auto en 
fi meímo.pero toma la adición £ con 
paflion oe fu p:orímo po: fu£a.£ Ti lo 
lámete fe ouele fin le remeoíar es paf 
líomperolileoareineoíooe conidia* 
cíon:p:oue£enoo le en fu oefecto con 
alguna a£Uoa:£a es fecba vírtuolá a 
qudlaob:a.£po:qalicomo enelom 
b:e a£ paflion que le mueue ques mí 
íéríco:oía:oolíenoo íe:£a£ virtuvien 
el auto p:oue£enoo afu trabajo £ me 
gua.C$fta£en oíos eñeauto o emi 
féríco:oía con que nos líb:a velas an 
guflías:avn que enel no a£a paflion 
oeoolo: nííentimíentoenel co:a$on 
que le mueua como al onb:e.£po: ra 
to la míferíco:oía en oíos es perfecíó 
oevírtuo:a vn que enel omb:e pueoa 
fér paffló.Cypo:q oiofes el q pueoe 
veroaoeraméte ltb:ar nos v males £ 
mílérías cóldlanoo nfa flaq ja £ fuplí 
enoo nros oefecros: canta la £gle!ia 
oíos a quien p:op:íacofa avermífe*
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ríco:oía » C  í£fta alas vejes fe atrí¿ 
buve al pao:e. como fe efcríue eñl fal 
mo:all como el pao:e es míferico:bí? 
ofo a fus fi)os:aí! es oíos míferíce:bí 
ofo an os.C2Lo fegubo oe ql ób:e en 
eftavíba es menguabo:es be confola 
cíon ̂  lócoíío:vfuíréradon. enlas an 
guftías bela p:ímera:enlos peligros 
bdofegubo.enlosbefectosbelo te x* 
cero.po:que maguer vn amigo puê  
oa acabaren alguno odios males a 
fü amigóme pob:a en tobosa po: e¿ 
fio a bies Jólo perrenefee: líb:ar nos 
en tobos nuefíros males ̂ anguflías 
v peligros: po:qí foloes veroabero 
regabo::cófoíabo: ̂  a^ubabo::^ po: 
eíto es llamabo bíos be toba confola 
don»C€!uíen puebeotro reltaurar 
nras perbíbas: be parientes: o anm 
gosarebatabos benueflra conuerfá 
don po: muerte ínfo:amax>as.qmen 
fera otro conlólabo: en tales anguflí 
as:quíen otroíccojfo mas cóueníble 
tfalubable pueoe bar a fus eíccgí* 
bos:que bíos fumo bien t  toba nue ¿ 
firaverbabera a^uba ̂  p:elibio.qmé 
pueoe mejo:fuplír nudtrasméguas 
quel auto: £ fajebo: belos bienes x>U 
os tobo poberofo. C po:que fi cave 
remos b fu grada: el po: fu míferíco: 
bía ella ala puerta be nueílra conícíé 
d a:t nos llama con manfevüb:e:efté 
biéboíus b:acosptabofos enlacruj 
pueílos para líos leuantar♦ C€hrié 
leuanto a fánr p eb :o  conla b05 bela 
fiema ca£bo:quentóceslonego:quá 

. bo eíTe bía el laotonle confeffo enla 
cruj»Xamíferico:bíabefu maeflro 
que con ojos píabofos íefirío d  co:a 
con bepenítéda que mano lagrimas 
bígnas beremííTío Cí£fteglo:íoló a 
poftolleuátabo recob:o.mato:firme 
jaí'gefiuerco enlafe befu rebento:.

po:que íi lo negó ante los fíeruos bef 
pues lo confeffo ante losprinapes: 
quanbo los reíponbío cóuíene antes 
obebelcer a bíos que alos omb:es« 
CCluíen reparo a )'ob be tantos ba* 
ños quel bíablo le auía bufeaoo para 
que perbíeffe la fe»t la padencía: bef 
pues touo bela mano be bíos bobla* 
bos los bienes bella víba» C ^ uíen  
colólo a íánt pablo enlos peligros bl 
manquíé lo líb:o be tantos peligros 
como el cuera alos corintio» p u e s  
fi eftouíeremos en fatigas £ nos atri 
bularen bolo:ef:el feño: nos cono:ra 
conla certíbub:e belos gualarbones 
íu^os erernos»afi lo ,pmetío el ab:a¿ 
¡pam^ofo^tu gualároon grabe» eñl 
f5eneíi.C3pítulo,jcv» C S ícon lagrí ¿ 
mas nf o co:a$on trille manare íofpU 
ros cógo¡tofos:el es nf o gojo poura* 
ble»q nos p:eoíca: bíenauenturabos 
fónlosqllp:atfe aflige en eñe valle 
be míferías:po: el conocimiento be 
nra flaqja y  oíos pecabos cotínuds: 
t  fus muchas ocslionesque noscer 
cá como la50Sga caer» C p a ra lo q l 
nos cófuela la firme efperáca quéfó: 
talefee nras animas $ a s fáje firmes 
có bíos como el anco:a afírmalas na 
ues enel píelago»po:q níguna tentar 
cío ni tépeñab las mueua eñl peligro 
lo marbeñemubo»po:q teníebo dér 
talaefperá^a blos bienes ínuífiblés 
no turbara uros gojosmíguna pfecu 
don tépo:aí» C f  las animas q cone! 
affa bela caríoaoeftouíeren oefpofa 
bas conel efpofo ret bela gloria no fe 
boleranauerperbíboefpofo mo:tal. 
cu^o cófo:do íé píerbe:po:el gojo bl 
ayutantiíto q fajé có oíos.q fignífica 
el matrimonial a^untamíéto camal 
fflfi lo bíroel apoftobq era grao facra 
meto el matrimonio po: fu gráb figní
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ficacion. queslavníon oeoícs: y  oe 
nueííras animas con el. C  © 5050 ín 
dfable oonoenoav turbadomoeia* 
riíma ques fecha vn fpírítu con oíos» 
oquan turbios^congoíoiós ionios 
gojos camales lleno oe amargura £ 
canfadon.po: los qles quien no tro 
cara oe buena voluncao a ver los bie 
nes celeftiales llenos ó alegría fin fin 
C$>o:q los q có ojos claros oe fe to 
vieron efperanca odios: menolp:eri 
"aran en ella víoa los oele^tes q bala 
gannfa fenfualíoao: y  nos aríeo:an 
bela veroaoera bienau enturaba: q 
fera poíTefiton eterna ♦ C  y  con efta 
efperanca nos oaua cóíejo el apoflol 
oi$íenoo:no vos queráis entnílecer 
jpcu los que oirermemque llamamos 
oefuntoscomo los que no tienen c9 
peran^a: ̂  afi nos pone ante nros o¿ 
jos oel co:acon:el g050 po: venir glo 
riofenpa menofp:edan lo pafíaoo pe 
nofoanoftranoo ferbíuos los que vá 
oefía víoa mo:tal: ala víoa eterna: £ 
fiemp:eg050fa.C tfbues quien pue* 
oe contar las confoladones oe oíos* 
las quales ion infinitas: como fu fa * 
ber es infinito f  nuelfros oefectos ín 
numerables. C y  po: tanto nos vífi* 
ta fu clemencia con agotes oíueríós: 
que fon meoídnas oe nras ailpafi có 
los quales nos rqpara caoa oía: t  re¿ 
finura nfa efpírítual fáluo.que fi fiief 
fencon recto ju£5ío cófioeraoos: co¿ 
noiceríamos:quanto nos ion necefia 
riospara q no oefií5emos có los pía 
5eres munoanos: t  nos leuantqnos 
pa recob:ar nras peroíoas: q enl úz¿ 
po oe píperíoao no fentímof.cy afi 
muchas ve5es aqllos cafiígos oe oí* 
os q nos pone en m a res aguftías: 
fon mas faluoables para nos Ca los 
jugaos ocultos ó oíos t  fu míferico:

oía:no laíéntímos quáoonos fiereu 
po: meoídna: falla qnos fuceoé o zfr 
puestos bíenefque recob^mospo: 
ella v oíos males oe que fomos ltb:a 
oos ̂ a nos viene la auífádó. C©ua 
tos males víníeró a muchos que fue 
ron caufa ó fus piperíoaoes.C©ua 
taturbadon o vo el anima oe joíéph 
qnoo fus hermanos le echaron en¿ 
la dilem as quantooolo: reíabioíú 
e fpírítu qmnüoñie venoioo^oef* 
puesp:eió en eg^pto. C i l l a s  po: 
elle tan ouro camino llego a íér p:ín* 
dpe en egypto £ a líb:ar fus pao:es: 
y hermanos oela famb:e que avía en 
rooalaafia.tpo:que leerá índerto 
el confejo oela omina p:ouíoencía: le 
parefdaafpero averpafiaoo tantos 
peligros: falla que llego alos bienes 
oonoe camínaua.C'fil>o:qu3rospe¿ 
lígros paflo la níne5 oel re  ̂(p£:o .el 
qual po: manoaoo oe fu a vuelo S ltí 
ages fue echaoo envna montaña oék 
oe lo hallo vn pafto::que le oauavna 
petfa fus tetas t  lo oefenoía oelas a* 
ues qlo querían oefpcoacar. ílfe a s  
po: aquí vino afer IRe  ̂el ma^o: oe¿ 
los perfianos .íroíppo fue colgaoo 
oelas plantas oelos píes oevn árbol 
po: fuy: fu pao:e 3ta^o la p:ouíoen 
da oe oíos. reuelaoa po: vn fueño. 
elle fallaoo po: otro ífie£ fue cría00 
y  oeipues maro a fu pao:e: ycafoco 
fu mao:e Rocalla, q fue comiólo oe * 
la ca^oa o elos rhebanos. Qiyorey? 
no policio eoíppo. Clfeíeron re^oe 
£?t:acufás en cecílía fiie echaoo po: 
fu pao:e enla níñe5 enlos montes: 
alqual criaron las atieías con miel 
muchos oíasy oeipues ftie ercelen* 
te rey ̂  capírá.CBbíoís reyen efpa 
íía: echaoo po: máoaooófu abuelo 
go:go:ís /ftey q fallo el yfooela miel
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en vn monre pe fíeras:ellas ló críaró 
yoefpues lomando poner a vn paflb 
eftrecbo oonoe paffauá losganaoos 
mayo:espo: que lo ptfálle ?  muriefé 
pero allí queoo faino:? oefpucsloe¿ 
cipo alospejfos ayunof po:qué lo co 
mieffemy oefpues alos puercos y  no 
folamenre lo guaroaron: mas le oie ¿ 
ró i'u lecbe:y lib:e «Díte peligro lo má* 
oo ecbar en la maroceanaóe oonoe 
las onoas:lo ecíparó en la ríeffa: y fije 
criaoo po:-vna derua.ycc#ía oef* 
pues como cierno el qual fue roma ¿ 
oo en M50 y p:efenráoo afü a vuelo q 
lo conofcío y  fijo fucelfo: enel reyno 
oefpues oel. C  '(^ara q cótare oe qn 
ros peligros muymayo:esnos efca 
paró otros peligros meno2ef. C  Cué 
ta lánráíuguftmquecóafaj peligro 
peroío el camíno:q avia romaoo oon 
oepafib mucípa fáriga: y oefpues fo¿ 
po que li nolo peroiera:íñera muerto 
po: los drcucelíones fperejes que le 
tenían efpíaoo para lo matar. &Mfi 
que tooo lo o:oena oios fabíamente: 
y  po: males y oefuenturas faje el to 
oo pooerofo que vengamos en plaje 
resácelas llo:ofas poíoas nos trae 
a ganadas alegres.efto o:oena el pa 
ra erercitar nra fiaqueja:q cólos tra 
bajes íé to:na labia y có los peligros 
p:uoéte.Cypo: ello no pueoeeLbu 
mano fáber cfcooiímr los fecretos ó 
oíos:y pelar fus remeoíos: para nos 
confolar. C  y  po:que en cepo inanes 
ras efpedales fallamos quen las fa¿ 
eras letras oíos fuele confolar nos: 
oellasfefara menciónenlos capítu* 
losfiguíentes.

CapLnv.Olacófola*
dó oíuma q es pampa en ocbo ptes 
en q trata efpedalméte oela p:ímera

Clenienriílímooíof 
Jquágráoeesla oul 
¡'Ceoumb:eoe turnia
íiéríco:oía.conlaql 

Ji nos vífitas:y alum* 
Éí b:as para que no£ 

peroamos aquí en ella víoaelcami* 
no fragofó oe tu bícnauenturanca tú 
nosmoftraftepo:yfaías alos.rl.ca* 
pimíos lap:ímera manera con q con 
fuelas alos e jf aoos que van fuera oe 
tus cajteras: poonáoo fus ye#os en 
oereícáoo fus píes en camino oe paj 
oíjíenoo po2 la bocapel p:ofeta. con 
Íbía os pueblo mío confola os: po: q 
ta  esacabaoa: y  fenefdoa vfa mal¿ 
oao.peroonaoos fonvrospecaoosj 
ymaloaoes. CC^gojofa confóladó 
páralos penitentes: o alegría oelcs 
lautos la veníoa oe mellas oíos y om 
b:eráros tiempos efperaoo. al qual 
nos moflro mas claro fant juan bap¿ 
tífta.con fu oeoo oíjíenoo S e o  el co: 
oero pe oíofi veo quefte es el que quí 
ta los pecaoos oel munoo.C^fta e* 
ra la granoconfbladon que clamaua 
yfaías oar peroor» alos peCaoos y  re 
uocar los effaocs que y uá fin guía a 
la peroícíó eterna.po:que fienoo ene 
mígosncsrecondlíoafugrada nro 
recento: como oíjto elapoftol.oqua 
ta confóladon oel fijo peroíco fer to: 
naoo ala grada oe fu pao:e. vea lo el 
que entíenoe la ooct riña euangelíca 
y la palab:a oel fijo Imiríofo.qucve 
manco a fu pao:e la paite oe fus bíe¿ 
nes: y la ccfumío en gallos ófo:oena 
oos y oefeaua fer oefpues mercería* 
río y afoloaoaoo ofupao:e: y no fijo 
pues fus cementos le p:íuaron oela 
oulcura oe filiación C  Con quegojo 
file refcebíoo eñe fijo peroioo oel pa* 
o:e. y con que gojo refdbío el fijo la
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pa?? gra oel pab:e.no le eferiue po: 
que fe oeue p:cfuponer fegúo las fie* 
fías que fe finieron con fu rccódliad* 
onecías qualeS el buen fijo fe inara* 
uíllo:? fe bolló que a el no fe facían* 
C y  áficaoa bía pu ebe el pecaoo: co 
penitencia contrito recobrar la gra* 
ciaperoíoaoefu pab:e reconcilian* 
bo lepó: confeflíon ala tgleíia fue* 
ípófaáa qual le reícibc ton 5050*

•C ap ítu lo s vela fe-
gunoacórtfoladón.

Slaíégunoamané 
rabenpscófólaroe 
que víá oíos conos 
otrospcrgáDO iros 

¡piaooíii inente: con
_____ ¡losapoteftcaftígof

be tríbíüaáones.cou que viíira uros 
merefcimientos.:? reíc.be po: íátiila* 
ció uros to:menro£ €%2>e!ía cafóla 
rio oejía el^ feta. aco:báoo fe como 
con la perfecuciójacote de oíos fue 
purgaoo blgrauepeCaoo que come* 
no en mamar contar elpueblo oe oí 
os:? odpues oc 3 vervtfto tan grano 
pefíilenría po: fu pecaoo: bíiro có 00* 
lo: ?córrícíon. S irga tua <1 baculus 
tuusípiá me cófolata funt.Ccncfdé* 
bo ferie ?a peroonaoo tan grano pe* 
caoo contólo fe con a ver ícfríoo los a 
cotes purgatíuos oe fíi culpaUiiiríen 
00 que va era placaba la ?ra oe oíos 
po: fu penírcnda.C J f̂ta conlóladó 
deriue fanc lucas quetenía la^aro a* 
quelpob:e Uagaoo q no fe folia par* 
tar oelas mígajuelasoela inda oel rí 
co avariento quanoo ?a odpues oef 
ta víoa la5aro polgaua enel fenooe 
babrapam: ?  víoo al rico enel ínfier* 
no.quanoole refponoío pabrabam: 
fijo acné roa te que refeebífie tus bíe*

hes eñ tu víoa. ?ta5aro pabefeio fuS 
males éla víoa agora la^aro aquí es 
confpláoo. €0 que experimento be 
lafebelos julios que menofp:ecíán 

. las Confoladonesoelos bienes tcm* 
porales po: fér coníólabos enel délo 
como 1353ro fue coiifólabo entonces 
enel reno oe páb:apam:que ago:a be 
fpues oe abierta la puesta oelddo 
po: la pafTíon oe nueflro reoento: es 
ya elparayíó celeftíaU elquál era e rt 
ronces úí efperancxavn qüe lugar e 
ra oíueríó como 015c lanero tbomas* 
po: lo qual canta la ygldia. Ueua fe* 
fío: ellas animas al feno oe babraba 
y  afu polganca que le p:ometífte ael 
yafu fimiente.no ala fimíentc carnal „ 
mas ala efpírimal: que rouíeíTe taf'oe f  
pab:abam.po:que po: fe fon los ju9 
tos fijos oc oíos como 015c fant juan 
aquellos que creyeron enel :oío les 
poderío oe fer fócaos filos be oíos: 
po: grada y aoopcion. 0  glouofa co 
folacion que es víoa erema.ocfcanfo 
oe uros trabajos.tégimoao oe nuef* 
tros peligros. go5o oe nudlros peía 
res.paj oe nucíiras confíenbas.trait 
quíuoao oe nucííros fobrafalros.oe* 
ley te fin mcfcla oe bolo:* víoa fin fin.
C ©¿Ira conióladon efómelino bi'5e 
el íl*no:.bíenauéfuraoos los que lio* 
ran en cita víoa que ellos íéra como* 
laoos. ‘fp>o: quen eñe valle oe lagrí* 
mas tooos tienen bíéque llo:ariíi mí 
ran con oí feredon fus anguillas:!! có 
íioeran fus Defectos. C X o s p:óípe* 
raoos fus peligros y cuybaoos para 
multiplicar fus bienes: o cuitar los 
males que entre taiitos la50S oe con 
goras los ponen en afrentaf. C X o s  
podras fus menguas y oefeontenra* 
míentos.fus enbioías y oefeos nun* 
ca conplioos. C  X o s pecadoras fus



£rafáCofegunCo
pecaoos. C X o s  judos/las culpas 
agenas y po: qué ella víoa fdescp 
lata y  retarca fugualarcon^ques la 
bíenauécuraiicaclaorra.C^lfi quel 
valleoelagrimasnudo es el llo:an £ 
llenó ella ce caulas querejienca los 
oolo:es.
Capiíuío.iTj.ólater
ceraconíólacion.
p f^ ^ ^ p iV o c r a  cófoladó fa*y 

[lacados lib:os fa  ̂
gracofi qs la memo 

t  eórcplació ce* 
p/^^#¡^¡jlosm ifferíos cec^- 

S os. y ce fus inílerí^' 
co:cús ceíccl comiendo ecl figlo. eí* 
coes lo qcije dapoítclalos roma* 
nos.ca.rv.pa ufa coccrina fon eferip 
cas cocas las cofas eiíícs íib:os oíuí 
nos.po: q raigamos efperáca po: la- 
padecía y cófolaaóceUas.cXee fe 
culos üb:os fauces la paciéctav fufrt 
míéto celos julios en ella víoa afi co 
mo ce job.Xee fee la to:cale5a celos 
buenos enere las gfecudoues celes 
malos afi como ce cautc. como oíos 
inacpabeos.leau laafperejacdaví* 
ca como ce Ixlíastleá los afanes có* 
goras:v pfecuriones clos pfetas tá* 
fia fanquá baprida. lea fe las cóícfrt* 
oítespcóílancía celos m araes, él 
trabajo foiicim c r  pobxja clos apo 
doíes:q poicaré wrnenco íli íángre 
la cocrrina rpíana po: cocas laspar 
ces cd muco lee fe la fóleoao 'papara 
tamíéto celos monjes enlos permof 
fus ayunos y bumüoao.CXa ootri 
nav bumüoao celos cófeflb:es:cj pe 
learon córra- los eífo:es y apagaron 
las beregías ql Cíablo feub:o enla y* 
glefia.Ha pfeiieráda limpia ólasvtr
gínes.la calla pelea celos córinétes;
\ '

contra la carne y  d  munco.Cl^ues 
celas cófolacícnes q tbuíéro les fart 
tos enel golfo ce fus trabajos quien 
lascontara.C<0uecófolacíoncs re* 
ícíbiéro ce fu maeílro enlas cárceles 
cnlos to:menros:enlas úi junase ce 
nuellos los fantos. C S á t  pec:o fue 
po: el angcllib:aco celas caoenas t  
cecocaladperanca q tenían los ju* 
ctoscelo macar po: mano oebero* 
ces.C Sanc pablo en cáeos peltgrof 
celos infieles: y  maYo:mence enlas 
tentadones cela came.al qualfuere 
uelacoqle badana la grada ce cíos 
po:que la drene conlas enférmeos 
ces y trabajos fe conofcecomo la pa 
ciencia, queenía pjofperíoaono pa* 
refce.po denla acuerficac reluje allí 
es p:ouaca. C€Hie confoladon ovo 
fanca cecílta ver en ángel ocios guar 
cacó: y oefenío: oefí» vírgínícac. 
CSanca Ynes eñl maYo: pelígrovt* 
co el ángel que la cefencío cía ro:pé 
ja que la ponía enel lugar óf ponedb 
Sanca ageca enel cárcel vico afáne 
pecio q venía po: macaco ce cíosa 
la curancel cqiagó mas q celas cecaf 
cjltYiáno le avía ccctaco. C  Xuéga 
pidona feria recetar las céfóladócs 
d o s fantos ¿la pfura ce fus águdíaf 
^ a iiid  varó ce íáncós óféos puedo 
erre los leonef oíos lo cófolo^ enbto 
•aabaoic ,píéta queíeoíedeó comer 
mí lagrofamenmo cono:rcs Uenos C 
fuauíoao q ca oíos ales limpios c co 
racon fin losqu ales ql anima puote* 
ra refidír canco lina jes ce tomienros 
. quátas pfecucton es paoeício la vgle 
fia generalmente oefcel crucdiffmio 
nerón fada el ínpí jfliino ciocíedano: 
quíétouíera coleracía para las foltir 
finias conlbladonescíuínas no los 
'elTo:eara >;eu canco Ies enfo:raíeda



ala páncefa t>e pouugal m iiif
que po: la fangrc rertíoa oevnmar* 
tv: creícíatanto la ferque feauméra* 
ua el numero infinítamete Délos que 
con p:op:ía wluntao fe oflrefcían al 
tnarttiío víenoolas marauíllasque 
oíosobiaua po: la muerte pcíofa De 
los lántos.C'/|bues q Diré Délas pie* 
cucíones particulares q refcíbío la z  
glefia z  redbe caoa Día en fusmíem* 
b:os:derro fon infinitas t  signas De 
mcmo:ia:z eréplc vecófolacíó para 
los efoogíoos b Dios* C£lfiq Déla fá 
ra Dorrúía nos fon míníílraDos erem 
plosoemucba padecía tcólbladon 
Z elle es el frucro murgracíoío pa po 
blar el cíelo oeaíaspadficas.C’/fbo: 
q có la pumílDaD ques rírruo De gra* 
dos ercelétes:po: los quales íltbíero 
los julios a reinar có oíos:touíeró Ib 
frímíéto pa vécer enlas angufhas.aít 
lo Dije fondado. Dios ales loberuíos 
refilíe z  Da gra alos bumíloes: q los 
alubia pa Termas pacíficos, c y  fiel 
q quiere entraren romeos o oefafio 
fe abftíene oe muchos oletees q le ín 
habilitaría la pfónatt enflaquefeeriá 
fus fuercasrcomo De mucho coment 
De otros camales offídostcópo:ta 
los trabajos t  Te ererdra élos alanés 
yje acofiubiaalas armas pa ganar 
bonita bieue t  rempoiaUtcoiona De 
gloiíacolíuprible: qnro mas Dije fát 
pablo oeuemosablienertlbfrír poi 
aDquírír la coiona oegloiía íncoJtup 
tibie. Ca ella ríoa como DÍ5e job vna 
pelea es t  córienoa cótra muchos có 
irados q folteánfoentéoímíéro con 
los TatalíDes Déla carne. C  P o z  lo ql 
le gloiíficauaíánr pablo enlas aouer 
fioaoes DÍ5ÍÓDO quíénos aparrara De 
la caríoao oerpo.noattríbulacíóno 
avanguftía: qoellanosqte: raro era
¿l menofpiecío qremáoelmuootse

fusvaníoaDes. c y  có aquel amo: en 
rrañable De Dios no temían los rraba 
jos t  coimeros q paoefciá:refpect u o 
meríro t  piemío De jelii rpo q áte lüs 
anímas.afi q no elperauá reguar aca 
ni auíá poi verDaoeros gojosáos oe 
fia víoacó tantas penas matí5aDos. 
C V  po: ello oejía lánrpablo alos co 
ríntpíos.Sí otros bienes no efperaí 
íemos los oílcíplos Del Teñoi:laluo e> 
ílosDeíle múDofníDa mo:raí:noa¿ 
n ía  ra mííérables ombies como nos 
otros enel dódc raros vípeclpos z  oe 
nueflos t  oífenias coipoiales reTdbí 
mos:mas rooo nos es Dulce uro tra* 
bajo:có la efperanca derra De maro: 
gualarDó. C'í^ues confulé nos rniit 
alta Teñoia las eferipruras TcásoóDe 
raras cófoladones blos icos leemos 
po: lo ql oejia el apoílol. po: q po: la 
padecía z  cófolació q Tó eferiras bloT 
lauros rengamos eíperáf a: la q ellos 
rouíeró:poiq regamos bTpues laglo 
ría t  honjfa q ellos pofleen.gíoiía en 
el délo t  bonita éla rie|ta:comolo can 
ra la tgleíia.mucbo Ton pójtaoos tus 
amigos Teño: .mucho es enfoztalefd 
oofuretnotfupiíncípaoo sellos oe 
lagloiía orrofi. bíenauenturaoos Ton 
los q mo:an en m cafa Teño: pa liépie 
re alabará enla glo:ía eterna l

CapítuIo.gg¿;.txía
quarra confoladon.

O^jSlaquarta cófola*
ICI0n eTcrira enlos Ih 
¡biosfctósítenerfié*
'pie enla memoiía la 

^ efperanca q nosliro 
leño: oe los bienes

eternos.fegíÍD qfe eTcríueenclTalmo 
cíe'tor.rvííj.acueroa te foño::b ru pa 
lab:a có q meoíftea mí tu fieruoefpe

e íj
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rIca.po:q dla-me cófolo en mí bumí* 
iiacíó *i aouerfioao. po: qtu palab:a 
me oto víoa.la qual es bíua t  oe grp 
oe efiícada como oíjtro elapoftol. &  
ta esla efperlca que oa otos alos f?u 
míloes.alos qualcsfolosoagra n e* 
ganoo la alos fbberuíos como íántta 
gooí5e.C'í^o:lo qlelgranoe 2lugu 
ftín oe5ía en elle falmo. aqfta purntl * 
oao oe que es cófolaoo:ala efperlca: 
no es aqllapo: la ql fe puntilla elom 
b:e ala cófettion oe fus pecaoosro ga 
confefiar fu juftída como el foberuío 
farífeo enla o:adó tconfellton q enel 
templo fa5Ía: mas oe aquella pttmíl * 
oao entéoemos q refctbe en fu tribu* 
lacíon t  oolor.la ql merefce paoefcer 
el culpaoo po:fu pecaoo como oauío 
quáoo peco.oelo ql oíro el mefino en 
elle lalmo: antes q fuelle pumíllaoo 
to peq t  ca^conuienefaber anees q 
paoefcíefie elle acote oe pfecudó: to  
peqantetí:taíimefmoenellíb:o oe 
la fabíouría fe cfcríue.oe otra pfecud 
onqlomb:e refdbepaenp:ueua oe 
fu iufhcia t  padenda. la ql es pumíl 
oaooelos julios comooe job oelaql 
oí5e.fet fofríoo Gtel oolo: t  enla bu* 
mílladóqpaoefces po: tu tribulacíó 
ten padédapo:q enel fiiego fep:ue* 
ua el o:o t  la plata t  los julios t  bue 
nos enla p:eíTuraoela tribuladont 
pumílíadó. Cala juftída oelfos les 
oa firme efperáca qué latríbuladon 
los conííiela.po: q no es pequeño go 
50 al julio enel oolo::íáber oe íú cófd 
encía limpia t  tenellapo:teílígo oe 
fu jullída como fant pablo oejía. po: 
elqlteftímoníoeradertoqlas perlé 
cuaones futas eran para acrefcétar 
fus méritos ante oíos: t  no para pur 
garfas pecaoos ni pa fatíflajer bllof 
a oíos.C'ftbo: ello nro recento: p:e*

oícáoo a fas oífcíplos los atufa t  cer* 
tífico qauíloefer gfeguíoosoe cíb* 
oao en cíboao: oloo les juramente ef 
perica pa fu cófolacíó éntrelas gfecu 
dones oípúéoo les go5a os:q Tros nó 
b:es eferitos ellan enel délo: como fi 
oírera:go5a os: q no cateres ni feres 
vécíoos enlas glécudones:po:q vía 
fe fera mutcólllte t  firme trá bíé les 
oíro en vía padéda polferes Tras a* 
nímas:t en otro lugar los cófo!o:q a* 
tu q ftieífenpíéguíoos f  muerrofino 
pefeería Tn cabello <3 fu cabeca. írlla  
glotiofa t  firme efperanca tenía tooa 
la tglefia.cuta cabera es jefu rjpo:ga 
qfecófolaffeéfa bumíloaotgfecucí 
ones q paoelcía: oelos pndpes t  tf? 
ranos t  en otras muebas q caóa oía 
paoefee oelos malos ¿píanos que fe 
llama no teníéoo lasob:as como fíe 
néelnób:e.los qles ocúltamete po: 
mílrooeos pfiguen alos julios qfon 
oel mérito t  numero oela tgleíia. 
C j^ o: ella firme efperáca como oí* 
5e el glotiofoauguflín.reftríenoo al a 
polloltfi aquello qnoTeemos elpera 
mospo: pacíenda ella es nra cierta 
cófolacíó q nos repfenta los p:emíof 
eternos. C  2l t  otroftotra efperanca 
qué la bumílíadó olas aouerfioaoés 
tnudpo nos cófuela.la qual es^metí 
oa alos lántos conla palab:a oe oíos 
q les jpmete at«oa t  cófolacíó enlas 
tentadones:po:q feancólUtés: t  no 
fallefcan t  oefmaten enlos t raba jos 
oela qual 0:5c el apollol. fieles oíos 
q no grníte fer tentaoos los juflos a* 
llenoe odoque pueoé fofrir conpad 
enda:mas a vn enlas tentadones les 
oa íálíoa frutífera t  fin ,puecbofo.ga 
que la pacíenda fea mas confiante^ 
nraconfolacíon tnasderta.jSIlaef* 
perada oío efomífmo el faluaoo: quá



ala p Jíncefa xx. pottugaí m v
t»o oíro:peo:o farpanas os oefea per 
feguír: £os coboída moler como tri ¿ 
go en mbulacíones:mas rogé £0 pos 
tí que no te falte fe ni perefca tu vír ¿ 
m o cita  efperanca nos oto enlao:a 
don que nos enfefio para osarrquan* 
oo oíto no permitas leños que ca£ga 
mos en tentacíon.CSli que es gran 
oe refugio la firme efperaca odas &  
meflfas oe oíos infalibles»

Capítulo.££ítj.t>ela
quinta conloladon oiuína*

¡gE?. £ra coníblatíon: £ 
^  quita es para los ju 

■ ítos *la que nueftro 
feño: nofeníeño pos 
elapoftoifabláooa*

___ 4, los filípéfes. la qual
esvna fuauíoaoquelelpírira bueno 
refdbe enel conofdmíento oela ver ¿ 
oao oela fanta ooccrína: £ buenas o¿ 
bsas.oela qual oefeaua el apoftol t&  
ner g050 el mefmo:v pues ql auía có* 
folaoo alosfilípenfes conjuraua'¡les 
que cumplíefien fu gojo bíuíéoo vna 
nímes en caríoao £ envníon perfecta 
oeamos entre íl.cl qual les oe5ía li al 
guna confolació vosaomíníñre en je 
fu rpo £ gojalles oela fuauíoao oe fu 
ootrmatcon que fuelles confolaoos* 
roas q oe ninguna otra enfeñáca paf* 
faoa nipos venir* S i  os oe alguno fo 
laj oe caríoao. li vos pufe en confos * 
míoao:£ vníon oe efpíritu. S í  os mo 
fire entrañas oe mífericosoía: ruego
vos:quera£S complír mí go5o:£ que 
como £0 vos oí ella confolacíonsam 
£0 refdbaoevudtra concósoía£vna

níme amos gojo £ eonfoladon* jZñ-a 
fuauíoao toman los julios odas o * 
bsas,oe mííérícosoía que fajen pos je 
fu rpo nueftro feños.posque oe aque* 
llaconfolacíó» quellos aomíníliraró 
a fus psorímos necefTitavos: íi ouo 
buen elfecroirienen ellos ma£os fuá* 
uíoao £ confoladó en fu elpíntu. pos 
auer aomíníliraoo coníolacíon fpíri* 
tual o cosposal a fus primos. C/©e* 
la qual fuauíoao el apolioí enla fégíí* 
oa epíftola alos co2intbíos capítulo. 
vj.oije que nos a£amos con nudirof 
psorímos como mínífiros ó jeiu rpo* 
con muepa pacíencíaienlas rríbulací 
ones £ necefiioaoes enlas anguíüas 
£ plagas enlas carceref.turbacíones 
£ traba jos:en velar £a£unar» £ en ca 
ltíoaO£lábíouría £tolerancía.en lúa 
uíoao £ caríoao £ enel ipíriru lanero* 
aíí que los míníftros od leños en ro * 
oas ellas colas oeuen confolar a fus 
psorímos.£ina£osméreen fuauíoao 
oe conuerfacíomeomo Canto tpomas 
oí je.posque quíé fuere fuauc fera mo 
oefto comooije Salomón, ello faje 
el efpíritu oeoíosqmosa enel. £ pos 
ello oí je en otro lugar el fabío.quan 
fuaue es tu efpíritu feños:tooa ella fu 
auíoao faje obsar al juffo mífeñeo2* 
oía con fus psorímos.que fera elpecí 
almente enel ju£jío vníueriálagraoe 
ídoo alos buenos. £D3Dopos ocnue 
lio alos malos.CíSoja te pues: o ef* 
clarefdoa psíncelá.con elia fuauíoao 
queras ot>2as míferícosoíolás elpiri 
có oíos oe tus.merefcímí étos.posque 
pueíto q fuefte có ellas fuaue a tus ,p 
rimos en fus necefiioaoefra ti mefma 
engráoecílieante oíos en oíos oefu* 
auíoao. que reounoa en tí oe tus o * 
bsas oe carioao.ó looses a oíos pues 
touífte con que confolar atuspsoríí

e ííj



tratado feguneo

11105 cófueléteatí tus objas píaoojás goiíe tu efpírituquá fuaue es el feñ02 
atooos:alcs que eíperan enel: t  con 
efta fnaueoao vencerás las aouerfí* 
oaoes: que turban los efpírítus oíos 
amaoo:esoela carne^oelmunoo.

jCapítuto,®uí.6 lafe
lia confoladon omina.

Afeita confóladon 
tílaoorrinafantaes 
rener paciencia y lo 
frumento enlastrí* 
bulacíóes.enrrelas 
¡qlesel ferio: es ufo 

refugio como oíro oauío.oios esnue 
íira a^uoa y íocoffo enlas tributado 
nes que fallamos y nos bailan conri 
mio:Ypo:elta confólacion oíro el ̂  
fera.feguno la mucbeoumbie se'mís 
oolo:es: aft rus granees confolado * 
nes alegraron mi anima, ©padéda 
oígnaoe cono:te oiuino.po:que nun 
canos oefampara fumítéríco:oia: q 
nos aomíníftra refrigerios confola* 
bles’.aun que nos puvge oe nueftros 
effo:cs conel fuego odas renradóes 
po:qucl conofdmienro alumb:aoo ó 
oíos íienre la meoícína luego cola rrí 
buladon.po: qucl oíro po: la boca tíl 
p:ofera.vo marare y fare bíuín y po: 
dio la refetbe el anima juila con eípe 
ranea oe fer rcconcí líaoo ael.como el 
que beue la purga amarga con eípe * 
ranea oela faluoia íi fuflre el a^ore íá* 
dilatorio oe fus culpas el pecaoo: fu 
ftíficaoo có tomar ala gracia oe lu pa 
5eoo:: y confuela fu anima po: faben 
que taba fatííTecbo: Y es purificado 
para fer amigo oe oíos.C£l£bas qn* 
00 permite quel julio fea renraoo co*

mo job:a eftenolepurgapo:que no 
es pecaoo: ni nene enfermeoao tí cal 
pa:mas quiere que pueftoenlaslla* 
mas tílas tribuladones fea mas cen* 
o:aoa fu vírruoiY crelca Jü merecímíé 
ro y  eramínaoa fu juftída:ali looe5ía 
elfalmo. con fuego me eramínaíieiY 
no fue fallaoa en mí maloao. C  j$be * 
roguaYoelos malos a quien las tri* 
buladones no purga oefus pecaoos 
para que con contridó fe tomen aoí* 
osunas enourelcíoos enla malídare 
cíben días penas rempo:ales po:co 
míenco oclas eternas: que fufrírápa 
ra liép:e los oañaoos. ca ni po: ellas 
fon purgaoos como los penitentes: 
ni con ellas fon ceno:aoos: y  eramt * 
naoos como los juftosarias fon puní 
oos para quela fufíicía omina reíplá 
oefea en ellos: aíi conio fu míferíco:* 
oía reluje enlos juílos.Y po: tato los 
confuela muebo la paciencia y  fufirí* 
miento po:que faben que fus tribuía 
dones aunque penólas fon para fu 
pmuecbov gloria m ato: enla Tíoae 
tema.pero alos malofobftínaoos en 
pecaoos fupacíenda lesañaoeto:* 
mentos con que oefperan oe fit fáluo 
alos quales entonces aquellas lia* 
masoetempoíales tríbularíóeslos 
penetra con graues oolo:es fus co:a 
cones: po: que no eíperan remeoío íi 
no tempo:al. c Ca aíi como vn mef* 
mofuego apartalas efeoriasoel o* 
ro:Y»urga fus bonffife: y oelo pur * 
gaoo faje mas neto: y  fino cenom* 
00 :afi quema tan bien: los carbones 
Y los conmate en total cotfnpdoo ** 
afli w a  mefma tribuladon . Como 
oije íánr^luguíh'n purga los peni* 
rentes» Como a iSleajaro oel qual fe 
eferiue enel fegunoo oelos ¿líSacba 
beos:Y alos otros fíete macbabeos

omin'-'í



ala pitoeefa oe pomigas.
§ueceléb:a oylaygleíiapo: marty* 
resy afina y  purifica los julios como 
a job. y  confume los malos oblitna* 
oós.como los fooomítas. C  É fi qué 
codos fres eliaoof refplanoefcenlas 
obias ó oíos enlosvnospo: j'uftícía 
culos otros po: mtferico:oía.cypé 
far eftos rá julios judíos oe oíos es 
granoe go;¡oyconfolacíon para los 
buenos atríbulaoos y  oefcaníó para 
los penítent ef.y graue amargura pa 
ralos peruerfos obfitnaoos. C y  no 
fábíenoo elioeliaua engaña oos los 
amigos oe job. que no creyan que o* 
uíefTe penas'.o rribuladones íinopa 
ra purgar los pecaoos oelos que las 
paoefeiau :y es granoe erro: creer q 
rooas las penas rempo:ales celia vi 
oa que panan los julios fean po: fus 
pecaoos oe fus peribnas ímpuelias. 
avn q fean po: pecaoo oela naturale 
5a co:rupta po: el pecaoo ocl primer 
pao:ecomo o íje fánto Stpomas.ver 
oaoíjue las penas eternas y  las oel 
purgato:ío tooas fon po: pecaoos p 
fonales ínpueltasalos que las futré. 
C£Hbas las penas y  agotes tempo* 
rales oelie ligio alos vnos viene po: 
pecaoos fuyos: ali como alos malos 
obltínaoos y  alos penítentes. alos o 
irros po: pecaoos oe lús pao:es: o oe 
fus mayo:es como oíro oíos, y  o fóy 
oíof jelaoo: q oo penas po: los peca 
Oos oelos pao:es faliaen tercera y 
quarca generación y muchas ve5es 
alos julios y buenos permite oíos q 
paoeícandiastempo:ales perfecu* 
dones para fu mayo: mérito y  co:o* 
na oe fu j'uftícía- C y  po: tanto no oe 
mía las tales plagas tempo:alef tur 
bar muepo nueliros co:acones. nín 
ooler nos oemaíiaoamére con los ín 
fó:tuníos que fon tan comunes alos

buenos y alos malos.po: lér tan p:o 
uecbofos alos juliosyfaluoabíemc 
oídna alos penítentes.y alos malos 
caftígo perourable para ellos y po: 
losbúnentes eremplo.para que no 
pongan fu co:acon en bienes perefee 
oeros como oí5e oauío. S í  en riqne* 
5as abunoareOes no pógays en ellaf 
elco:acon.yalioe fúperOíOa ame** 
mos padéda y mereceremos íér con 
fólaoos en tooas las angufiias oeí 
munoo. po: las quales llamaua al fe 
ño: elpzofeta.la tribulación yángu* 
íiía me fallarommí penlámíéto es en 
tus mancamientos. CüSqueUaopí* 
níon oañaoa oelos confolaoo:es bo* 
nerofos oe job touíeró los impíos oe 
los quales cuenta oamoenel filmo, 
rcíij. en otros muchos lugares, los 
quales peinaron que íi las penas oe* 
líe ligio no eran ímpuelias po: peca* 
oos quen oíos no avía juítíria. po: q 
oevna manera feria alos julios co* 
mo alos pecaoo:es.elio p:egunraüa 
5©auío oi5íenoo. po: ventura feño: 
tienes tu filia oe juftícia: o eres júe? 
ímquoiqueii tus manoamíenros po* 
nes trabajo alos julios Cí^onoe oí 
5e fánt glugulbn.o feño: quanoo po* 
nesoolo:o trabajoentus máoamíé 
tos. ifiefponoe. quanoo te acota aqí 
q po: ri qló mo:ír y no re,pmereen e* 
liavíoa la b íéauenturácamí repueoe 
engañar avn q en ella no te oe lo qoe 
fea tu carne mafoye lo q te oara y o5 
oe te lo oara:y quáto te oara aq en e* 
fia víoa re entena q ay rrabajo en fus 
máoamíétos. po: ql traba jo fera b:e 
ue aq enelie ólbefio ólie fíglo.mal-la 
bolgáca q reámete fera eñl délo ppe 
tua w íi puoíefiefymagínar q bolga 
ca feraverías enróces quá poco es el 
traba jo feguo la graceja q a maf po:

e ííij
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rugualaroon.oteloqueoí5eelapof 
col lo que al p:efenre es: cola tempo* 
ral cs:i oe poco afan t  íátíga:léguno 
el 5050 increíble pía víoa eterna, no 
feas pere5ofo enei trabajo b:eue t  fe 
ras g050íó para fíemp:e. c i l io s  te 
Para víoa perpctiixpíenfa conquan 
to trabajo fe oev:íacóp:aroí5e mas 
elle Poro:. Confiperao germanos co 
mo fe venoé el retno ól cíelo: cóp:ao 
lo Su pao es trabajo en ella víoa:co* 
mo fi oíríefic fu p:edo es o:o:t oemá 
palles qmneo 020 fe l?a pe parpo: el 
no Pí5e el quanto. mas pije que fe có 
p:a con traba jos.mas cófioerao que 
es la glo:ia eterna :t  el p:ccío oevda 
fer eterno:̂  ínfiníto.mas quien lo po 
odapagar.po: que li fuefe el trabajo 
eterno nunca av:ía cabo eñlní av:ía 
ninguno glo:ía po: el.€ Ifbues necef 
faríoes luego ql trabajo fea rqpo:al. 
para q con lo tépo:al fe compze lo e* 
temo oel.retno peí delo.pel qual oí* 
5 e el falmo.bíenauéturaoos los q mo 
ran entucafafeño:fiép:éte alabará 
C2Kiqlp:edo espocofeguno el va 
lo: pela bíenauéturáca. po: q avn en 
los trabajos b:eucs pella vípa PaPí 
os muepas confoladones en ella fe * 
gño quel p:ofeta lo piro légúo la muí 
rifUPPemísPolo:estus confolado* 
nes alegraron mí anima, teñí traba 
jo pe tan b:eues pías no fallefce pad 
enda que nos confuelemí fallefcégo* 
5os ínterío:es bl eípírítu a vn q la lén 
fualíoao tenga fatigas.Ca íégoja en 
jefnrpo:quenos enfeño pacíéda.go* 
jaléen lusp:omefi*as mut dertas: 
gojafe'enfuspalab^s que Piro, go  ̂
jaovos.vos q vuellros nomb:es ion 
efcritoseñldelo. C/Sojafeen fúrní 
ferícoJPía po: lo qual piro el apoltol. 
lo q Pp:efente es b:eue ttépo:alco*

fa es léguo la increíble glo:ta eterna 
aü q no íé pa vn pinero en comparad 
on plo'efperamcs po: fe cíerta.t fi a* 
quinos gojamostempo:al gojoes 
no confiemos enel^ í aquí tenemos 
trífleja :no Pefperemos que re'po:al 
es.ní nos venga ella p:olperíoao mí* 
íérable:mnosqueb:antela aouerfi* 
pap fu â tan b:eue. ̂ efvíem os m e  
Uros co:agones peí efto: tu otebo. q 
pejían ques píos juej íníquo. *t que 
no pío trabajos en fus manoamíen* 
tos.Ca julio es Píos t  fin níguna íni* 
quíoao.que quiere alos julios fus ft* 
jos ererdtant enfó:taleícer con erer 
daos trabajólos pa les éfeñar la vír 
tup ques alpera al p:índpío:perobf* 
pues es mutPulce t  fuaue: tafipo: 
que no eílouiefen fin fu temo: les pío 
manpamíétos.t po: que no amafien 
otra cola tranfito:íat fe oluíoalíen fu 
veroaoero bié t  fin que es el meímo: 
oquan bueno es oíos qfi Peralte oe 
mefclaramargurasalosgojof pella 
víoa no nos recodaríamos peí. 
Cífémes filas onpas Pelas aouerfi* 
papes turbannueílras animas: oefc 
píerte allí nra fe que puerme enr.ue* 
Uros co:agones para el conoídmíen 
to Pela mano Pe píos que nos recuer 
pa conel acore.C^uanoo nuellro íé 
ño:enlanaueponpetuacon fúsoíl* 
dplos diana oeípíerto: tranqlo t  pa 
dfico eílaua el manmas quanoo el fe 
purmíomafdola tempdlaotccmé* 
garon los Pífdplos a peligrar. C ¿ o  
qual es figura.qUenelco:agon rpía* 
no:quanpo ella oelpíerta láYe Pe nue 
Uro leño:: entonces pura fu paj t  fií 
fegun'oao:pero fi fe ouerme vnpoco: 
fieren las onpas contrarías el cora* 
gomconlos vientos tempdfuoíós pe 
lia víoa. C  XHbas como oefpertará



ala púncela sepoitugal. g^vtf
lossífríplos aíjeño: sí$íenso.toso$ 
perdcemos fefio:. leuanto fe t  man* 
so alos víentostt edfo la tempellas 
t  afiiquanso alfielcilfhano turban 
los malos sefeos oela carne o bollíd 
oíos penfemíenros se foberuía o t:a  
o enbísía.coboída .íi entre ellosvíen 
tos enpefcíbles sefpertare fu fe: t  fe 
tomare a uro feño::luego av:a pa5 lü 
elpírítu t  fofegaran las temperases 
que bullían feruíéres quáso so:núa 
en ti | eíü rpo:v quesara fofegaso t  íé 
guro tu co:acó. C/í^ues vele en tí el 
conofrimíéto se jefu rpo po: fe bíua: 
tmenofp:ecíaras eílasasnerfisa* 
oes que conbaten alos amaso:essl 
munso t  seía carnea aíi conofceras 
qn julio es síof.t no te maraníUaras 
poique pone en rantos trabajos alof 
juítos que llena po: fus catf eras, t  
po: que los buenospo: ellos ion ejt* 
erdtasos v punficasos con las per* 
fccudoncs ocios malos, v po: que al 
gunas vejes po:Ia culpa selosma* 
losconvna melmaplecucionenbuel 
ue los buenos con ellos sanso les jú 
tamentevna pena avn que muebas 
caulas pone sello íánt jgÜuguíHn en* 
el líb:o primero sela absas se sios. 
tefomefmo conofcera com otpo:q 
caufa callíga síos fus fijos po: las 
manos selos iteraos denso el pas:e 
muv. píasofo.qnanso penníte fer mí 
nitros se fu juílída alos malos con* 
tra los me jo:es.t alos no buenos có 
rralospeo:es alí queco los vnos ca 
(liga los otros po: juítída o:senasa 
t  oellos jut5íos se síos tan ocultos 
búlenlos malos tanto en elle mííoo 
tp:ofperan pa iéra^ote se otros pe* 
o:es:o mejo:es quellos. ello se t̂a sí 
os po: la boca si p:ofeta. vinsícabo 
me seínímídsmeís cú ínímícísme*

isf/^ero q para erecurion be fu p:o* 
uíséria ion meneller ios tales ínflru 
meneos que Ion míníHros se síos al! 
comocaufasp:ojrimasse fu vengan 
ca.masavnque a tiempo los malos 
p:oíperen es como íónb:a fu p:ofpe* 
risas enel acatamiento se síos: t  co 
mo juego v efeamío es fu pos¿rio.co 
mo entre ios niños para vn po:a fe* 
5ciivn reta quíaisan los bonetes: 
scuísos falla que fe acaba el juego.^ 
sefpues iéfella fin aquella poreflas 
trille t  sefconrenro.po: que le es pe* 
naperSer aquel poserío.ali los p:ín 
dpes que enla visa Un rano: se síos 
fe sefenfrenan a virios t  tt:anías:sf 
pues sella tiene graues penas t  con 
gojrofas cuitas po: avér psíso el po 
serio se bien ob:ar t  íer julio gorras 
penas ldidbles.tsañofespara fus 
ro:menrosfe les acreícíentan. selas 
qualef avn no careíderó entre aquel 
feñorio sla visa perecesera.po2 que 
noav mato: to:maito que la ínjuila 
anima quanso la confcíenda la roe t  
ato:méta.lo qual conofdo perito po* 
eta.quáso sito.©  Júpiter pas:e gra 
seselos síofesmoqerasse otrama 
ñera punir alósetenos crueled que 
los pune fu líbtsínoia voluntas fero* 
ce:quanso ceñísa con venino feruíé* 
temueue fu conídenda. como vean 
áver seraso s  vfer se vírtus:t gima 
pos:ísosenloenterio: quefonsefe* 
masespo: víríofes.po: que no pusi 
eron sarmas gemísoslos to:osse 
alanb:ase cedlía fechos paato:mé* 
tar alos reostque ellof.ní puso elpl* 
tarmas elefpasa colgasa fob:e las 
ceruíjesslfilolbfo sefselos tecleos 
so:asos:que les elpantan aellos fus 
confdaidas.aíi que tosa fu piofperi 
sas t  puganca en ella visa fe les con
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uíerreen pcna^penfamíenros oolo 
roíóstafi como fuelé los omb:esco 
ma^o: palto ceuar los anímales que 
píenfan matar para lüp:ouífion:aít 
permite oíos la plperíoao b:eue oe¿ 
los malos ̂  fu parturaeneíte mun¿ 
oo:para que lean para ellos oelpues 
maro2es penas ? to:metos: que fon 
el fin oe fus 55050S oelbjoenaoostcc  ̂
mo es el fin oelos traba|os oelos juf 
ros la glo:ía eterna.

jCapíralo.EEV.6 lafe
tima confolacíon oíuma.

glfetímaconfoíad* 
onquenoscnfeñan 
.los líteos fagraoof 
es llo:ar uros peca 

joos^ los ajenos: o 
..— .I llorar la raroanca q 

aca en eíteóítiefj'o facemos, ola qual 
fe queraua oauto oí5íéoo. a t oe mí q 
la mo:aoa odie camino me es p:oló* 
gaoa. Cícfte llo:o el camino oela fe¿ 
lícítaotpo: quel feño: oíro: bíenauen 
turaoos fon los qllo:an:ca ferá cófo¿ 
laoos. C£lfóírapo:éoe illultriflima 
iéño:a que los llo:os q norracn oíuí# 
naconfblacíó no fon po: las canoas 
operoíoas oelos eftaocs müoanos. 
ni fon po: las muertes répo:ales oe¿ 
los q bien queremos, 'fftoz q rales la 
grimas a vn ¿j íéan píaooíás: pero la 
láogre t  carne las índran po: q mu ¿ 
cbo fe ouelé peroer efta víoa:o los ín 
ftrumentos oe fus oelevtef q fon las 
ríquejas. íífeas oeué lío:ar po: las 
canoas oclas anímas.q fe^enoo cría 
oaspara gojar oíos bienes eremos 
los píeroé po: fus pecaoos>£ virios 
enla5aoas.Ci£fte tal t  tan julio lio* 
ropo:lospecaooses oígno oeaver

conlólarion:po:quemerefcen po:e! 
perooh.qüefase tomar aquellasen 
gracia có oíos. C€>quegemíoosoe 
penitencia que oíltílá lagrimas mmg 
oulcesal eipíríru cótríbulaoo po:la 
catoa enel pecaoo. (Cierro con ellas 
mereice reconciliar fe a fu feño: q te¿ 
nía oflfenoíoo ̂ pueíto quelos lánros 
careídan oe pccaoos:llo:auan losa¿ 
genos como fa5ía lant pablo quanoo 
oe5íá.quíé tiene enfermeoao:t t °  no 
la regó có el.quié fe efcanoalí5a: pno 
aroo £0 con lit eícanoalo. aft qlte bíé* 
auenruraoo gojaua fe en goftar las 
amarguras oelos oefconíolaooscó^ 
paoefcícnoo íécon míferíco:oía oíos 
pecaoo:es. ítrftos eran panes lab:o¿ 
fosal elpíritu comooe5ia oauío.fue¿ 
ron mis lagrimas panes oe ota^oe 
nocpe:po:queve^a oe5Íralos infiel 
les maluaoos:oóoe ella el oíos tmgo 
los quales po: que los julios paoeí¿ 
dan po: los pecaoo:es: a quien oera 
ua oíos po: tiempo tan co:ro£ pzofc 
perar ̂  acorar alos buenos: negáuá 
queovíelfe oíos que juogaffevégani 
00 los pecaoos. C S l? cflomefino o* 
tras lagrímas'.q fon teltígo mu  ̂der 
to oenueftra confolaríon.'geftasíón 
mas oulcesal elpíritu quelpanaroe 
la míel:cftas manan oel inferió: ól ín 
rerío: go5o:quaoo el elpíritu fanro a * 
lumb:a nueftro enrenoímíento £vo¿ 
luntaoconel reíplanoo:oela grada 
t  la rep:efenta a íu eípofo jefu rpoía  ̂
las quales encenoíoasenla o:arion 
el fe manífíelta con goso ineffable: el 
qual fá5e alos ojos ot'Élar lagrimas 
ñ lagrimas fe oeuéllamar com o oí5e 
elgloríofo augultím po:q feoíríáme 
jo: f  mas p:opío vna reounoacía oe 
rocío ínterío: oel elpíritu: la qual es 
vnafeñak? ínoído oela purera ol co



ala pitncefa oe pouugal EESVúj
racóñlímpío t  ab:afaoo po: concern 
plació con oíos. C'ffbo: que afí como 
el baptífmo oeíos niños po: aquella 
mcroerteríoiesfigiíñcaoa lalímpí 
e5a oel anima inferió: que la purga 
oelpeeaooo:ígínal:afienla contení 
placíon la inferió: purgación oel aní 
ma p:eceoe ala erterio: abunoancía 
odas lagrimas: quel efpíritu alanca 
conelgo5o efpírírual. C^bíenauen 
turaoo llo:o po: cufo rodo fe purga 
t  ooas las manjíllas ínr erío:es ̂  fe a 
matan los fuegos oela con cupífcen* 
daíndtaoora oelpecaooro bíenaué* 
turaoos ̂ gojofos losquelló:an có 
rales confblacíones ól cipírítu. pues 
quegojosno oaralap:efencía oelq 
con fu grada es ran oulce: allí derro 
día como el oíro:po: fant fu amquíen 
me ama: guaroara mí palab:a: ? mí 
pao:e le amara % rememos a el y eñl 

v , faremos nra mo:aoa:p u e s t o  fe* 
a'' ra quanoo po: glo:ía le vera el jufto 
1 Co:acon que fera cara po: cara finní*

gunafimílímo: faluoenp:opía efpe* 
de.como oe5ía fant pablo vemos le a 
go:a po: enigma que es efeura fimilí 
ruó £ po: fe: enr óces enla glo:ía cara 
a cara.Cítales cófoladones fó mu£ 
agenasoelos q eftan enpecaoos íus 
efpíritus enlajados, po: que no a? lí 
bertao faluo oonoe es el eipíriruóoí 
os como oíje el apofíol. C'/^o: lo ql 
aquellos las goftau folos que effávn 
gíoos ínrerio:mentecó los oonesól. 
efpu fanto víuíficaoo: oelas animas. 
C  S itas lagrimas oulces gofraron 
muy amenuoolos fánctosafi como

/ *  •  u  - r . _________________________ .

tono fant pablo quanoo fue ajfebara 
oo al tercero ríelo oonoe víoo a oíos 
po: eflencía feguo fant Mu$uftin. oe

fias gomáronlos apoftoles.eftasen* 
fb:talefderonlos marcees: tornero 
en paj oe efpíritu alos cófefto:es.oe 
líos beuío fant Suguftín vílitaoo oe 
la lumb:e oela g ra d a d  güilo fuaue 
avnqueno iguala toocslosefpírí* 
tus.oel qual el p:ofera oejía goflao y 
veo quan fuaue es el feño:.

Capítulo, ̂ v f. oda
octauaconfóladon.

2g|s %  ocraua confolad 
on que nos enfeñan 
las letras oíuínas 
ies:po:la p:eoícad* 
¡onoenueitro feño:. 
lóela qualyfáyasa*
i aiiía G* '*•*os.lr;.capítulos auia ¡vícíio: fe cu* 

plío quanoo nro feño: enla dboaoó 
najareo oóoe a vía feyoo críaooyeii 
tro enla fynagoga: % fe leuanro para. 
leer y  abierto el líb:o oe yfayas fallo 
en aquel lugar eferíto feguno fantlu* 
cas alos quatro capítulos.Sl efpírt* 
tuoelfeño:fob:e:mí po:quelmevn* 
gío'im e embío a euangelíjary p:e* 
oícar alos pob:es y a fanar alos que* 
b:átaoos oe co:acon. % para quep:e 
oícaífealos caprinos ínoulgécía y re 
mífTíomy alos op:eííbs íólrurayan* 
nuncíafleelaño oela remíffion oel fe 
ño: el año oela venganza fu ya.y có 
foíafle alos que IIo:an :y pufielfe fo:* 
taleja en lyonyles oíelfe co:ona po: 
ceníja:y po: lagrimas olio oe gojo:y 
po: el efpíritu oeamargura: mato oe 
confolarió.C‘/£>o:!eftecapítulo lace 
gueoaojuoayca eftamuy obflínaoa 
creyenoo:quel reyno oel mellas avía 
oe fer temporal y oeftemunoo:en ten 
oíenoo’ lo ala letra ♦ que es muerta fi
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el efpírím ñola bíuífica como ©íro el 
apoftol. Cótra lo que nueftro Teño: q 
estoca verca© ©íro .ftlmíre^nono 
es ©efte munco. y avn queme lo ©e * 
clarara nueftro feño:.Sí ©efte man* 
©o fuera íu 're^no: muchocerrogara 
ala excelencia ©el recento::poique 
©e fu veníca v re^uo rempo:al: no go 
5aran fi no los que le vieran aquel tíé . 
po.^ no ©¿era go50£p20uecho ales 
paflavos:ni alos poz venir fuera fu 
re%no »mi£glo:íofo.mas po: fereí* 
pírítual fu re^no: f  eterno es vníuer 
falg050 ‘.̂ remeció para tocos los ju 
ftos ©efee abeUfafta el poftrímero 
que fera.los quales tocos afiipaf* 
facos: como los po: venir: con los q 
fueren p:efentes:t creyeron enel con 
íu venicatt paflió: fon líb:acos ce pe 
caco:^'efcogicos para reinar con* 
el eneldelo^po:tantoftie compila 
©a efta auto:ícac enel faluaco: nue * 
ftro jpefu rpo:ttooas las cofas ene* 
llacontentcas noscemueftran mas 
firmemente el re^no f\v£o efpirítual: 
que ninguno otro que fea tempo:al . 
y  po: efte ©Í5emfi aquella p:ofecía ♦ 
íslefpírítu cecíosqueeselefpíritu 
lanero me vngíoi'conuíene faber mí 
humaníca© que es o:gano cela ©roí* 
nícac.aíi lo auía ̂ acícho 20auíc.vn 
gío te ©íos.el ©ios tu^o con olio ce a 
legriamas ercelentemente quevn* 
gio a tus germanos :£ compañeros 
vngío lo ©efoelínftanrece fu concep 
don enel vientre virginal, para euan 
gelisar alospob:es que fon los bu* 
mílcesce co:acon.^para lañarlos 
contritos po: penírenria: $ para pie* 
©ícar alos captíuos enel vínculo ce* 
los pecacos fechos fiemos cellos: £ 
para facar.̂  líb:ar los p:efos ©ellím

bor£ para p:ecícar el año ©ela remíí* 
fion que ouo el línage humano po: íu 
fanctífftma pafiíomoonce cío afi m ef 
moen facrífido po: tocos nueftros 
pecacos:^para p:ecícar cía ve ven* 
ganga, cía ©el )'û 5ío vníuerfal. enel 
qual fera fecha en tocas las nalcío 
nes venganca como Ciro ¿Eteuíc.y 
para coníólar tocos los que llo:an 
el eftaco míferable ©efta víca:para 
los coníólar conel eíperanca cela glo 
ría eterna, lo qual nueftro feño: cu* 
plío en fu v íc a :t muerte refurred* 
on.? alcenfion po: lo qual cipo el po: 
lánt;0battheo. bíenauenturacos 
los que Uo:an: ca feran confolacos 
^los que llo:an enf^on que es fu £* 
glefia vífion ce pa5 que en efte ligio 
milita con trabajos :fafta ver el trí* 
umfo q ca ©ios a fus caualleros q pe 
learon po: fus ob:as contra el muco 
y  la carne y el acuerfarío efpirítual. 
C y  afi eftos o^en con efecto la pala* 
b:a cela p:ecícadó ce jhelu rpo y  ce 
lus apoftoles:que fon míéb:os fuyos 
t  celos q nafderon en fu lugar: q lón 
losp:elacosqp:ecícáfu ©otrínace 
los qles cito cauíc:po: mfpa©:es te 
nafderó fijos: cóftítu^llos as p:íncí * 
pes lób:e tócala tíejfa £afi fe cóclu^e 
q fon bíeauenmracos los q creyeren 
a ©ios pa guarcar fus mancamíétos 
0  vercac marauíllolá los teftímoní 
oscecíos:fírmeesla eíperanca ©lof 
que confia enel: afi lo cito el apoftofc 
el que cofia enel no av:a confófió po: 
la certícumb:e ce fu palabia: tan bíé 
lo avía el p:ofetacícho enel iálmo . 
lío s  que confian enel feño::afi como 
elmonte ceffomnofemoueran po: 
qferanfirmes.C'f£meseftoslónlím 
píos gojos^fuaues confoladones.



ala púncela oepouugal jgríg

para los juílos:olas quales no ay en 
ella víoa tributado ni oolo:. que los 
pueoan aparcar: ni ay anguilla q no 
fea oulce al que po: oíos la lufre. ver¿ 
oao es que no pueoe nuefrra flaquea 
5a Doler fe templaDamente como oe? 
uría:po:queníngunonoabotfefce fu 
carne como es efcríto.mas quien fue 
re psuoente en confiDerar la víoa tan 
b:eue:ylameícla De amarguras con 
las mayo:es p:ofperíDaDef: no terna 
tanto Dolo: Detallas ni peroeílas: co 
mo fe Deuría De ooler íi po: ellas per 
oíefle las eternasrquc fon mas ,pp:í? 
a s Del onib:e:que las q fon comunes 
cólostooaslasaním alíaf C ilfea s  
fiiyeoe nos el veroaoero juy5¿o: tur 
baoos d palfiones fenfualcs.y las co 
fus mus nrusicreemos fer nos mas a 
genas:y aíi nos c¡a poca tríllesa iup? 
oíoa.oelo que nos es mas paouecpo 
fó:y aquello quel tiempo nos oa y 
ratono ella en nueííropooerio aque 
lio nos tiene vencióos cóelamo: leu 
íual:com o aquellos que mas efcríua 
m oslos bienes anímales que losra 
5onables y  elpírítuales.

Capttnlo.ffivn.t>ela
conclufion y fin *>d trataoo.

I^coiafeyatucfpf1 
rítu paíncelá íllufrríf 
lima: al puerto lalu  ̂
Dable :oelpuesblas 
onoasfuríoíásoela 
aoüeríioaoodosco 

fejosyeremplos oíuínos:ynoteofe 
oeran pensamientos Délos bienes q 
con la creícíente ¿la fo:tuna: o con fu 
menguante lé nos allegan o fuyé. ali 
como los eftaoos fijos ríelas y marí

Do.C^efuía pues £3 los cuvoaoos 
oclas peroíoas fin remeoío oe tu fén 
tíoo venca le tu ra5on pooerofa fi quí 
fieres abíuarla cótu fano juysíó ab:a 
caiosoíuínos confejostan confola* 
bles para los que feencomíenoan a 
oíos.míra quan b:eues fon iludiros 
oolo:olbs trabajos: quan largos los 
gualaroones eternos para los julios 
que menolpaecían la poca fin id a  oe 
las colas cojfupríbles. e x p lica  tus 
ocíeos alas ̂ prneíTas dúí ínas.oa pu? 
ílo Dulce oe pa? a tu voluncao:que co 
carioao comentara a gollaríosbíe^ 
nes perourab!es.C2Üo:é fus inueiv 
tos la carne £ fágre cofiupriblcfcava 
efperúcu muere cóellosC Z&íuc po: c 
fpírítuy menofpaedaras tu carne. y 
entonces oluíoaras los bienes tem̂  
po:ales: abocaras los elpírítuales. 
C ílu eípofo Ipírífual/pefurpoesq 
bíuepara fiemp:e. C  &  clpofo caiv 
nal no Duro mas Del tí empo oda vi ? 
oamo:ral.afilooíjroel apoítol.'f^o: 
muerte Delvaronfueltaesla niugcr 
Déla ley oel matrímonío.Ca eñel cíe? 
lo no cafan ni fon cafaoos los fantos 
como Dito elreoento:. c y a  la am e 
Ddpues Déla vníuerfal relultecíómo 
témala coffuprion que tiene en ella 
víDa.ní fe índtara a to:pes oeléos: fe 
raen fus ob:as amiga od cípíritmy 
obeDíente fin ófcero oeappetíto car; 
nal. C iñ o reperas en tuco:acon lo 
que te file po: tan pequeño tíépp pac 
ílaDo.Cyaoero aquel pncípe ñipe? 
furlu víoa llena De congorasy fuá; 
margurarno acceptes aquellas tu De 
las qles ya es lib:e el: Dolo:ola feria 
la tal percuda.partióle De tu confo:; 
do matrimoniábalo te queoa ya q De 
lees faluo tenerpa? De tus congotas 
yareoaaroe tu penfainíenco pefar



STratatofegunto
que no efpera remetió. €í£>02 la 
uífion tel anima t  cuerpo ^arna
muerte es ̂ a para fiempre tu tíuífio 
^lafu^a. Cí£I mejor remetió: es ía 
berq íttmalno lleua remetió y c u s  

congóras los tienen mu£ apareja* 
tos:£p:eftos los retnetíos íi tu los 
recibes ven mefma. Cíílplaca tus 
cu^tatos'.^vcncera tu elpírttu la íen 
fiblememoría tetus queras C S í re 
metíafles la pertíta tel con tus fatí 
gas:fería conflación para rí rem etí 
antoa el con tu trabajo: mas tonte 
te tanasari fin aprouecparleaelrlón 
tos pertítas que fa5es te vna:  ̂an* 
bas tmgas: pues tu fola las frentes. 
poique la t r i l la  teconfume a ti:v  
no relíeua fu ca^ta.iEfluer^a tu rasó 
toma tu fentíto flaco:? no tema ma* 
nos contra tí las fénfibíes congoras. 
C  Comience tu tífcrecton?aaretra 
per te tus eflratos las fobrepases t  
triílesa: que fon aparatos toloroíós 
que resientan tustriílesas:?renue* 
uan niastolo2esq mortifican la fío: 
tetujuuenfuttfin remetió po: venir 
CJ£l tiempo temueftrela clara certí 
tumb2etelremetíoque puetaefcla 
refcer m coraron tacuerta te quenel 
metió tu tolor. touíeron gloríofas 
Vitorias el re??re?na tus patresef 
clarefritos ? coménueílra etatpor 
fusvendmíentosglo:íofos paenfal 
favo fmagnificavo nueftroíéño: fu 
fanttfllma fe:? pan eftentíto fus re? 
nos.'tílluflratosfus coronas: 505a 
pues tilos inmortales tonefien quíé 
tienes parte tá cercana tiento fija prí 
mogeníta tefus altesas.Cíftecobra 
entufenolarasomque tefpar5econ 
tífcreto ju?sío ? tefpíte los peía* 
res inútiles v  fin fruto, abraca las vi* 
ninas efcrípturas q penetran las fie

les entranas'gofia las confoladones 
fu?as: ca fu tulcetübre pone en oluí 
to  los bíenespeíceterof.fon las pala 
bras te  tío s  mu?tulcescomo tiro 
el profeta. 0 uá tulcía faucibus me* 
íseloquíatua.con eftefuaue labor ié 
m ítigaralasllagast tufntíto:que 
menos fananquanto mas íé refrefca 
por que fu mouímíentolas renueua; 
?enturefce las el oluíto. aíi fe ato:* 
mefceran en rus paiTíones que como 
nuues fe interponen ennueftra ra* 
5011: ? afuyentan losconortes tíuí* 
nos.Coníiteracontíícrecíon quan* 
to con eftatribuladon tienes opríef* 
fá ? pumíllata tu real magefíat mas 
que connenga ala gloríela prolápía 
tela cafa tu?a real: ni alplajer te  tuf 
tan altospatres. S aaffase?aati 
mefma con tus prolíras anguillas: 
que ?a el munto afas ella fadfiécpo: 
?an conofdvo quantasfiiergas re* 
nía el amor m?o ?  tel que re pufo en 
tanto tormento: ?  fe marauííla te ta  
conilancía en tolor:^amargura tan 
fuperfluos.guartaquel ercefimoto 
lor es vecina tegraue cavta: que no 
efpera remetíof.maspuete tañarte 
tu pefar quela muerte te l te taño ?a 
veesqueltermíno ttenebreuelavi* 
tanueílra:? tu pones en bracos pa* 
raque nova?atontepuete"fcgunt 
la naturalesa.Cíegas ía lumbre tela 
rasomcó que nos mouemos al fin ve 
feato: a?utatos con gracia te  tíos. 
C]f£>on?a fin a tus fatigas pues nof 
mueílra laetperiendanotrabajar 
tontees vano nueilro afán. C  £0* 
to buen confio nos es falutable: 
laíálut abporreíceelpeíarrque tel 
gojo tela vita nos arrietra.por que 
toto eltíempo que triílesa occupa: 
píertenuellra víta.áUegra te pues
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a tí mefma: por que tu. pla5er alegra 
ráalosque te ama. no ocupes aran* 
fosen rrife^atconmpcrar qaeñere 
alos que oefean .tu bíuír. v bíuíenoo 
reliaras aquí encame £ efü cíelo en 
cípírírii.poona mí pluma íl fuere mo. 
leíla:que có oeíéo oe tu feruícío eílen 
oio masque oeuía fu eftílo.

aoüíuftnífimosjfe
nanoum % 32>dífabetp Jbílpaníarum 
regem-t regina porenrímmos SUfon 
íi o:n'5 ¿©ocrorís o:arío índpíf.

'0 víctoiic vefee mí 
! rabiles ín creoíbílef 
q5 m'umpbí inclín 
IHept íKeginaporé 
rifiímí paran fácun 
oiamin lauoes ve * 

feas engerenn ©mmsprofccrolín* 
guaa iácie fulgenrífiima ouorum fre 
mebunoa ñlaecinec ípfe fine remerí* 
race incoo lauoaror acccoer¿0uip* 
pe ílmr pmm'um o:a mo:falíü ín vos 
principes coníugto vnanímes rebus 
tamfdicícer geitis mérito conuerfa. 
TRiiÜa enígens tam barbara tamq5 
ao gangem remora: que vícco:íarum 
veírrarü lícecao fines ceceará bellí* 
co rple?ioo:e refullerínn íá firignara» 
fanea finibusterre eriuít forriruoímj 
¿vfe íbnus:aurelq5 procuí pabí ranríu 
ínáoelíü paticrc refuoít.jEtr quárñ re 
ligio ufa Icrabüoa vobís íerenííumts 
victoríbus gratular un tanru íítpfed 
ofe géns porrioa pííoía cótremíícít. 
M t quü glo:ie vf £Tplenoo: regü quo 
rucunq5 oculofnfa erare fulgore per 
-ftrínrerínquomooc ante ora vra íllu 
ftríus íóle racíária c ú íu í c ü q ó mes tá 
ftupenoa geíta acure erccgírabíraut 
quomoooea ornare aprcq5 oícereoí

rerta vel ligua valehít¿5eo v fe s  do 
qui) celítufmípí fpero oaruru quí ra* 
lespotétíe *t felídtatísín terrisoíuí* 
iiírus regnanoí vobís retribuir babé 
nasrvíncc'oíqj rubmínífeauít auípí* 
cia.Tfíecoeerír fancrilTima ocí geni * 
fri.r virgo.q ccdcñc nrc Sloletane cíe 
íus Iegarione (úngímurvorís afpírac 
0 iie íuo íUá lanero veííígío iácraufe 
Cuíus anrífeté ponorevefes lacrare 
muníuít.due fiip cueras bílpantarii 
cecidias muñere oíuíno prima ruge* 
rír. pee cócílío:íí aiiriquiíTíma pares 
íura Iegefq5 pelaras cererif ímpofuíc 
víuéoiq5 mo:es oocuír.vbíponrífe 
ces iancdffimí.^ugemus pmus. 
letón ris.^íulíanu íq? íéoércs oocrri* 
na íánctítare egregíj error ü oognia 
ra nctanoa et.piipama ,pñígaríir.anÉ 
moíq5 fioelíum ín fioe carbólica íllu* 
fearúr. vbí regíí píípanoru preclara 
moninne'ra vícroríaruq5Ínfignía po* 
oíe pfulgenr.vbí vra quoq5 reccnfio* 
ra rroppea penoéría: armaqg; figna 
poferis aomíratíone oigna manenr* 
ir>eoerq5 pooie quoqj a oercris celíi 
tuoínís vefee oecus ccclefie nofíre 
preftannfiimus primas perras gun* 
oifaluus mcnooca facrofancte roma* 
ne ccdefie prefb£ter caroínaiís. Cu* 
íusfijlgorís aflaru íngeníj *r cloqué* 
ríe vires mípí aoeflc íárenrio nonas. 
0 :oiarigitur3tma vefeanótlnenn 
mine vefrro ífier <z lüegína ímncnfií 
mí. Mrtm inqumn:quibus poíhum 
glaoíusjfcurum beliuin omne a ve* 
feo conípecrupíípaníeín cems no* 
fea per recula cóquíeuir. Sccepifris 
népe ab alro regía rceptra:ea o enui5 
rempellare vos príncipes oeo cbarif 
fnní:cum tota fluctíbus noriís pirpa* 
nía taberceret.Cu5 aroo: belit duilts 
vbíq? rei^et.cü reí publíce íura pene



®?adon en latín

lapfaín pefumíjffent.millíbt eníqcs 
era t. ’l8ecqfg5 fine oíferimíe t  reru5 
n. víre quíoqüam ture pofltnebat.Síf 
flícta pene omnía coneqíTaq? metu ín 
v:bíbuserant.:Sgró:umlareb:e la¿ 
trocínárium furo:e ícarebanr. M'o tu 
tangos abboftíü maníbus fines hí& 
paníenonoum arma erpólíerantno* 
Ílrí.éeovtínvífcera patrie ferrí ar¿ 
no: truculentas temere írrueret.oo¿ 
meftícusboíris cíuíumfuoiumfang 
uínem fíribunnus fuggebat ̂ tribus 
fuperío: aut nolis auíoío:: Iauníbus 
nignus erar. Cófúlá íraqjomnía nu! 
latrauquillíratelera cuncro:um riuí 
um veftromm ánimos at> fummü co: 
ruperant. p:eterealer cómutationü 
numns íSrecocrfonte oenucrus iU 
Íufiombus ínulas varias fpectes ac 
fonnasanncgocíáriuin permriép:o 
übioi'ne ercirñccú quoriníe mutabac 
Cuí erar vía publica ftita.abarárrfe 
boum fuga rapto: sgebar. Cíuírarcs 
oppioaqs a nírípíeiiribus tv:ánís ab 
fo:ta cuí recenfcre fas crit. ̂ am legó 
veneranda mateftas puoo:e fceleru5 
fació obnurerat.pjam regní fines ce* 
cíoerat. veritas tfiipéfcc»at. vbí frau 
ntbusfcelera.flagiri)s:crimína.víájf 
q5 peccata certabant.^um pee tur* 
bine agerentur.p:ofperit ab alto oe¿ 
eusivofq? oprimes tune anolefcéres 
an regía ¿uberosas la rcsnígíbusaftí 
cris nutanria elegir. fzt tanrís p:ocel 
lam turbis regní ín pastes oíuifi: vof 
regein regínamq5 b ífpmmrum repa 
raroies oppofuit.gr quanno meoíjs 
ín vooís naufragíum cómínanribus 
vír ao po:tü ansiare: veftre vires íup 
peterannranc mírantíbús neníqj cú 
cris: velfra fine.conftanría t  fo:títii* 
mine oía reí publíce anuerlántía pter 
ípcm repente cecínífTe ¿mírabile; vi*

fum eft.&tqj bettícaíUa arma errer* 
na ne regní fuccefiíonc certanria: ve* 
ftris aufptríjs: veltraq? nertera con* 
fractafelící euentu vícrorie ccnfperí 
mus^úmarum quoq5 regnípartes 
anuerfe:fob:íapace ín veftra sura fe¿ 
nereíufto conuerfe: vobísregí t  regí 
ne parere.falub:íus occrcuerc.<Buis 
fineperturbatíoncmulto:um tn gen¿ 
tém víctoriam veftrá an v:bem tau* 
rum memínífTeporerir.^uís an eme 
rita v:bem veftre íufttcte anuerfantí 
um ftjgam:veftroíq5 tríumpbos me* 
mo:abíles rceeníére fine multo:üptt 
oo:eauoebír. ¿©uobus tanoemaut 
tribus p:elt;s fdicírergeftís ptfpara 
enfes tumulruspenítus conquieue  ̂
rant.‘{£>:eterea mateftates veftreto* 
leri conuenerant.vbí ne pacanna re* 
publica leges p:omulgate íímr vbí ín 
raregno:umrefo:mataín melíusflo 
ruerür.glc nemo eo:um quí antealé 
nírionibus nutabant:aut vocíbus an 
teaftrepebant loquíaut faltem niu  ̂
tíre a tifus eft. vbilargtriones regum 
p:oñife p:eneceflb:um veftro:um: 
ínmelíus renacte refmmarionísle* 
gem monefttus acceperanr. íbt íceles 
rum contabuít ommsmlóíenría. ve* 
ftígiaqj ftagitío:um neleta euanue* 
rant puno:e velmctu víuentíumle* 
gú.@ níumíms muñera nata vobís, 
quo:üconfpeccu co:ruprí sno:es tan 
c¡5 vírtutuni anuéru. er tempo:ep:o 
fitgatí funt. IRapíne: fraunesinou:* 
turba queq>ma!o:um penítus abfo: 
ra cft. pee a uté ne bello anuer̂
fus fioeí bofies píe fínelírerq5 confuí 
tunuactanoem nelíberarum eft.Cñ  ̂ 7 .  
q50omíttnvííce$fregm bolles reís 
gíonis rpíanefimefta níuertb:umer 
ro:um contagíone reperiretur anuer 
fus fineí catboltce veritaté ftufrepje



alcere^es. rl>
uarícatostbecreuít regía cenfura? út 
reftína nefarí j I?oítel?ümání generis 
píacnla erpíare :?  armís ímpío2um 
maurom fimul occurrere: tt rpo bño 
aquoíuraregní fufceperanrín pmís 
fioeí eíus jelo fefe omní er parre ?  ar 
mis 'tinbuftría beuouerenrSuccínc 
ri ranbép:o fioeí pono:e armaturá ñ 
beíabuerfusrpí poíles ínouerenul * 
la tépozís íntercapeoíne oubíraftíf:? 
fícur ré publica reparare anímofe ce* 
píftis:fic relígionis rpíane clabemre 
ficere ante omnía vobís co:dí fueran 
Serpíerat fiquibé per omnes Jpífpaní 
asíuoaíce p:auíraris vetufiapíioía. 
?  letales furculí pnícíoíilTimis inere* 
nienris puUulaueranr.ao quos erra* 
DícaiiDospígílí ftubío íblerriq5 cura 
anímarílanbula Moflís mfioíoft om* 
ni Ipurcítia íuoaíce p:auírarís expía* 
re curaftís.? remebíjs cógruentibus 
cante cecítari veftro lumine clarítaré 
^pofuíítís: verern raoícu ac furculo * 
rum quo:unbamfupputatíone:Tnbe 
ramo:u5 pérfida luxuríarí Tifa eft ac 
ínreroú caurerí)sfuppoíira mebicína 
eftfurculís ínfitíone impiobís.nónul 
lis vero fronbíú ercufia rubígíne relí 
ctís.^noe facrü arbítramun tt meri 
tís p:o rantísTObís iblís oíuínírusfic 
batú fuper cereros bífpano:u5 reges 
Ttraq5 manu aereasoemonú porefta 
tes fuperare:quu borní? ín penerralí 
bus regno:ü pererícos comp:ímere: 
?  arma boftíu fioeí errema cófrínge* 
re.arq5 a finíbus bífpaníeab íllís rá* 
bíupofleflis mauros pflígare: a rpo 
cuíus5elo labo:íbusnó pepercíftís: 
Tobís efTeconceíílim pperuocema* 
mus.feíneeft quoo p:oppera cecine 
rat./0errera:bñí fecrt Tírtuté: berte * 
rabñí eraltauír me. ̂ elír oertera q 
íuoaíca extermínauír arbufta:felícío:

que ilfeabumeri oebellanoo contri* 
uít ñirojes.Ceterú pífpanía quonoá 
fioelibus íiipabírara populís: claoí * 
busmarímíf £H^aunrano:üferirare 
fúerarafecra.írt poííílíglaoío Tafia* 
q5 cebe populara. ílfeulrofq5per an 
nos bemonu obfefla p:eftígíjs:Teru5 
eniuero berrera oñí m aío:esW íros 
guapes glo:íofos eraltauír. Éluí beí 
la multa p>lpere geréres:pofies pau* 
latím l?ucTfq5 rep:efierát:v:bes? op 
piba reípublíce rpíane Tícrislpofii* 
bus Tenoícanres ín oíes. Jíauoéme* 
ribíem Terfusnoftro:u5armís eraccí 
íam maurí: punícum regnum ín finí* 
bus ipífpaníarú conftítuerunt.<fluob 
ab vibe granara eo:ü metrópoli p:e* 
clarífiima.iSranarenfeappeUarepia 
cuír.í0ícrú tt arbítror a granis puní 
cí malí.Cum gens illa púnica? mau* 
rírana fuífier.i6:anoe íiquioem ? me 
mo:abíle regnú v:bíbus ? rerrís am* 
plífiimúrmonribus ac vallí bus naru* 
ra munítú. iSurgíribus ?  aquís írrí* 
guum ? ínacceflibíle.^quítü pebitú* 
q5 armaro:um mulrírubíne copióla 
referrum.^ue mulro blfficilío: pars 
pífpaníe recuperanbe: afperrímufq? 
labo: bíuínítus Tobís relictas eft. . 
<^uismalaceT:bísfo:tífTima p:cpu 
gnacula nefeír. íiáínc maris perculeí 
Tnbís p:ecíncra:íllínc monrís íummí 
tare ínluperabílís cemírur.<f>uís íin* 
gílarim v:bes municiones ?  oppíoa j  
celú fummirare rangéria enumerabít. 
@uo:ü cómeino;atíone o:ario p:oli* 
rírate'labo:aret.íf\eftrictí tábé mau* 
ríinram arouaregní p:opugnacula 
? ab marítima apulfi.<|)cangétos fe* 
rmeper anuos contraeos TUbíq5 tí 
ríbusregnñ buíufinobíarctíú íuftru 
ctíoneT:bmq5frequentía mírísma* 
cbíuarúqj fo:mís. muníeranr. ira Tt



0  ¿ación enlatin
oíffídle cret»ím fitpumanís armís er 
pugnan: autíftínc p:opdli poruífTe. 
0 uos oecímo táoem íam vindtís an 
no.® felícía píípaníaram regnarque 
noftrís feculís jfemanoum *  pelí5a 
betp tanta víctona felices nacta límt 
regem atq5 rcgínam ®uo:nm armís 
'tanímís noimfacrí fumus compon 
tes vori noftrifqj oeftoeríjs potiri. p  
fecco vefíra rrinmpbí glo:ia non mo* 
oo quí fuperftítes bacaura vefcimur 
glo:íarí ItcerSeo aomanejís vfq5 no 
ftrorumqs íépulcp2amaío:um len'd 
am pácpcruenííTe putamus: beccer 
te oies oprata tanrum ao noftro:um 
regum.gloríampopulo:üq5 letídam 
tota ceoít.® bone oeus que vincula 
cp2íftíano:um íncaptíuitate afperrí 
ma languenríum contemplo: veftra 
fomfíima cerrera cite oírupra.<g>uot 
fuñera míferanoa pofterísefie fu bla 
taiquorrapmarum genera erríncta. 
®aot oppíoano:um írrupríoiies>r 

fcancala fubmota. Seres fine fo:mtV 
oineagrícola .ponesfinemetu o:oí¿ 
ne vítes.poftís abeft .leges quouís 
tempo2e quietos fructus. palto: feai 
ros captabít foinnos. felít víaro: cuí 
metus quí acerar ccmptus eft. 
2C8banus veftra iRet't IRegína cía ¿ 
riíTimí gentes fiodíbus mímicas oí¿ 
fpervívit. noftri lerílTíma pace fru  ̂
enturan fignía pee* clara troppea 
nomina veftra eterna ín celum refe 
rent. 5£anocm veftrís armís cedoe 
re púnica regna ín finíbus ptfpaníe 
tanoíu firmara. Cedoít íngensgra 
nata ab ímpío:um imperio erep* 
ta.gélida ín cb:ífto oenuo regna 
bec facta funt, ílfóírabílís oeusín 
fo:títuoíne fuá co:robo2auítb2acpí¿ 
um virturis veftre:vnoe refina eft no 
bis oulceoo triumpbí veftri.éínís lo

queturpotenrías oomíní.^uís f e r  
nanoí *  J&díjabetb n omina finelau 
ce p2eteríbít. ®ue fécula ram ín * 
grata veníent: que vobís eternas 
gracias non pabeant.<g>uegensno¿ 
mínís cbdftí cultriríine commemo* 
ratíone veftrí triumpbí fomnos etf 
dpíet. ®uís arua pee fioeí cp:íftí 
quefita cemere non optabít. Cecí* 
oírtanoem íngens. granara míUíbus 
míllíum boftíum plena.Ceaoere ví¿ 
res fanguínem cp2íftíanum íiríenres 
fletare fíoelís culto: agrí.ínfíous: 
abeft pífma.eíís nepos. Sufceoet ge 
nerario faneca populus acquífiríonis 
aurefq5 omníum fioelíum ifemanoí 
*  feelíjaberp nomina ímplebunnat* 
q5 felícía gefta. Sane fiveftros tri¿ 
umpbos recetes p:íftínís regum inv 
perato:umq5 conferre fas eflet: glo * 
ríap:ofectoeo:nmafade ífto:umve 
terafccrec.®üemm aflV:ío:um glo * 
ría regum: quo:umnonoum eraran 
matapofenda.£!feeoo:nm gefta re¿ 
gum pb23o:tís *  clarare ín teneb:ís 
obfeura íacent. S í  (Dpi fo:tífiímí re 
gis vires recenfeam:ín quo perfaro 
regna cepere: fatebímur equíoem 
magnas:feo queooío tv:anní auí fui 
ÜÉSmagís potíus quam lúa vírtute 
creueranr. veftra autem vírtus nuP 
líus ocio ínceníá: feo fiod jelo ín bo 
ftes cpriftí erarferar. ífeoium p:cte¿ 
rea oíuíriemaío:es quam arma fue ¿ 
rant: que cum veftris míníme funt co 
ferenoa^uom armaoíuírias eo:uíu 
perát.Jmparo:es grecos gefto:u me 
mo:ía i lluftres legímui:quo:u ferípto 
res egregíj maío:i facuoía illa merme 
mo:íe manoaueránquá fo:rituoíne't 
víríbus illí claruerát: eáq5 ob:é v fís  
míníme funt cóferenoa. Étbeníéfiu? 
íngens glo:ía fiiír. Xaceoemonú



x’Moe\x^Cú rlíj
ríflima vírtus.^trq5 rpanno:üín S í  
dlíá rerríbíle íugu5» Seopo:oootí *c 
tbudoíoís arq? plutarcbí línguema 
ío:es memo:abílío:efq5facris ÍÍI02Ú 
fuerantaHuío aleramuí magnúcuíuf 
nomégretía míratur.fírcelia regna 
^tropbea cumveftrís conferam.Cuí 

. cote tribus plí js Darío oeuícto £lfia 
ruta ímbellís manus Iponte ceíferat. 
<Huílícetpo2um regemjínoomma* 
ío:ís afie regí bus eracrís vícerínnon 
eftaomiranóe oígnummam eius mí? 
re íam erac aucca potencia: vírefq5 
vícroda facte multo maúues.lkos 
nanq? afte popuíos pace eo:um oiré? 
rírn vtncere ac íltperare non arouum 
efhCefarem qué auoíerin nó infidas 
íbír. Cuíus verba becíúnroe afta ti ̂  
ds bellís. venúvíoí.víd. €>ue tnquít 
CeunípílopísníJ?íIq5 labodsaooe 
belláoos eos populos iTúpferít S o s  
aúr rcr *t regina pícco:esnmanes po 
ftes:armaraíq5acíes.Srbesvalíoas 
^roppíoa munírío:a non fine eqpug? 
natíone'tmacpínarum írruptíóeoe 
bellaftís.Sobis labo: íngens.vobís 
perícula creb:o tnftabáaa tergoquí^ 
oemmauro:um íúro:es tumultuaba 
tur ín caftra.Confilía ínfuper nedve¿ 
ftreoeuouentium feíé fuperaftíQbé 
níq? tanto oígnío: m'umppusvobís 
accrefdnquanto victoiia gículíspio 
rímíoz aoerat.p:ecerea reges afie m  
gnaab l?íserípuerant:quo:um non 
eratfirmatapoteftas: cómunís ve re 
ligio: vos fiquíoem veterum raoíces 
regumab octíngentísdrdter annís 
actastfunottus euellere potuiftis.a& 
q5 eos quí ftmefta fuperftítíóe puma 
nígenerís implícitos poftís vífco te¿ 
nari conglutínauerat.0uínetiá gallí 
arum regna ceíárea oejrtera populo

romano acceiteranae ouo:um tamen 
populís marima manu opem aurílíu 
q5 romane reipublíce oáríbus * S o s  
aút oíuínísountarat aufpícqsperí ¿ 
culote cerramína fubíjrenonrecufa? 
ftís.lfies aroua quíoem % magna po 
palos ípílpanos víncere.quílícetro^ 
mano:umarmísquonoávíct02ía cef 
ferina pdus tamen oucenro:u5 anño 
ru5currículís píncínoecerrarumeft 
quam tota ípífpama eo:um íugo reo ¿ 
bita fiterit. ac fepe victo:es IRoimní 
vídfiimq3¡ vícrí fueram.Mtqy oefecri 
oníbus hiípanomm facrioníbuJq5ín¿ 
teftíní bellíq5 feuída oe vtraq5 bífpa 
nía magís quam armís triumpbam5 
ab íllís eft. írtfi erogo noftro creoere 
licet.'ÍRon antea ptfpanía tota roma 
nís cefftt armístquá fuíc o:bís vníuer 
fus fub eoju5 imperio ab Magullo ce 
fare oomitus. Mcceoat p:eterea te¿ 
lh'slocupletío2egente grecojum re¿ 
gía ftrabo qui ín geograppía ínquít. 
dallos remaní mínoií negocio qua? 
pífpanos fubíugarúapís enírn bellú 
antea ínferre íncípíétesmouíflime 
níerunt.íUosautemmeoíoín tempo 
re cuetos oebellauerepenítus quíín 
trarpenumpt:eneolq5 íacent mon* 
tes.Tftá quí gregatím totís copíjs ír¿ 
roebacgregatímfimul oebellabátur 
feíípam vero p:elía partid vires vrí 
oepofitum íéruabat.Sunt tgítur om 
nes natura bellaces:equítatu:quá pe 
oítatu longep:eftantío:ef fé)e pífpa 
no:um quoqj fomtuoineXudus fio 
rus ira ínquta Soellatrícem íllam vi? 
rís/t armís nobtlem pífpaníarm^flla 
antea a remanís obfefíá eft: quá feíp? 
fam cognofceret. Sola omníum pió* 
uínciarum vires fuas pofteaquá vi? 
ctaeft.íntelleria^n pacquíppep ou



%íactoncn!atí«
centonamos tJÍmícatu eft a Cípíoní 
bnsin celare' jfiuguftu5.Cunq5 l?o:rí 
va piípanía ínarmís *  anímís fie vr 
Juuenaiís aír♦ fiigíenoa eíí mm vín* 
cere eos populos nímíum armís bel¿ 
laces: magna laus eft. quos canoera 
fub nomine mauro2um berrera felící 
fuperaftís vos jRer *IRegína poten 
nffimí./fíurfus.(£hno regumpífpa^ 
no:um maíomm vro2Uin fb:tía facta 
commemoxm.jofecco memínífle tu¿ 
uarermí vererer vr 02115 luce obfeura 
fierí magís:cú p:eclara illa ftnn't vro 
rumrecrefacco:u cómemo:aríonem 
conticefcere fie nccefic. fosees p:o(é 
eco ín bello alfonfi regef.fo2telq5 §ev  
nanoí quo:ÍJ tropbea ílluftría pofte * 
ris funt.Seo paruís magna conferre 
quíb íngent) aut commooícaris erír. 
2¡|Uí V2befíllí oppíba muirá er mauro 
ruin maníbus ercufleranr. ílli bello 
parcas víct02ías mírabíles obterunt 
^os autem regna fatííTíma: vos be¿ 
níq5 pifpamarú fines mau ros ercebe 
re vrís triíípbís coegíftis.Tflec íllí có 
ferre víribus vrís fuo:ñ ererdtuü vi* 
res lícet multo maío:esnunc quáan 
cea vnq5 obrinuífienr.aufi funt. *
lír pílpanía nam bellí punid finís ab 
efhquob ocringencos ferme p annos 
íngrnérat.Seflra tam bercera vraq5 
oge:nuHusíam nofhisínftat boftís. 
Summa par tyfpanís iri aruís fe* 
becerreros laceífereab erercenba 
arma fo:ís íam cpoxebít.’ffcax bení* 
q5 noftrís opeara venir: nnqj,pauís 
noftrís para-Ucec befiberaranímís.

1 @uo ígtrur gaubío vros fubbíros af*
fecerítis vícco2íjs,tam ínfigníbus ve 
ftris: quíbarttnet bícerev ‘/^opulus 
rpianus oís vbiq? rerrarú bífinfus le 
tíña aefdreruirarqj graruiábo vo*

bís.Barbaro:ú regísmeríro ¿ontre* 
mífcunr.Curcbus ípe potencia feror 
mero:íbus córabefdr.cemít náq5 ruí 
nasquasíntulir rpianísab02tu eu* 
rope vrís reparan rropbeís ínoccí* 
benre.porro cuneras ínfibelíú natíos 
nes amarícubiníbus aflf lícras córem 
plamur berrera vra cócuíTas.Seoes 
ípa perrí beariffímí romana cu gente 
jjfufisgaubíj'sbíes filares ínleriria 
conccleb:anr. ^erum ante alias gé* 
ce s <i regna fibelía bifpaimim córío 
vbíqjvobís grarulabúba erulran ac 
fuper cuneras regno:um veftro:ucó* 
gregartones rolerana mírabílíter efc 
ferrur ecclefia: que ficur p:ebemínec 
matefíate alias: fie facriñájs % voris 
cerímoníarurnq5 obfequíjs p:ofnfio* 
tora eríllarata eft: % quantum vobís 
vícco:íbus bebeatrpiana relígío gra 
rulacíoníbus oftenbere m'ra dl.Mccé 
btr quoq? gaubía nfa p:elaro2U nro * 
ru quóbá % fcobí ejgrábís aucro2íras * 
<Éuíregú p:ebecefío:u vfo2Útríum* 
ppís ín bellís femper abbeferanr con 
filio aurílíoq5p2eftanres ̂ líuírnépe

arabump2íncípemvíct02ía mírabílí 
fuperauir larerí regio cóftátífTín^ ab 
befierar. Ututt Egíbíus alborno:^ 
Carbínalís p2eftanrifTimus memo* 
rabile fuo:um gefto:um glo:ía parrí * 
moni) brí perrí a tp in is  inuafi libera 
to: ♦ <ÉUií abueríñm regem be «5ella* 
marim armís % poréría bucem ftren* 
nuum íurfa íRegísfuífigna búnícan 
bo: VÍCC02ÍS /Regís tropees repo:^ 
rauír.Seftrííq? felítís rríumppí vi* 
cro2í)'s non befin't alme ecclefie nre 
becus p erras iSunbííáluus ¿£>en 
boja Carbinalís hífpanusopc'tmxí



alosre^eg
líoprimus. Tftóabreígíturnoftraín 
fignísecclefia maío:$ibus tríupbac 
gauoí/s: cum boc ouce paedpuo ve ¿ 
ftrís victorias aurííío fuerít.írgímus 
ígítur tríumpbales l?os oíes fine cef 
fatíone veftre memore ílluftríJTtme: 
ín lauoem *t bono:em regís regum vi 
ctoriarainq5 fummo vtccori cprifto íe 
fisalias poteftasTímperium: cuíus 
gracia % ercelío fauo:e: vírtus veftra 
teacbíumq5fo2tíffinuim:ímmíco2um 
oomuít ceruíces:potéríamq5 poftra* 
uít boftílem. ^oca ígítur noftra vo ¿ 
bis gratulanría alacrí mente fufcfpíír 

principes íiluffrífíimí: atqj am> 
mos co:oaq5gauoío fcmmtiz obfe * 
cramus refpí átejpfecto calía fuñe a o 
feraíriavefrraiqualía p2oferimus ver 
b a cila  canoero eccleíia tolecana vír 
gíneísgreffíbus facra: veftramaoeo 
ímmojtalí ímploiatfalutem fofpíta* 
cemq5 felícem: veftramqjgratulabu 
oa obftupeícít porenriam.Yñecvaleo 
vocíbus ípfe referre quá vobís cpnle 
quenrifluna fie: cupíatq? voris vr os 
femper efleaoauctos ponoief. íErpe 
ctecq5 ín oíes tríumpbis gloriofis ve 
ftra p:eclara gefta reges cuneros lau 
oíbusanteíre, Jlnteíbñt certe oeo ,p 
pício p:ofpericare: vítaq5 veftraoíu^ 
riflimave fjperamusoés. Creoímuséw 
m m  voces x  vota noftraiabímmo: 
calí oeo ín celís accepta: vt regna fcec 
veftra vobís ííigftídbusprindpíbus 
oíu multumqjgauoeanncú augmen 
ro.lponoris % paris:terrarfiq5 amplífi 
cartones boltium mfioelínm fo:mí*

• oine. f n  oíes pterea erpéctamus p¿ 
clara ve ftra fácta fie fplenoo:e tanto 
fulgere:quanto anímofius atq5 fíoeí 
5elo oeuotiiíseíus feruído perlónas 
regías ftamroq? veftmm ápofm ñ*

tís.Mtqj veftrafíoe oeínceps fuboí¿ 
to:um fioes fret mato:: veftraqj 
ftícía míre creícet noftra. ná gloria re 
gum íuo2um:oefioerí)s fuboitojú co: 
oaílluftrabínao referenoas vocíbus 
luís victorias ín vníuerfo 'memoiabí 
les:quíbus caput noftmm fuper cun* 
ctos terrarum popules mentó effer* 
re auoebímus. €>uí nrís oíebus cle¿ 
menriamoommi víoímns fuper nos 
Cuíus imperio reges regnoromgu* 
bemacula tenent. Cuíus fit vobís g¿ 
pennís fauo::oú vítales carpí tís au¿ 
rás.@uos oemum poft fécula multa 
ao eternas euocar feoes oeus vbt re¿ 
gna veftra fine fine mánebafií¿

m

T * f
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mutpooeroíos principes >tinut al* 
ros Mci *t rc$ia ve efpaña meftro s  
lénoses po: el voten fflfonfo o:tí> ca. 
nonigo oo í£oleoov£ co ro io n h ^  U

3ívfasíncrevblefví 
toriastfrimosma* 
rauíllofos meleros 
IKe^tTKegnamu^: 
pooerofos oeman*

______  ioaften para envíos
loo:es ranea eloquenda quito ellos 
fon ercelenres: rooa lengua po: cíer * 
to remeroíá anre el acatamiento ve 
vos perfonas ran dclaredoas en mu 
oefeeria con jufto friendo: pues to  a* 
go:a tan pequeño en fabercon quan 
ra temeríoao vemía alos referir ante 
Tras tnageftaoes.Ca fon oígnamen* 
te en Tofotros jbndpes gloriofos po: 
tan felices bacanas los ojos v tooos 
losmo:táles enoerefeaoos cóoígno 
merefdmí ento:po:q no av gente tan 
barbara aun q fea enlas ínoíasremo 
ta. q ra oe vros ran p:ofperos vencí* 
micros fea vgno:ante: aun q pardea 
élos fines foíos vloávéte oípaña có 
vras víro:ías relplanoefcer. Ca oíos 
fines oela ríefta ba lálíoo ral fóníoo ó 
Tra fo:taie5a q ba pooíoo ferir las o* 
rejas oe tooos los bíuíentesrpom'en* 
oopauo:alosmo:aoo:es oetooa la 
riejfa.po: q quanro nr a religión xpía 
na con vros férenífiímos venámíen* 
tos fe alegrarráro la obftínaoa ínfioe

líoao oe^entefabomínables tíenbla 
con efpanto oe uros gloriofos tríun * 
fos:t pues quel refplanoo: b vueftra 
g loriaren  nraeoao efeurefeíoo c5 
tan ílluftre claro: la lub:eoe quales 
quíer retes.como antel acatamiento 
tío mas claro quel fol poo:a nínguo 
juv5ío po: aguoo q fea penfárvras er 
celentes fa5añas:o en que manera fe 
ra pooerofa ninguna lengua aun que 
elegante con el ornamento'toecéria 
que oeue oe5íllas:mas confio to que 
me oara füercas para bíé oejír aquel 
que oel rielo po: oíuíno oon tos a en 
bíaootalíábentpooerío garetnar: 
átales fúercas para Tencer enla ríer 
rarní temo quel amva oela vírgé ma 
o:e oe oíosme oeíámparara: pues a 
nratsleliafantacuta embaraoatra 
bemos es en fus tocos tan p:opícía* 
quien ouoa que con fus pífaoas lán * 
riírimas ellaconlágronfoíanto tem 
plo^quíen no fábe con que omaméto 
víftío albíéauéturaoo fánto Jllefon 
fo piímaoo fútotefia fób:e tooas las 
tglefiasoe efpaña en fanríoao.oeuo 
don aprimadarieneporoíuíno oon 
grano p:emífienria. efta esla mao:e 
oelos concilios antiguos en que fe e* 
ftirparon los etfo:es: % fe enjríríeron 
las vírtuoes oela fe relígíó enefpa 
ña.eftaoio leves t  ritos Iponeftos k  
Untas colíumb:es para la refirmad 
on oelos catbolicosr'tpara elaumen 
to oe oeuodon enlospueblos: oefta 
reíj&noefao ootrina po: la fábíou* 
ria oe fus ponrifices fantos.fueel 
p:ímeroeugenío po: marr^ío mu? 
glo:íofo-fue ^llefónfo ooctífíimoef* 
pato ocios herejes, fue oellap:eIa* 
oo Sane pulían enlas íá*
eras letras mut excelente. C S ftos



con ootrma i  fantioao mu^efclaref* 
rioosoefatfatgaron los ejto:es pef* 
riferos't abominables fetas queefcu 
reldan anres las efpañas.'r alumb:a 
ronlos cocon es fíeles enla íincerí* 
oaooela fe carbólica, en cu^ofagra* 
ríoparefcé reliquias oe nueftrafeíío 
ra'roela paflion oelreoento: nrocó 
jo.̂ as pdofásoonaoas % ofirefdoas 
entefhmonío oela oeuodóoelos re£ 
es & s  efte fanrilfímo templo: oon* 
oepo: culto oíuíno'tobíéruandaoe 
religión es ma^o: oeco:: z  oeuodon 
quen tooo el vníuerío a oóoe p:efioe 
o p r  ella ala oíellra oe vfa real celfi* 
tuo para guaroa ó ííi oeco: el mu? eje 
celenre p:ímaoo olas elpanas j&cn 
pero geniales oemenoopa caroenal 
psefottero oela facro fanaa romana 
£glefia.Con cu^o efpírítu b fauo: ̂ a 
liento recrefcerfe me nueuas fuerzas 
oe ingenio *z oe eloquécía..Có la qual 
comécareva aoe5írvras glo:íofas ar 
mas. po no fin vro fauo: re  ̂t  re^na 
ínuícrifíimof.Slrrnas fon linouoaco 
las quales la cruel elpaoa ocios ene* 
mígos.el efcuoo % oefenfa odios. jE 
tooala guetfa ante uro pooerio en* 
las tiesas beípaña en nros tiempos 
pafofegaoo'r feepofm mu£ quieto» 
ffíecebiftes oela mano oel mu^alto 
oíos el ceptro real en tiempos rá tur 
baoos;quanoocó peligrólas repella 
oes tooa elpana fe fubuema quanoo 
maselaroo:blas geítas duilesera 
encenoíoo. quanoo ̂ a los oered?os 
oela re publica acollaoos ̂ uan en to 
ralperoidon.no auía ta  lugar fu re* 
paro, no aula quien fu peligro oeíu 
víoafus p:ooíos bienes'rfm míeoo 
pofletetoobosdlauanlos ellaoof 
en afíídó.'t con julio temo: enlas. db

oaoes recogíoos.los efeonori jos óc* 
los campos có lao:onídcs manauan 
fángrano fe acecalauanlas armas ó 
los nros para la oefenfion oelos límí 
resrpíanos:nípara cótraríarlasar 
mas oelos enemigos. oelafeanasga 
quen las entrañas oenra patria uro 
cruel fieíto penetrafle.el enemigo oo 
mellíco feoíéto beuía la lángre oe fus 
dboaoanos. el ma^o: en fiíercas:o 
mas ígeníoíó pa engañar era va mas 
teníoo't alabaoo entre losnfos.^aft 
eftauátooaslascofásfuerabl traíle 
oela fuñida cóftilás 't fin alguna trá* 
quílíoao mrbaoaf.có qlos ánimos ó 
los nros oel tooo íécoftonpían caoa 
oía ̂  allenoe oaqflo la le f *z meoíoa 
oelascótratadones oelos revnosq 
es la pecunia oícpa é griego mimo q 
qere oejír lev con infinitos engaños 
caoa oía recebía nueuas fo:mas rea  
lo: oíuerfb en fu materia fegúo la cob 
oída oel mas cooidofo: auíéoo tooof 
£gual facultao pa la cuñan % blfejer 
en total peroídó oela republica^uef 
a quíé era feguros los caminos pub* 
lícos.a pocos po:derto oíos arao:of 
felleuauan íinoefenfo: las juntas oe 
los bueteñlasdboaoes'r villas po: 
los mato:es ocupabas quiétasela* 
ra cotarra la mageftaovenerable oe 
las le^es có efhipo: oe ratos malefí* 
cíos auía cubíertoé baj. ̂ a la fe oel 
regno era cavoa.'jta veroao auía en 
muoefcioo:oqu|ta era ̂ a la cótíéoa 
oelos oelíros cólos engañof. olosert 
mines có los ínfultos.oelosvídos có 
lospecaoos:pero quáooeon ma^o: 
fo:uellíno ellas malesfe efib:$auan 
p:ouego nos oel cíelo eligíóoo a vos 
re  ̂% re^na efclarefeíoos para el go* 
uemalle oeílps fílennos oe eaftilla %

f  ííij
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%ragom q £a los remos queb:aoos 
peligrmm:? en ramaña turbado oe 
tempeftaoes oftíbles pulo alosoos 
po: reperaoo:es velas eípaña s:*i qn 
do los reinos en panes vínifos mas 
téblauá có vanoos: % menos pooero 
fas parefdanvras fuerzas para po¿ 
oer nauegar en meoío oe tales onoaf 
que con peligros tan fieros amenaza 
uágaanegar alosgouernaooses có 
los gouemaoos:entóces no fin fe ma 
rauíllar rooaslas gétes có foitalê ar 
vefe*i conftanda animóla vimos to 
dos fin tener odio efperancatlos Da * 
ños contrarios al bien publico fubí* 
toperefcencaterópmerolas armas 
belícofas óloseftrangeros q conten 
oían oda fucefió oe vros reinos k  to 
oas las vimos fer queb:antaoas con 
vra armaoa oíefira: *  íólégaron có el 
víto2íoló fin oe vn glo:íoló tríñfoAas 
aléanos* cófeoeracíones oíosgrá 
oes en vros reinos cótrarías vimos 
conuertioas luego con padfico folien 
go a  en vr o feruido. £a ouieron po: 
bien para fu juftificadóo vos obeoe 
cer po: fus ret't re^iat po: lus natu 
rales feño:es.^uíé fe reco:oara fin 
turbadon oemucbosoela grano vU 
t02ía vra cerca la cíboao oe to2o.quíé 
fin vergüenza oelos contrarios ofara 
referir la fufo a *z veífrofo feepo cer¿ 
ca oe me.ríoa enlos contrarios oevra 
fuñida: a f con qnanra templanza oe 
eípíritu oíftespajatooos los turba 
dos. Cifínalmentecon la víto:ía oe 
oosjotres batallas ̂ pfperamente ve 
rioas fueron enmuepolófiego lose* 
léanoslos % tumultos oe tooas las e 
«pañas. J0elpues vras mageftaoes 
apuntaron con grano p2ouíoédalos 
oelús retnosenia tíboaooe toleoo

oonoe jurarópospereoero p:ímoge- 
níto oe vros reinos al ínclito p2índ¿ 
pe Don 3>ná vro fijo oóoe otro fi para 
padficadon oela república fiieró ín¿ 
ftítmgoas nueuas le^es* refccmaoof 
los oerecbos antiguos reales:^ la ja 
ftídato:naoaélos co co n es ó vros 
naturales fuboítos recob20 fuvígo? 
entonces nínguos oe aquellos que e¿ 
ran antes mu? p2ontos a eícanoalos 
% comodones oe pueblos % q alb020 
tauálos reinos ofarófáblarní fajer 
fdíal oe conrraoícíon alguna. CiÉto 
oe efomefmo las oaoíuaft merceoes 
Deíó2oenaoasoelasrentas reales re 
dbíeron juila oeuíoa mooeradon* 
allí las ófo20enes pafaoas enlos ju'g 
5íos % offidaíes Del refno ouíeró ter 
mino % fin: las oláoías *  temerarios. 
ínfultos cegaron *1 cub:íeron con me 
fiira laspíláoas oe Ibberuía con el efc 
panto oel juy l̂o oevras magefíaoes 
afi como oe le^es binas: o oíuínal 00 
vra p2UOenda:con juífida ?  ciernen* 
damati5aoa:encuta pfenda lasco* 
ruptas coftumb2es fii^eron las oía 
oías t02pes ferefrenaron.* los fero * 
ces efpírítos fe mítígaró.las rapiñas.

furtos % engaños tooos con vra U15 
fe oefuanefderon pontenoo temo2 a* 
los que a oíos no temíanC)0elpues 
fiieconfultaoo tila guetfa contra los 
enemigos oela fe. ante vueftras rea * 
les altejas fielmente olíberaoofer 
mu£ necesaria ala religión rpíana *t 
al bien publico oe vros reinos: *t en 
eñe tiempo como íúefe lábíoo quétre 
los fieles rpíanos oe vros recios: *z 
qfi enlas ptes mas in tern es*  pnd* 
pales ouíeflemucposapoftotaoo oe 
Ja fe: ?  q con nefarios erroiesfeauíp 
ancontamínaoo enmenolp2edo ola



aloe reves
relígíó rjpíana obíéruáoo ritos ?  ccrí 
momas juoaícas:ft50 fe Decreto julio 
po:Tueltrareal oíícíplina: qftos ín¿ 
tenores Danos en affenfa oe oíos fe 
caftígaíTé ?  purgáoo ios rdfemraífe* 
Des tá graues roturas ql enemigo o*l 
linaje bumano entre los catbolícos 
auia cótra mínaDo: effo:canoo fe po: 
minas ocultas paDfaffa£gar lasplá  
tas nueuamente repudias enla Tíña 
De Díosrno pofponíenDO po: ello d o* 
víar alas armas crueles oíos moros 
po: ofirecer tos a jeiü rpo Denótame 
te De cu^as manos recebífteslosre^ 
nos ?  con 5elo De fu Tanta fe po: caoa 
parte c6 armas juilas reprníelfeDes 
la fo:talc5a ?  aflucía oel enemigo De 
oíos.qpo*armas publicas:roanos 
ocultos tato auia ofenoíoo ?  ofenoía 
caoa oía el nób:e rpiano. C E aft co¿ 
moanímofaméte Dilles reparo cóue 
mente ala re publica: otrofi comenta 
lies enDerel£aoos po: Dios fútamete 
Tra guejfa cótra los enemigos ola fe 
carbólica:? ante tonas cofas con Dilí 
géte eíluDío máoafles efcoo:ígar los 
efcono:íjos DÓDelos eftores infieles 
en tanta rotura auíá emanaoo.los q* 
les ̂ a auíá lárpullíoo enmuepamá* 
pilla De nra carbólica £glefiapo:to¿ 
Das las efpañas:? có remeoíos cóue 
níentes Dilles lúb:e marauí llofa a tá 
ta cegueDaD.co:tanoo los cogollos? 
viejas ra£5es ó oóoe b:o tauá ramos 
mas Dignos De fiiego: q oe fer enrer * 
tos:? en otros eícamóoanoo los vící 
ofoscogollos:tooe coínDullría Déla 
puípa Tolúraooe oíos.cSDeoonoe 
creemospo: tales méritos ?íéruící¿ 
os a DíosofrefciDOS ferTos oto:gaoo 
po: Diuinal gualaroon q entre los o¿ 
rrofre^es ól atíetfacó ambas manof

rlv
pnoieireoes Técer la potería Dios Ipí 
rítus malíguos.quáoo Dentro De Tfa 
cafa ?  enlas entrañas d Tros reinos 
tos es oaoo Del leño: cóp:imír los fo 
beruíos:? reuocar los elfaoos Delea 
mino Déla muerte infernal;, c ¿  füe¿ 
ra Délos términos po: fucceffíon Tra 
aDquíriDos qb:antafl*eoes las armaf 
Délos infieles armaoof córra nuellra 
fanctafe.aoquíríenooala república 
clpríllíana tierras 'ilanganoo oeefc 
pana:?oe fus fines los mo:os po: 
luengos tiemposen Detrimento De! 
nób:e rpíano enfeñozeaoos en ellas, 
C irilo  es lo quel profeta cantauaDí 
5íenoo.X.a Díeílra Del íéño: ob:o Tir 
tuD. la Díellra Del Teño: me enfaldo: o 
bíenauenturaoa la Díellra que Defa * 
Jfavgooe efpaña las plantas juoa£¿ 
cas:?masbíenauenturaDa Díellra q 
con armas bellícofás pa quebranta* 
Dolos furores oemapomao♦ CÍSra 
otro tiempo poblaoatooala efpaña 
Degentes catholícas:masla cruel * 
DaD abominable Délos mauritanos 
De africa la Defpoblo? con cuchillo ef 
pantable la oprimió fapíenoola po: 
luégos tiempos mo:aoa Délos Demo 
níos.C'í^ero la Díellra Di leño: eníál 
co Tros progenitores p:ínrípes glort 
oíos qcon b:a£o De Dios pooerofóo* 
uíeró po: batallas piperas Títo:ías: 
?  comé^aró poco a poco recobrar las 
ríeJtas repmíe'oolos enemigos q po: 
las efpañas eftauá mu£oefpar5íoos 
?con fb:tal€yas enfeñozeaoos: fafta 
las partes oonoe agora al meoíoDía 
auían enfortalelcíoo fu revno ?£a ali 
retrasóos conlas armas De Tueltros 
paffaDos .conftítuveron enlos fines De efpaña reynoMfrícanotqueyafe 
oejía re^no De£ranaoa,oeI nombre
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cdapdnripal dbcac que pofTevan. 
%a qual como es mí opíníon fuellan 
maca /S:anaca celos granos celas 
manganas púnicas que ennuefiralé 
gua fe cí5en granacas. po:q dra gen
te era africana'tela guinda ce mau 
rítanía-conoeellosfe llamaron mo¿ 
ros. ñíieretM  es granee posdato 
k po: el vníuerfo mut memo2able. 
po: fer mut amplísimo en dbcaoes 
villas *  deftas. % con montes >t fier ¿ 
ras *z valles naturalmente enfoztálef 
cíco. con acequias'tríos coffíentes: 
ceaguascetfaco 'tínacd1ible:oeca¿ 
ualleros't peones oíeftros enlague 
fia* ce multítuc infinita :■ % armaca 
ce gentes muy copíofamente poblar 
co.CiSftapartetancíffidl't ma^o: 
*t mas pdígrofa c  re cob:ar en tocas 
las efpañasí'tce mas afpere3a fue 
po2 la cíuína p:ouícenda ceracapa 
ra conquidar a vos otros piíncipes 
efclardcícos:po:q tantomato: mefr 
fe vueftra vícto:ía:quanto era ?na¿ 
yo: el emp2efa k ce mas cífficultac. 
Chufen no fabe los fo2tíflimos mu* 
ros* oefenfaseda dbcac ce mala* 
ga.cofanoto:taes:po2que cela vna 
parte efta cernea oel mar hercúleo *  
cela otrafe veevna fieJtacealairaín 
aCeflible.quepo2armas nofepuece 
vencer. C ‘f£>ues quien poc:a fmgu * 
lamente contarla fuerza ce ronca: 
ni celas otras dbdaves villas vio: * 
talegas puedas enel delo: fin queer* 
tíenca muefeo fu natfadon: *t fágala 
02adonmasp2olíjta queconuíene.
C  i£al fin ta  los mojos retráteos 
enlosefirecbosce tales afperejas* 
ceteníiones ce re^no tan fuerte: *a* 
Retacos alas partes marítimas.*  
qíipo:ocbocíétos añosrefiauraoas

* vnícas fus fiiergas cióles mato: o 
facía el lugar'tía fuerza ce tal rey* 
noenfoitalefddo efíomeímo co nín* 
cufirías ce artes pumanas.po: ecífi 
dos eípantablesce tojfes alrílíímas 
'tceeípefiura ce dbcaces: *  villas: 
con gentes muy copíofas:* ce otros 
artífidos petredpacas. en tal mane * 
ra que es cofa címctl ce creer, pocer 
ferpo:annastalretno conquiftaco 
*en tanb:eue tiempo coubaricoí/t 
vendeo laucando ce tan aíperoslu* 
gares tan fuerte *  copíofamo2ífma:
*  tan animólos enemigos.Xos qua 
les po: cíuína conceffion en cíe? a* 
ños auc£S vencido erttrpaco*con* 
fim cíco.C# bíenauenturacos rey* 
nosceefpana quennuefiros tíqpos 
a con Sem ico *  cofia yfabel veces 
reinar *  con tan pjoíperas víct02ías 
fercílatacoslos fines enfríanos» 
’0O2 cuyasarmas *glo:íolbs tríum 
fos alcancamos ver loque nu cirros 
paffacos tanto cefearó.CCíertoe^ 
fiagloíia víctojíofáno fólamenteca 
go5oalosbiuíentes>t fcono::masa* 
un alos efpírítus 'tammasce m e*  
ftroscefuncrcs p:ogeníto:es *  fáfta 
fus fepulcl?:os creemos que fe eftien 
ce efta tanta alegría eevueftroven* 
dmíento.€> cefeaco tiempo en eíjpa* 
ña.rason esqueílos cías feanenfie* 
fias't alegrías empleacospo:quelo 
amos en ellos a otos caco: celas viV 
to:ías.€> infinito pocer cecíos. que 
eacenas oerpíanos captíuos en riiu 
cipo colo: afligióos contemplo ferro 
tas * fus períónas líb ica s  con vra 
cíeftra real C^uemuertesveo eren 
fárfe ce aq acelante aft píos bíuos co 
mo celos po: naícer. C allantas ra* 
pinas *  robos *caríuíoaoes oepue*
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biosrpíanos fon va quitabas co vue 
lira clara vit02ía.quantas roturase 
villas 'ílugares:quanros eícanoalof 
ne animas críílíanas queconoefpe* 
radon apoftotamnoelafcfonyaa* 
paganos. C  ya  femb:arafin míeoo 
el lab2ano:. ya  plantara arboles ^ 
poana víoes para fus nietos fin fo* 
fpecpa oel enemigo» ya  las armas 
oe mapomao no fe temen en efpaña: 
po:queeaYobltooo fu pooencó vue 
Uro poner. Cogerá va cana vno en 
pa5fus frutos enlos tiempos oeuí* 
oos.oo:mtrava el pallo: finíbb:efal 
to oel ganaocT: v â fu camino go5olo 
el vían Dante oonoe no teme ferfálte* 
aoo.C X a mano real vueflra ífiev’t 
revna muveíclarelcíoos pa oefparvá 
ooT^ aoo oenra cara lasgétes ene 

, migas oela fe jtpíana: va vfaran vros 
iuboíros De pa5 fin acecpanps. vue* 
liras bañeras? claroftrofeos afipo: 
nan vros nomb:es enl délo eternos» 
C Con vras armas fon va Delfecpas 
enefpaña las armaf >tcavoos lofrev 
nos De mapomao tatos tiempos en* 
fo2talefdoof. C  Cavo bl tooo la grao 
dbDaD De ¿5:anaoa. ca eslíb:aoa bl 
pooermíferableoe infieles: vaelrey 
noDelnomb2epeltíferob mapomaD 
nomb:aDo: es travoo al jugo De jefu 
jcpo nro Dios»© marauíllofo feño: b* 
las batallas: o maraníllofa fo2tale5a 
fuva.q auevs afi el fíutalefdooel b:a 
cpo rpíano:con los triunfos Delífiev 
*t ífievna nros feño:es: De oonoe re * 
ounoaanostanta DulceDumb:e bla 
glo:ía oe fiis víto:ías.€ 0uíenpue* 
De enfocar con fu legua el pooerio bl 
léño2:quíélosnomb:eSDe Don §ex* 
náoo? De Doña vfabel oluíoara fin re 
contar fus loo:es: que tiempos ver *

nan tá oefgraoefdoos: que no Den ín 
rúenlas gradas a vueílros trabajos 
con los quales temanellos folgan^a 
C 0 ue gente rpianaDo:mírafinme 

' mo2iaoe vuefiros.triunfos^uíéfe* 
ra que ellos campos aoquíríoos ala 
fexpíana con vueflro poner no Defee 
ver ?fe go5e conolcel los. yapuesbl 
tooo cavóla granoílTíma dboao oe 
rg:anaoa llena bmíl millones De en* 
emígos:caveron va las fueras feote 
tas bla fangre rpiana.Blegre fe elca 
tpolico mozaooioeefpaña va cado el 
efiúercooelníero oevlmaelfu cótra 
rio.Suceoera en ellos campos que 
eran oe blalfemosmo:os generado 
íántapueblo oeaoquíficíon po:laía 
greoel reoento: tuvo, y  a los nom* 
b:es b tu ifrev ?  iflevna abíuaran co 
fiis glo:ias:los reinos apianas para 
fubuerfion Délos barbaros infieles; 
Con que ou!ceoüb:e % fuaue fon las 
lenguas miañas blafonará vueílros 
triunfos, p u es fi vras íncrevbles vi 
to2ías touíelfemos licendaoecom* 
parar conlasoelosantíguos íKeves 
?  engaoo:es.aun la glo:ía odios ma 
guer fea grane enuegefceria antela p 
fenda oe vros nueuos vendmíétos. 
d u e fama file Délos reves p:ímeros 
oe Bfvria: cuta potencia aun arma * 
nano erami tá fo:tonaDa en batallas 
X o s fecposne fraoztes'toecfara* 
res ífieves ne meoía va en teníeblas 
Vajen fepulros. v lu mcniczía enpo * 
eos permaneíce.pues fi las fuerzas 
oelrev Cv?o marauíllofas recontare 
moscon cuvob:aco ouíeron comió* 
p  los revnos ne perfia: bien confefifa 
remos fu granoe^a. mas crefderon a 
quellas conel ooío bl rpáno fU agrie 
lo mas po: derto que po: p2op2iavír
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tuo.el ql oefoe fu nafcímienro lo per¿ 
fi¿^o*temíenoofu fatal retnoafh'a 
ges cato enia oíípofidó oela,puíoen 
cía De oíos* goío el imperio oíos me 
oos:mas vra vírtuo* fotaleja no fue 
p02 ooío oe rpTlnos encenoioa: mas 
incitaba cÓ5elo fanto Déla fe rpíana. 
írlasriquejas Daqllos retes mato 
res era que fus armas ni pooer;pues 
no fe oeué có las vr as igualar ai vas 
fuercas* valécía De armas ion mato 
res q fuero las ríqjas gfianas. Xee¿ 
mosotrofi capitanes griegos tenér 
murciaras memo:ías ó fus vérimíé 
tosigo penq era ma^o: la elegácía De 
loslUultresefcrítojes qla fo:tale5a 
oefus fasañasno fe igualará cólos 
vros.grlDefuela gloria Dios cauDí* 
líos ateniéfes.fuerte la Délos laceoe¿ 
mones:teJfible la Délos rein os De d  
ciliar mut matoces las leguas o pe 
roootoiD tudDíoes*plutarcpo. que 
Dire Del granoe aleráo:e cutonófcne 
tooala greda marauíllofamente en* 
gráoefce.quíé cóparara vros trrnfos 
alosfutos fm temer fer oícpo lííbnje 
roigo no oerare oe oe5ir mí parefeer. 
vedo con pequeño ererdto a ¿©ario 
re^oeperfiacó innumerables gétes 
pooerofoaooenla pmera batalla Dio 
el lugar eíf reepo graoe ocafió ala vi* 
to:ía primera fu^a.la iégúoa batalla 
vedo porie fer ooblaoo el effuergo có 
la víct02ía:* alos pílanos mutoímí* 
n itros {os am'mos.q oe fu naturale 
5a era /libeles *  ternero fos: oóoe lúe 
gofinarmastooalaafia po: falta oe 
efluer^ofe’oío De fu graoo: vedo tan 
bíéalretpo2oelmat02 p2índpeoe* 
las/noías:* pufo fo el jugo alos o* 
tros retes afiatícos:go nuca cótéoío 
colas armas pojfíbles ¿jos gmripes

Déla europa:q oefpues fue feñoja Del 
múooC^ri qno efcoíaDígnaoaomí 
radó vécer los De afia. m a lm ete  q 
có elprimer vérímíéto crefdo como e 
[puma fu pooer po:q gDíeró el effiier 
goofus jbndpefi los pueblos afianos 
*  qullígera cofa fea fob:ar alof oe a* 
fiaqfonpueblos agotes oe armas* 
co:acones ófármaoos:fálua la pa? oe 
Uof.ótamos al cefanel ql cóferíenoo 
fus vítoiís éla afia fo:tunaoas:có las 
Déla galía *  efpaña.oíro:fiie. vi * véd 
como quíé có menofpdo Dios oe afia 
quloo fol /ugo romano los pufó:ouíe 
fé oicpo.no galle muepo tíépo. ni tra 
ba/ecópelígros enla cóquífíaólaa*
. fia:po:q fue mut ligera aqlla fu vito* 
r ía .C ífea s vos rev * retpa vencen 
oo:es ercelétes auets conqitavo ero 
d e s*  anímofos enemigos: pueftes 
m ut armabas: dboaoesó fu natural 
fino fiiertef:* có ínDufiria mut faga? 
petreepaoas: villas *  fo:tale5as d al 
tura:* murallas íncretbles: poa pe* 
lígrofos cóbatefi*roturas Demuros 
cótralasoefeníás efpantablesoegé 
tes belícofas:acompañaronvueftros 
reales prindpes magnánimos contí 
nuos traba/ofrineftímablespelígros 
cutoabosque oefuelauan vro fofie* 
go. C allas efpaloas oevras tíenoas 
íónauanmuepas vejes los alaríoos 
mojtales Déla moiífma rabióla. Con 
íubítos rebates a to o ^ a u l caoa Día 
vros reales:* fób:efto tobo conmag 
nanímos anadones íób2aftes ios íní 
quosconfe/osoe algunos qabojfef* 
doos auenturaron fus víoas: po2 lí * 
b2arfúsríboaoes:ofánoo oefearpo* 
ner fus íiiDígnas manos en vras rea* 
les gfonas:po2 lo qual tanto fue mas 
glo2íolbTp»eftro triunfo:quito mas
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efíouo cercano al peligro vromeref* 
cet%íC£8£>a£o:meiire q losvenceoo 
resoela al^a venderé re^es cu^opo 
oer no era firmení natura! en fus re£ 
nos:ní tenían tooos vna común reli* 
gíon q oefenoíeífen *  po: cu^a guar* 
oa ofaffen modernas vos otros pdn 
cipes mu£pooerolós:oefaftatsalfes 
los rímtentos *  ra^es oe re^es antí 
guos enla mahomética Teta po: qua*, 
li ochocientos años fom'ficaoos *  co. 
fírmanos:* tan firmes quepo:mo:tí 
fera fuperíh'don los taña el enemigo 
oel linaje humano como con triga* 
fuerte berumen enla5aoos:* mu£ 
p:omrospara modr po: fu vana ere* 
oúlíoao. C<^ue oiremos ola oieftra 
cefarea que rooas las tres partes oe* 
la frauda en oíe5 años confusvitod 
as atríbuvo al pueblo romano: mara 
uíllofas fá^añas fueron po: derto:pe 
romas ligeramente *  có menos peí i 
gros le punieron tooas las tres ga* 
lías entonces vencer. '#bo: que tono 
firme en fu a^uoa el celar la gente oe 
los eouos que o f  fe oíjen bo:goñas. 
con los qualesnofije oíficultaográ* 
oe fienoo publícamenteamígos *au 
filiares oel pueblo romano vencer 
al relio oela franela como el celar ven 
cío* C i l l a s  vos piíncipes vnaní* 
mes conlaoíuína grada *con el 5elo 
oeíülántífTímaíéeíib:^aoos acome* 
difes fin auxiliares tan pelígrofas en 
p:efas:ca mu^aroua cofa* oe grano 
pooerío es vécer pueblos cófo:mes 
cnlas efpañaf.y puelfo que las roma 
ñas armas otro tiempo los cóquílfa 
roanas ante q fe acabañen la conqfta 
ouraronpo: oo5íenrosañoslus fuer 
£as fienoo enefte comeoío vecinos *  
?écco wes los vnos *los otros; *  an

tefite mut remoa la líbertao oe eípa¿ 
ñaque oeltooolaíubíectaífenlasar 
más romanas* alfin punieron mas 
colas oíuífiones *  cójuradones q pu 
fiero entre los pncípes bllos.C<Éhie 
afi oíuílós en vanos fuero opífos* fe 
chos fuboífos oe feño:es mu£líb:es 
Síjíiftacoláes creer al trogo pom* 
peo po: íér nfo naturaho^amos íu te 
ífímonío JRo lé oío antes tona la ef* 
pañatalas armas romanas:q tooo el 
o:be vníuerló fúefé puelfo bbaro b íu 
ímpío:qnoo fe acabo b oomar po: oc 
tautano auguffo.Sllegaflepa ép:ue 
uablfo otro maff ooneo telrigo cifra 
bo oe linaje real.el.ql en fu geografia- 
0Í5e afi.có meno: negodo fubtugaró 
alosfrancefeslos romanos q aloso 
eípaña:po:q elfos antes los cométa 
roa conqffar* fuero ellos oelpues el 
fin oé tooas las vítodas romanafpe 
roalos frácelésen elte meoío los fub 
tugaré tooos enteraméte bfod rooa 
no faifa los motes píreneos.ca elfos 
júramete có fus huelles * pooerío ve 
nía ala batalla *  era védoos *  nitro* 
gaoostooosijutos.mas losbeipaña 
guaroauáfus fuerzas* poner como 
quíé cóferua oepofito:có q fe rehajíá 
*t tomauáa fe oefenoer. po: lo ql fon 
tooos naruralmére belícofos*mu£ 
eftremaoos en cauallería *  mas oíef 
trofq eñl peonaj'e.eíomeímo ludo fio 
ro $fó:íaoo: romano oíje ola fo:tale 
5a b eipaña^qlla bellícofa elpaña en 
varóes* armas noble.aqllaátes fue 
opila podos romanos q ella fe conof 
defie afimefma. fola entre tooas las 
^puídafbfpuesb védoa conofdofus 
juergas* pooerío: i  ella po:oo5íétof 
años ouro la guejfa blos romanos bf 
ocios oos hónranos feotones que



©zadon enromante
eliamuríerófgftaoctauianocefarau 
gujlo.Ci£ como fea la elpana en fas 
armas eípantable comosíse juuenal 
granse virada es vencerpaeblo s se  
efpafia enarmas *c co:acóes feroces 
X osquales connomb:e pe moros 
po: bíenauenruraoa steftra vencí * 
ftes vos principes nmt poseroíós.
C  Crayuaíos illuftres fecbcsselos 
reges vfos p:eseceflo:es a cóparací 
on con vras referes víto:ías: fi no re 
míeífemas eícurefcer fu sclaros tría 
fosconla lub:cseíosvfos:qsalles el 
pono:fingular ael/os sonso. C # u  
eron po: cierto mu#üertes los alfón 
fosenarmasibellícofos 'tpmsentes 
los femansostmas comparar las co 
íás pequeñas a tan grases como fon 
vfos tríúfos no fe-que fimo o que írn 
suftría fea <5 ingenió.& '¡fbo: qaellos 
ganara dbsases. rabanero villas *t 
frtralejas libraso las po: armas se¿ 
las manos oíos infieles'tvéderóba 
tallas marsuülofas't mugefpatablef 
£!S5as vos pncipes bíenauéturasos 
ganaftes cíbsases árennos: *nuca 
losmo:os aun qmas poseroíás teñí 
anagoga fus armas que nuca: oláron 
eneampo abierto auenrurar fus fiier 
gas con vro efpátable poser pa pele* 
ar ¿átamete convros exerátos.Mfi q 
finalmente ave^s posíoo lanzar ó fo 
sasías efpanaslas armas posero ¿ 
las oemaQonmo.&bíenauentiiraoa 
contalespdnrípes efpafíaquen fas 
confines pavífto tan gloúofofinve* 
laguefia quepo: ocipodentos años 
nos aqueraua aponía efcansalos se 
muertes crueíes^cautíuisasesíncó 
po:tables.yanotíene como folia efe 
pana en fas términos infieles enemí 
gos aun que fubsítos los raga, C ¿ ó

uienefi las armas qrenios ererettar 
filiad las eípañas bufqmosloscó* 
traríos * y a  la pa5 seiéasa poi nfos 
ma£o:es tenemos con vro clementíf 
fimofeño:íoennfofeno. cy p u e sq  
afi es ínclitos rog ?  regna mmg pose 
rolos con que lenguas pos:emos re* 
ferír el útf fiable gojo sevueftrasbíé 
auenturasas viradas. % quanso to* 
sos los:pneblosrpíanos tienen tan 
creídsa alegría po: ellastque fiemen 
los lubsítos ̂ leales naturales vue* 
ftros: para que no vos fean conma* 
^o: lealtas animofos envueftrofer* 
uído.<^) poser vueftro marautlloló 
elpanto alos barbaros reges: có que 
gemísos turco granse en íénodo
ô gra referir vueftros vendmíentos. 
po:quevee >ga manífieftaméte ferre* 
parasasenelocdsente seeípañacó 
vueftros tríufbs:las roturas po:íus 
pas:es fedpas enlos pueblos jrpía* 
nos sela greda en europa paliado* 
ríentco reparc ela mano se sios em 
bíaso enlos finesrpíanos. el qual có 
muclpa eftímadon esse agraseícer 
*t glo:íficar x  alaban o queñeftas se 
alegría ce leb ra  filia romana se vue 
ftrosmemo^blestrfunfosttemenso 
ámelos ofosreftaurarfeafi magnífi 
carnete los sanos % psísas sela rpia 
na religión.impero íóiuerosas las 
gentes* reinos catárticos fe go5a 
có vueftraglo:íalavníuerfal elpaña 
*  entre las naciones sella *  mas pn* 
cipales fgXeñasinueftra fita yglefia 
golesana.yafi comoes en religión 
*cerímomasla masp:edpua*4fi en 
rep:eíémadones *  alegrías se vue * 
ftrostriunfos felpa efmeraso* tosa 
engo5osfingnlares'tfieftas occupa 
so confacríftdosp:oceííiones *  pie*
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gariasvotíuaS en loo: selos sones 
Tíro:íofos que tono po: bien sar vos 
nueftro lefio: abíuafe mieftra alegría 
confiseranso la l?oujfa^ autorisas 
quelosp:elasossenueftra fantat* 
glefia an teníso conlos retes se glo¿ 
ríofa memoriav ros p:ogeníto:es afi 
en fus altos confejos sel bien publí* 
co: como enlas gueffas , sonse quíer 
que ios re^es ouíeron vítoriaserce*. 
lentes allí fe falláronlos arcobílpos 
setoíeso con íus caías % eftasos los 
p:ímeros:obíue la signa memorias 
sonlRosrigo arcobílpo.ízlqual en 
la batalla milagro fa en que fije ven 
ceso: el]fre£Son2Ílfonfo contra el 
30feíramamc»lím revmut poseroló 
con grans elíuerco encensía loscbri 
ftíanos ala pelea* po: la sefenfion se 
la fe* Mnn bíue son íSíl se albo: *■ 
no5fpanto sela tfulía:que recob:o 
el patrimonio sela vglefia romana. 
íSl qual fienso ar^obífpo con vito* 
riólas armas eftouoala síeftraselu 
rehalla batalla famofa en quel re t 
seíSelamarín fue vencíso: pues a* 
go:a sen d ero  gon^ales se menso 
ga carsenal se efpaña anueftro m ut 
signo arcobílpo fiemp:el?a leguíso 
vrasreaíes banseras Ileso el prime 
ro enlos peligros i  afrentas óla gue 
fra: pues no fin caula nueftra tglefia 
enlos gosos es la mas pnripal pues. 
con tal causíllo fue enlos peligros a* 
tusaso:a: t  po: tanto eftos sías paf 
fasossías muíales Ion *t lean erpen 
sísofincefi*arensarloo:es airease 
los retes vítorioío venceso:: lá jíen¿ 
so ínmenfasgradasa jefu rpo. cuto 
eselretnotcuvo es el imperio'tpo * 
serío.con cuto fauo:^r grada vro po 
ser % vírtus sejfibo elposer contra*

río se vueftros enemígos:pu es refee 
bis nueftros votos % plegarías: o pn 
dpesgloriofos: recebísnueftraale * 
gre gratulacíonxonfiseras nueftros 
ánimos con quegojolos ofrefeemos 
alegres paraelferuído sevfas alte 
5as:ca po: derto tales fon enlo ínteri 
o:quales nueftras bojes los p:ofie 
ren:t mas qjfíamos: fi fe pusíeífe mo 
ftrar íUfincerísastsefeo se vos fer 
leales queavello se referir con len¿ 
gua queno puese hartar nueftros af 
fectos. í£n fin pues aquella lanera 
tglefia conlágrasa có las pílásas vír 
ginales sela mas:e se sios es la q 
po: vueftra lalus % p:ofperísas a e * 
Uaensereca fus pleganas serrama 
fus o^donespo: vueftra bíenauáu 
rasa vísaxreemos fin susanras bo 
jes seuotas: feran recebísas enel de 
lo % nras semansas acceptas: q po: 
luégosríéposgojenvros retnosse 
tan bien auenturasos p:índpes:que 
con tanta felídsas afi han fus tíejjfas 
aumentaso resemíso % líb:aso olas 
manos infieles. iScasa sia efpera* 
mos quevras efclarefdsas fajañas 
refplansefceran tanto quanto cóma 
to: animo ̂ seuodon sefufancta fe 
acceptareses femejantes empaefas 
a fu feruícío.í: se aq aselante có vra 
fe realrla fe se vueftros fubsítos fera 
mato::^ con vueftrajuftícíaxreícera 
la nra:tluglo:ía vueftra encensera 
en vueftros retnos síéo se memoria 
para quentre tosas lasmfeíones *i 
gentes ofen leuantar íus co:acones: 

con bojes signas se memo:ía re* 
ferirla gloria sefusprindpes glo:ío 
fos.po: que vimos en nueftros sías 
fobjenos otros la cleméda ssíosfo  
cofteralafcatoafsolo:ofas seípaña
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oanoo a vos üRettre#1*1 efeogioos 
paranneffra reparación taca gracia 
/rpooen'o quepuotelíemos no Cola* 
méteferlftuaoosoemalesmias aun 
fer p2omou íuos a raí iros *t tan creící 
vos bienes *igoyos nunca penfáoos 
conla mano pooerofa oe oios» Cuto 
fauo2'ra£uoaíéafiemp:e lób:evue^ 
Aras alrejas có que enoerdjaoos en 
efta vioa oefpues oeluengos tierna 
pos merefeats reguar enlas filias e* 
temas.

altos'rmut
pooerofbs^índpeslftet* Ifietna 
nueftrogfenp2es.

S g o jo fa n  granoe 
oe vueílras p2ofpe¿ 
ras víro2ías enau¿ 
mentado* gtoía  ó 
weftros reinos q 

¡lo5co2aconefleales 
oevueifros íUboiros ̂  naturales an 
recíbíootavn fe continúan con alegrt 
as etterí02es po2 tooos los tres efta: 
oos en efta vueflra mut noble*leal 
dboao oe goleoo. jS aereo con qua 
Ungular aflfedoutooos fe atan ale¿ 
grabó ellos dboaoanos vueílros na 
tnrales nofe poo2ta efereuír. po2 que 
tan cómun beneficio comoefle que 
po2 vüeftraS reales manos a oíos la  
plajíbo nos oar: no es ra5ou que fin 
referir le granoes t o e s *  gracias ín 
menlás ligero fe pafle. víenoo en nue 
ftros denipos.taftgranoe exaltación 
be mieftrafe.tan vníuerfal reparo oe 
larelígión rpíana,glo:íaoe vuefiras 
co2ónas *  marauilloíb augmento /t 
fjonfta bevueftros retnos.eíle fue el 
oefeo con que paitaron bita víoanue 
ffrpsvpgemt02es:* en nos otros 002 
méritos vnefiroslé cumplía taefpe* 
ranea a ellos tan p2Plongaoa*anos 
otros tan Dulces gosofa con tan p2of 
peraoo fín.p02que odia víccoúofá 
glom  vueflra Operamos aumento 
oepa? vueílros fuboítos tranquilla 
oab 'tfoffiegd *  fcontfa para tooos 
vueftros retn osjr con ella eíperan* 
jala fe* lealtaoque feoeueñ a vúe¿ 
liras alteras es mas encenoíba*imi 
cl?o acreícétaoá enlos fuboítos vfos 
*nararalesdbbaoanofoéíla dboao
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aunque en efte comeoíootmos vna 
mcmqñyo mucbo'alcerartaun tur 
barnros co:aconesjeláoola Jpo nfta 
Delta vra tan noble dboao.po:q fe oí 
jeauerfe^puefta en vfos reales tí* 
rulos áo:anaoa a Coleoo. fl&ero cófí 
anoo enla julta emendó >z recrirao ó 
vías alre5as: % conofdéoo la jultíría 
mu v notoria oelta dboao: feguno fu 
noble5a antígueoao'tprimacia fob:e 
tooas las dboaoes oe efpaíia no ou* 
damos a principes tá juliosfuplícar 
comofuplícamospo:la conferuacío 
'tguaroaoenra fnftida. ni creemos 
queauranpo: moleítovfas altejas 
reoiijír les ala memoria. la p:emmé* 
da dójfa'r nobleja odia tan antigua 
fu cíboao.que quáro mas es glonoiá 
tato mato: óeco: añaoe alos títulos 
oevueltras co:onas.Eftaes la lilla 
real oonoe oomínaron los retes vue 
Stros ma^o:es a tooas las elpañas 
*t grano parte oela franela: con tooa 
la t^ngítana en afríca. Suelta fe oa* 
uan las letes.oelta tooas las ,puína 
as apjenoíá la lengua % coltumb:es. 
a quí era la pmacía *z la cabera bl cul 
to oiuíno *i oelas ̂ glefias oeefpaña. 
aquí los eódlíosfcósenq los retes 
p:eíioíácólos jbmaposoella * aq los 
lépulcros reales«aqlasoem'íás ̂ ar  ̂
mas oelos q retnauá. aq las Tenas *  
eftáoartes oelas Vitorias oe vfos p* 
occeflb:es.'taunaq las banoeras? 
armas memo:ía oe vía pmer vito da 
eítan fitas % colocabas,pa ejrépto oe* 
los q viniere oeípues oevos £>ncípes 
gioriofos.j£lta era;el título principal 
oelos gooos linaje real oonoe vení* 
ítes.aun q oefpues oelaperoídon oe 
eípaña fé alteraron los títulos reales 
río oeuíenoo íé alterar ni mttoar alos 
tiempos que fuero reco b ro  las ríe*

Jfas vfos <pgeníto:es.po: q feguo oe 
red?o cob:aoablasmanosblós ínfle 
les qualquíer dboao recob:a luego 
fusfHjílegíos Omeros .proganuas 
como antes las tenía. Slíotenienoo 
po: cierto el ret oon alfonfo q gano e 
fta dboao la qíiera aponer en Tus ti* 
tulos atooas laluo que fe llamaua ta 
ret oe caltílla no puoo muoar fu tí* 
tulo mas có tooo la,ppulb ala cíboao 
oe leó.po; fu grá pmínencía oe noble 
5a 'tantígueoao.aun qvpocoaca co 
mo efto no fe guaroa^a lo auemos re 
clamaoo muchas vejes po: fe auer 
trocaoo % oiríamos mejo: puertíoa 
la o:oé antigua b vfos reales títulos 
^pponíéoo a leó.cótralo que fallaran 
guaroaoo po:mas oe trejíétos años 
Sito no era b oífimular li a vfas alte 
jas no oíeramos enojo.pues qntota 
mas nos íéa ago:a graue 1  fuerte oe 
foflfrír quevuefrrasaltejas el titulo 
poftrimero oe iS:anaoa que falta o t 
nunca fue oe retes rpíanos: quieran 
p:eferiraroleoo:talooeuen conlioe 
rar vueltras reales confdencías.po: 
quefin qfeata refpecto ala noble ja  
^añtígueoao ínmunioaoes jbuílegí * 
os líbertaoes <1 etendones *1 prima * 
da oelta dboaOtaun feria granoe ín* 
comenientealosquelo viefíanao* 
míradon eftanoueoao.que la dboao 
vencíoa ata la fyonfía oe primer ritu 
lo que las vaiccoo:as conel b:aco re 
al vueftro.'tquela dboao nueua<t 
aunnbrpíana atan primer nomb:é 
q la antigua en nobleja carbólica 
en relígíon.E que oonoe relplanoefr 
ce : mas el culto oiuíno po: cabeca 
oel eftaoofpíritual feaafí pofpuefta 
enlotempó:al *z abaraoa oelü p:e* 
mínencía. S  que la lilla oelos retes 
oefpaña que es toleoo po: fer pueda



Carras aloa reges

enel centro oelas efpañas: fea ga los 
píes oe vueíiros reales títulos: miré 
lo bien efto vueliras altejas:po: que 
oonoefalenlos julios judíos ?  ie&  
es coutalnoueoaono fincamos vue* 
liros naturales oeífiguraoa nra p:e* 
mínencía Con femej'anteínjun'a ?  per 
oíoa oelá bonita odia tan noble db* 
oaotacueroen fe con que femó: oe fe 
?jelo les reiponoío la p:ímera aleo* 
míenco be lu reinar con 1U obeoiécía 
pues no oene íér,ago:a con vueíiros 
creldoostríunfosgfponfias ellaaví 
oa po: la poltrimera ?  menos prínd* 
pal entre las oéfus co:onas:no oé oc 
callón po: oíos vueliras mageliaoes 
que vueliras vítoríasbíenauentura* 
oas lo queoios noquíeranos turben 
nuelirosgójostácrefdoospo: ellaf 
con tal oefabrímíéto traigan a lu me 
moría la confirmación que juraré oé 
nueltrpspríuílegíos p:erogatíuas? 
p:éminencías en fu co:onacíon miré 
po: eréplo como qnoo los reges pal* 
faoos vendan nueuos reinos peroi* 
ari fus nomb:es los. vendóos: lia* 
manoo fe peí nomb:e peí regno ven* 
ceoo:.afilofi50 €g:o regprímero oe 
pérlla.Pefnuoanoo el título alos me* 
oos óeregno ?vífiíenoo lo a perfia q 
le aguoo contra el reg oe meoía fu a* 
guelo.^lli lo fijo oelpues BIerano:e 
qúevencíoo a oarío reg oe períia ?  le 
quito el ntulooel regno oe períia có 
fus virarías ? lo atríbugo a greda có 
la qual fije venceoo:: aíi enla lacra e* 
ferítura. X os regnos oelos canane* 
os'tamofieos vendóos po:elpue* 
tilo oe ífrael muoaró fus titulóse oef 
pues fellámo regnooe juoa ?oeífra 
el.£lgo:a mugeíclareldoos jbncípes 
quefeóéuria confumír elnombjeoel

regno oegranaoa: o alo menos lére! 
pofirímero oe vueíiros reales tím lof 
anoe querer níaunconfenrir que lea 
el pmero regno que los otros pe vue 
liras co:onasXontéplen lo bien vue 
liras altejas no mrbenla o:oen. antt 
gua oe vueíiros regnos los confe jos 
fubitos.no oeneíia alteración losoe 
vueíiro alto conléjo fin gran oelibera 
don?acueroo oe vueíiros tan leales, 
regnos.agena cofa es oe vuelira grf¿ 
renmooeconídencias:quefe p:epos 
g i los fiemos alos fijos.los ouoofos: 
fuboítos alos ciertos fieles antíguof 
los capríuos alos líb:es. ?que los tu 
fimos ?  batos tégá p:ío:íoao oe Ipon 
fia fob:e los nobles ?  fublímes.gráo 
peruerfion parelcería eíia fi afi paífaf 
fe, j£ aun no fabemos con q ojos nue* 
liraoefenfoH lamao:e ó oíos quee* 
íiacíboao tanto fponfiocon fuperfo* 
nal oelcenfion elio miraría: fi viefTe q 
fustán arnacos príncipes poiponían 
la bonfia ?  nobleja q ella quílb Par a 
ella dbpao lób:e las otras: míren lo 
vuelcas reales confidencias conaql 
felb ?  p:uoéncía con que auegs pací* 
ficaoo los regnos tan túrbanos? los 
auegs^en tanta fúftícta gouemapo, 
<2>gan con benignas o:ejas vueliras 
reales altejas nueítra juíiícía. oíícef 
nan nueítros oeredpos . 11 po: rajón 
fuere vendoánueíira caula? cóvue 
lira autoríoao cagererío q no elpera* 
mosíconlólaremosalo menos nfos 
cíbpaoanof có vro julto?real jugjío 
ca Pe otra manera no ímamosa vue 
liras altejas mudpo leales oífímulá* 
po la Iponrra pe vra dbnaptan ercelé 
te?oenfaíéno:atan amaoa.oonoe 
tíaiéfas cíbPapanos?naturaksmu 
cipo a fu íéraído:con vn vínculo pe fe



Carras aíosreres i
gráoe ámoj'tlealtao. Ca dios mí e uamére veníoos a vfas c o i o m s  P 0 2  fuerza fon vfos.los dboaoanosvfos oe ̂oleoo muclpo oe graoo fe gojañ co fervfos fuboíros.aquellos aun lio ran con amargura fu capríueoao.aq* líos con p:emias oe remo:cs tos rer¿ nan la fe:no con ánimos firmes: ni có Tinculo oerpíano jelo óamo:: como uros dboaoanos cû a fe t cóltanda én vueltro feruído va muchas vejes áuets erperímentaoo. $Z íí mas po2 errenfo quieren ferínfo:maoas vfas altejasoenfa jufh'cíamáoenosovr con aqlla clemencia que lítele. Ca ai¿ la oemollrar T ófenoer r e p ú d r a n o s  reícebír mud?a merceo oe vfas alte* jas f enienoo las fiemp:e ai aquel a * acatamiento veroaoero qanueftros rêes't feno:es oeuemos como fuboí tos jelaoo:es oel p:o m bontfa % glo¿ ría oe vfas reales perfonas.alas qua les nfo feño: p:olpere guaroe m acre cíente con irnrg luenga vioa ornato: glo:ia.

altos <rmuv
pooerofos p:índpes ífie£*t ifíe^na 
nfosfeñoses.

Tft día vra mu^no* 
l̂e<í:leal ciboao oe 

‘ Coleoortooos vfos 
fuboítos't namralef

M nopuoíeranoe cofa 
Sjfenrir ma^o: alegría

como ver con tá magníficas vítodas 
vueltras: tan grano allanamiento ó 
nfafanta fe con l?onfta piofperioao'i 
aumento oe tooos vudlros reinos »
po:que filos trabajos recebíoosen* 
la guejfa fuera muv mavo:es: fon
oluíoaoos có la oulceoub:e oe tágra

tílfimo fin Ca repíéntanoo ante fi los 
muníosyros glodofos'tgráocs bíe 
nes q oellos cfperá reounoar.les pa* 
releerá aüerfepo pequeñas laspa 
lapas fatigas con tan crefdoas felící 
oaoes.eípedalmente eliavfa fanta £ 
glefia q como en granosa % cerimo * 
nías oel cuito oíuino es la ma^o: oe¿ 
las efpañasrafi cóma vo: oemolirad 
on oío feñales oe ínmenfos gojosafi 
en fus facrifidos p:ocdiones como 
en muchas repieléntadoncs oevras 
tan claras vit02ías.̂  nunca creyeran 
que a tanta alegría puoíera ninguno 
oefplajer mejclar fe. mas es dertoq 
aun que ailos trabajos muclpo fe co* 
nofee la flaqueja oe nuellra vioa v fu 
poco repofo: aun entre los plajeres 
q oe taroe en taroe nos viene aun q fe 
an Ungulares: tooa vía fe nos allega 
alguna turbado q nos oe conoídmíé 
to i  erperíéda oe nra ¿mpfedon aiel 
camino oeílavíoa.gráoes gojos nos 
oíeróvfas altejascófus vaidm íai 
tos m marauíllofosi tatos tiepos a i 
efpanaefperaoos.masoe o p  q vfas 
altejasmanoaró muoarlao:oé antí 
gua oe fus reales títulos ante ponió* 
oo en ellos a toleoo tan nobble pmrí 
güa.Xadboaooegranaoatan nue* 
ua 'i  capríua bien oeué p:eflimír vue 
liras reales clemaidas fi oe no fer 
míraoa como es rajón la bonjfa olla 
tan ercelaite dboao contal noueoao 
fi con juila caula fe oeuen muclpo feu 
rír mavo2métedla íánta tglclía: que 
es parte mas pdncípalólla.poiquel 
oetrímaitooel cuerpo mas lo líente 
el anima q tooos los míanb:os aun 

• qpo:tooosfefienta p:opo:cíonaoa¿' 
mente. Suplicamos a vfas altejas 
có pumíl acatamíéto q no ooi lugar 
que tal offenfa refdba ella tan noble



Carta odactbOaO
dboao.t pues tiene tan grano p:emí 
necia en ella el eílaoo ecleíiaftíco: no 
le oe al tempo:al *t ctuíl tanta ca^oa 
cnqfeameno: entyontfaefta ciboao 
que las q fon fuboitas a ella enlaao¿ 
míníftraríon eípúaloela ̂ gleíia. po: 
que es cierto qué la oíuífion odas p* 
uíncías’t obiípaoos quelret banba 
fijo  ella tierra oonoe oefpues oemu 
cpos tiempos fue eoíficaoa i6rana¿ 
oa po: ios mo:os ella co locaoa fún 
oaoaenelpuíncía oel arccbiípaoo oe 
Coleoo eran tooos los vejinos oe 
la tíejfa lübíecros a toleoo'ta fu t$le 
lia.pues con vueflras crecientes ví¿ 
ctozías efperauan yros reinos s  na* 
turalesmato:es bono:es; no que lof 
antiguas preminencias fe oefeolo* 
raffen't amengualfen con tanta no* 
ueoao. Ca los ponoies oclas vícto:í 
as aun q fean ̂ ppias ocios p:ínripes 
po: fer fus gio:ias mas p:inripales: 
oe tooos los fuboítos % naturales fó 
comunes:̂ : afi como participare con 
ellos enlcs trabajos peligros *ta* 
frentas ocla guerra.tá bié eulasbon 
tfastooosoeué participar. Cala vi* 
croúa oe tooos es. a nofotros aun q 
clérigos yenceooies nos reputamof 
qcon facrifkios % ostiones 't otras 
acucas peleamos para confeguír el 
fin gío:íoíó oe rfovendmíenro.pues 
q jufh'da parefeería quitar la Confia 
alosvenceoo:es po: oarla alos ven 
cíoos.aun lánt grego:ío oíje. q có oe 
triméto oel ageno no fe oeue oar bou 
Jfa al futotpues qnto mas alos eftra 
ños en lealtao no tí en é po: cierro
aun los oe granaoa mereídoa tal lpo 
tfa antearas altejasoe quíétíenépo 
ca erperíécía oe fu lealtao ni oeoefeo 
q tenga oe w o feruítio.gráoe pontfa 
p:íncípefmu£ efdarefcíbos fe oeue a

eftaríboao oar po: los retefipo:que 
para oomúiar % fer feño:es oelas ef* 
pañas ella es la lilla real qali como 
co2acon oellas eftaenel meoío.oef* 
oe oonoe los ertremos mej'o:lé pue* 
oen gouemar oelénoer.oeramos 6 
traer ala memora ó vras alrejas los 
p:íuílegíos franquejas *  erendones 
ófta noble dboao juraoos po: tooos 
los retes al tiempo oe oar IU obeoíé* 
da:po:q tooas oella noueoao recibí 
rían grano oetrímíento.^ ít po: juílí 
cía t  rajón ella caula fe ovíeife oe oe 
fenoernoauríaoíflicultao algúapo: 
fer tá noto:ío el oereepo olla vuellra 
mutnoble dboao. pues ella laoe* 
termínadon enla p>:ouíoenda oe vue 
ftrasreales confdécíasmo tememos 
níngua ínjuilída oóoe los amaoo:es 
oe equíoao fon tan julios jueejf. nuc 
firofeñornc.



/



SrataOo contra la carta
C£drcoírígtoaalíReuerá>op3o:esfeño2mutoeuorpeljp2Ío:Defanctacru5 ■ - 
tnqúíftóo: p2íncípaloéla¿eregía en efpañatpo: el Doro: Mlfoníb o:tí5 canónigo 
oe fo le to .

Cífreueréoepr'toñecoléDtfííme. Ifeec eíl víctoda q vinar muou fioes nra.ao* 
uerfus quá fyoftis bumaní genérís ínfioías quoriDíe réoít. m  poli mart^rú co:o 
nas:poftcófefib:ucerramína: qcúcto:uerro:u fuíhilerar ambages:pacata Din 
fáctá eccleíia rurfus ímpererenó oeítnit.'i ín ípfo tráqllíratís po:m aouerfus ea 
locuri funr quí feoebant ín po:ta.<t filíjs matris eíns ponebanr fcanoalú. Confia 
oerabar racensrpus:ao certeraío eít ao pontífices % p:elatos:^nó erar quí re¿
úttli Cr€ilil&*OÜ¿iUlZI Uin ¡uyu 51 iwi vtpcmuj? uuijuv
¡¡fq 5 fpírícu ozís oomínúfpírítus reneb:aru efiíjfrtatus d te  berrera oñí fecít vír 
tutemroertera vomitó eralt auít íponlám fuam. j£t folio ab alto rer glo:íe: mífit 
reges fecunou co: limm ;fernanoú <z Ifeelííábefp:íncípesrpíanífiimos:quí ma¿ 
tris ecclefie claoem repararent:lápfaq5 erigerenr.'tnutáría robo:e confirmará: 
¿ t  quí fubplantare grefiiis fioelíü o:fi erant:índDerant ín foueam qua fecerant 
glccínctus ítaq? oomínus fo:títuoíne:p2ecínrít reges nr os:^ fioeí catolíce ar¿ 
ma erecta funt.aouerfus q po:te inferí non pieualebunt. % te malleu f?eretíco:u 
conflítuentes fapíenter: vigilias noctís cuílooís ípfe* <1 auctodtate fimctus ro¿

rábícare follídrus es.Jíatnqj trttíci quí ínfelícís lolíj ponoere p:emebanr únala 
eres eiferunt fpícas:arríoentq5 oícenres.beneoictus oñs quí nó oeoít nos ín ca* 
ptíonem oentíbus eo:um.Seo o píeras o puoo::quís te víolabírtj/níurrereruc

tentans:ao falfam clemencia >elum fanctum eo:ñ conüerrere fuaoeret. ̂ unoa* 
ta eít tamen fioes eo:um fup:a firmam petrámec voluntad oñí refillere quífquá 
potell.^uíppe quí oefidebat a femítís íullíde:a verítate quoq5 eú oefedfie con 
uíctus elto ínter fuafoiía verba quafi nébulas ín conípectu regum Dífperfaterro 
res quoq? oífiemínare aouerfus catl?oUcam ooctrínam non erubuít. vt q ternes 
rítatís non argueretunquafi verítatís j^oílís repente ante eos caoeret ímbedl¿ 
Iís.?quí carítatís fibdqjfulgojem ertínguere nírus eíl: ín fioe erralfe tmtriter 
contónaamacq) ea arma que ao oefenítonem p:auítatís l?eretíce erpolíueran 
ín vífeera eíus conuerfa:acrírer cófira ftnt .cedoerar er celo alter finees: autpau 
lus:quí 5elo fioeí coníuraret ín fioem.£anoem plurímos euomít erro:es: corra 
quos ínuepí íuílum eríílírnauúltbellúqj aoíllultríflimos reges oeeare faiptá 
iníttere ílatuúqué tuo eramíní p2ímtí erponere voluí: vt fi repereris tua app:o ¿ 
batíone oígnum regum fublímítatí oíferas:ftn autem cenfura notanomrao arbí¿ 
tratu que tollenoa fiterínt rollas:co2rígas:? caílíges, ̂ aleoígníflimepsío: be* 
retícojumnagellum. r



t>elp;otonotarío isí

Silos muy popero
fos ?  ínuíctíflimos p: tapes von jfer 
nanpo i  pona ̂ ífabel ifteves oe Caf* 
cilla 'Z Mragon: po: fu fieruo el poro: 
^Ufonfo o:rí5: Canónigo oegl'oleoo 
fe Dirige cite rraraoo contra los erro
res ílguíenres qi piotbonocaríojlua 
pe íiicena envna carra futa oírigíoa a 
iusalrcjasefcrituo.

í¿3 !g«enfe los errores
C íB  primero erro: es: p:cliimír oía* 
pa mente >z fin las drcunílancías oe* 
níoas repíebéoer a fus alre5as :*r los 
negocios quepo: fus ma/eitaocs íiie 
ron con grano maoureja pe confejo 
comeneapos:^: po: arrribu^r a fus fe* 
raiifiiiTias confciendasgranpes efeá 
Palos que la tglefia píj; qpaoefcepo: 
inquirir % erercer el offício pela (anta 
mquíficton en fus reinos los comífla 
ríos % ínquifioo:es para ello péptica* 
pos. ¿  dio eneomícnco pe fu carra >z 
p:oceífo. J fólío.liííj*
£¿B  fegunoo erro: csrairirmar q oel 
caíiigo fecloo enlos apoítoras *z bere 
jes viene mas oerríméroalas antínaf 
que to:menro alos cuerpos pelos có* 
oenaoos.allí pope PÍ5e. Hzficl tomé 
ro qtaíTcelPetríméro.'rc. folío.lvj, 
& l  tercero erro: e s: aífirrnar ql /u* 
go pe rpo conlíuianas melenas pe ra 
5on íe íbmere. % Pije lo po: q alos pe* 
rejes nó peuen eompeller faluo có bla 
pas rajones >z con falagos:^ nó có p* 
mías % cópulfiuos caftigos. allí óóóe 
oije.el fuaue jugo ó rpo 'te. fo.lvííj 
CSL quaito erro:.PC5Ír que enla pri* 
mer eoap ouíeíTe bere/es:? que es co 
ía víeja:po: ello po: que oefoeíHoam 
Pije q evo pere jes.allí oonoe oíjemo 
es pe a$o:a caer en beregía. fo.lír.

C$H quinto erro: es:affínnar qíéq* 
fofajer píos enla ínnocenda Soam* 
allíoonoe Pije ♦ Hoam aila ínnoeen* 
d a.tc. folío.lr.C/B ferro erro: es:aífírmar que oef* 
pe Sloam falta noe fin abel ropos fue 
ron berejes:T ram bien en fu co:red* 
on perrina j  mente Piro que po: fer pe 
caPo:es /uítíficaoos los pupo bíé Ua* 
marbere/es. folío.lr/
Cí£ l feptimo erro: es: ocjír que od* 
pe noe falla Mb:apam codos fueron 
'goolatras. foiío.lrij.
C íB  octano erro: cs:aífimiarquea^ 
b:abam ínfíodí jo pos vejes. que es 
bererieo erro::t eonrra el enrenoímí* 
enro pela facra eferíptura que los fan 
cosfíjieró. foiío.lrij*
C ÍB  noueno erro: es: Pe vna gíoíá q 
fijo ala meíma carra, ponpc Piro que 
nueftro lefio: renía rrespap:es.apí* 
os pao:e:*r a ab:abam:^ a ̂ oíépp. *r 
que le conuenían tres filíaaones:po: 
fer trino vno.ei qual es bererieo er* 
ro:. folío.lriíj*
CÍEl Pcjeno erro: es.affirmar que 
ílfeovfen Pcfcrevo la ómníporencía 
pe Píos alas aguas pe conrrapídon. 
el qual es contra la oetermínaríon pe 
los poto:es carbólicos, folto.lriííj* C ÍB on jeno erro: es en pbíloíbpbía 
poner ala cleméeía po: meoío ola ver 
pap *z vela jniiicía: 7 que era eípirim 
pelas pos.Io qual es ígno:anre mere 
píebo.pópe pije lo queavfa grao ma 
/eftao pan fublímaoo. folío.lrv. 
C íB  pojeno erro: es:en oerecbo p5* 
pe Piro que fuele quepar el peccapo 
pelos muchos fin venganza :7 es con 
tralaperermínadon pelosTantos au 
guíim  bíeronímo.oonoc el ignorare 
mere allega a auguílín. folto.lrvííj.

S ti
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C S l  treceno erro:es.auer síclpo q 
era mas ponzoñólas perecías las pa 
lasasen queouo erro:es pticu lares 
que ellas apoílafias se ago:a que sel 
toso niega arpo íérveníso reséjpto: 
?c.lapíamas:e^glefia. folio.Inri}. 
Cícquato25eno erro:?muE intole* 
rabie essíuífo en tres erro:es.í£lp:í 
mero es afirmar q los pas:es ̂ a asul 
ros ?  se esas po: mteso baprijasos: 
o,po: fiierca cósirional quenó fiieron 
bapripasosm'n recibieron carácter.

foíio.lrríít?.
C £ l quinjeno erro: en o:sen ?íégñ 
soseftequato:5cnoes afirmarqlos 
níñosfíjossellosquepo: fuerca con 
sí cíonal fiicró baptí5asos:no refeíbíe 
ron baptiímorpo: q fuero baptí5aoos 
enla fe selos pas:es: la ql faltaua en 
los pao:es. fólío.lrrr*
Ci£ls¿5¿fe^5eno erro:? tercero en 02 
sen sel quaro25enoes vn co:relarío 
que ínftrio:sí5íe'so que pues ellos pa 
s:es nínlos fijos nó avian refeebiso 
elbapri.lnoqueno merefcíanlas pe* 
ñas sios berejes.eftos fon erro:esín 
tolerables. folío.rc.
CiSlsecimofeptímo erro: es: enla in

rerp:etarion se.iponte.conrra los se* 
recipos <z siesos selos tpeologos ca* 
nontllas? poetas:? la ínterp:etacíon 
se fant ’fíbaulo as títum. ííj. ?  córra la 
seclaracíon selos Tantos bíeronímo 
?Buguftíno. folío.rq.
Cí£loe5íod?o erro: es: que los ífie* 
■ ges nueftros feño:es no imiten a sios 
k  otrofi vna blalfemía que siró: que 
como enemigo nos era sios p:ímero 
quetomañenüeñra carne i'toefpues 
como pariente. folío.rcííj.
C Slerro: sesínueue es. sela ínterp 
tarion que fijo íállá ala lev seurerono 
mío contra la seclaracíon selos fan* 
rosóte? como enla lef se grada los 
crimines/tselítosseuenferpunísos 
j£ seíasíferécia sella en punir los crí 
mines ala lev se efixíptura. sonse fe 
mueílra b:eue mente tos p:ocelfos fe 
cipos po: los ínquífiso:es quanro alo 
fubílancialfer legítimos ?jurisícos.

folío.rcvj.
C ís l capítulo veinte fabla en que có 
filíela bienaventuraba selosIfie^es 
catlpolicos en ella visa po: elperanpa 
? enla eterna po:ob:a. folío.rrir.



STratabó cótra la cartabel ptotonotarío lu|
«ralos nwr altos*.
mut pooerofos <t ínuíctífTímos p:ín* 
cipes Don femanD0<r oona #ábel re£ 
*i cepanneftros fend:es.

Slrafablar Délos w  
íftmoníolpeDíosan 
te la majeflap. vue¿ 
firare^re^naerce 
lentífiimos oemáDa

_̂____ IM re conel p:opl?era al
éño:ne alíferas De o:e meo verba ve 
ritatís víquequacj5:cóía qual veroaD 
mí entenDímíéto alumbiaoo £re po: 
las cajferas Del leño: las ¿fies enfeña 
con fu le^po: quel apperito Rumano 
nófeDefuíe DelaguaroaDefusman* 
Damíentos.'t afli no remíenoo confia 
íion mí entenoímíento voluntao ar 
rnaoos oláre vo De5¿r ♦ 'tloquebar De 
teílímoníjstuís ín conlpecru regu5 *i 
nó confiinoebar.oos maneras De con 
fuñón efcríue eledelíaftíco D¿5íenoo: 
d i eniconfuño aoouccs peccatú'tell 
confiiíio aDDucens gloúá *zgracia. De 
la pu'mera nos enfeño guaroar II fu^ 
eífemps la mentira % la temeríoao fin 
verguenca:quanoo oejíame accípías 
faríéaouerfus facíem tuámec aouer* 
fus anima tuamenoadum.&a fegun 
oáquepareglo:ía agracia mep:ome 
tío el meírno labio ante DíoPt ante vu 
efrras atabas fi mí palab:á £o no reto 
uíele calíanoo íaveroaorní ce#alíe mí 
boca cótra la mentira enel tiempo fa¿ 
luDabletquanoo piro ne reuerearís,p 
rímutuú ín cafu fuo nec retíneas ver¿ 
bum ín tempo:e falutif.jíuíla cola es 
rpíamífímos p:índpes quea^a con* 
ftifion el que fin porrina eníeñan^a 
oláp:oponeranrelacaramíéto Devu 
dirás alteras po: efcrito- o po:pala*

b:a tales co. as quepo:nofer veroa* 
Deras relcíbanjuíla rep:ebenftorr. al! 
lo De5¿a el labio oemenoacío tueruor 
fíonís conñmoere.C'|£>ocosoíasRa 
que vino a mis manos vna carta p:o* 
lira Dírígípa avueílras erceíédaspo: 
el p:otponotario )úan Deiucena. pon 
De ingenióla mente com auto:íDaDes 
pela facra efcriptura entenoíoas fe* 
gunofu pjopoíito cxoita a vuelirafre 
ales alrejas a clemencia *z en algunof 
lugares rep:cRenoe roaña los autos 
'tpíocefTos quepo: los ínquífiDo:es 
ólaifioelíoao m apoflafia en vueftros 
reinos fon fecRos:? con mucbalícen 
da es víllo imputar alas.fereniíiimas 
confdendas vras granpes oañofpo: 
venir k  efcaiioalosalas anímastma* 
£o:es que refdben los cuerpos pelos 
conDenaDos po: Rere/es.feguno que 
po: los palos De fu letra oelcubrire.lo 
qualtopo vuellras íérenifTimas maje 
ftaoes Rumanamente Dílfímularon.

. ís  como el ímpetu oda palíion cegaí* 
fe elfu entenDímíento: ma^o: mente 
DonDe la Dotrína no era tal que le en* 
oerefcafTealaveroaotjfnterpufoalgu 
nos erro:es cótra la oilcíplína catRo* 
líca los guales fi queoafenfin rep:e* 
Renfion % conftifion fu^aioarian vue* 
liras alte5as ofaoía aquíen quiera oe 
efcreuír en rep:eRenfió oe tan láñeos 
negocios.avn que fe guíepo: aoto:¿* 
Daoes Dda lacra eícriprura: pero te* 
merar ía mente ínterp:etaDas ̂ oe o¿ 
tra manera quel Ipíritu lauto las íntíé 
oe 'roeclara.'tpo: que tal pccaoo oí* 
gno De confufio fea refrenapo % la pu¿ 
blícadon pella carta po: vueílrofret 
nos fea coffecta <z rep:í míoa^o d  do 
to: alfonfoo:tí5 canónigo oela fanta 
^glefia Detolepoíconmatoi^elo pe 
vrb feniído que ingenio có bumíl re¿

S
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uerencía petlto s  principes ínuocan* 
po para efto la gracia se dios* tenoe* 
re la vela fin remo: pe víentoscontra 
ríos? nauegare córra los errojes oel 
quepo: el grano maroelaiánta efcrí* 
prura con pelármaoonauío ?  pelígr o 
los remos oíTrelcío fu vela a imperuo 
los efpírírus oe tépeftao: robanoo cq 
mo coflarío auto:ioaoes fácras oefcó 
neníenres pe fu p:opoíito.como los q 
forran veftíouras fechas ala meoípa 
ajena ?  queríenoo fe lasveíhr oefcon 
cierran oe fu fo:ma.?paravfarpellaf 
rómpeme traíanlos primeros tra* 
jes pe aquellas, afíi aquefte retuerce 
las aucto:ioaoes ?  los oecretos fan* 
ros oefconcíerra. ?  los q eran-fechos 
para qefenfionoela fe? para guaroa 
pela carbólica £glefia: rralpe los vio* 
lenramenre:para rep;ebenfion oel5e 
lo lanero v auros carbólicos pe vueí* 
rras alte5as:p:efumíenoo con fus pe 
quenas fuerzas impugnar los rectos 
judíos ?  enbarafcar lospíuínos con 
Tejos fiépo po: oíos enoeref£aoosvne 
ftros cocones para que có b:aco po 
perofo eftirpeis la ínfípelípap Pe vue 
ftros revnos:aíi contra el enemigo pe 
Píos que como león con armas publí* 
cas íé eflñerea Panoo alos mo:osolá 
Pía pe ímpunar ?  peftru^r la fanra y* 
gleíia.los quales en nueftrof tíempof 
afiave^s reprimíoo? eftrechaoo que 
avetsrefh'ru^Poala república críftí* 
ana ?  a vueftras reales co:onas pías 
tierras ó ochocientos años aca enef 
paña peróíoás con cíbbaoes ?  villas 
? lugares pafiaoas pe lerenra ríerras 
?  relearapo ifiníras anímaffieles cau 
tíuas po: los mo:os a glo:ía Pe jhefu 
crifto nueltro reoempto:.CComo o? 
trofi contra foranas queenfo:ma pe 
o:agonpo:afechan£ashafemb:aoo

envueftras tierras lab:aoas pela ca* 
tpolíca Poctrína tanta 5i5anía que fe / 
hanafogaoo muchos beios trigos 
que eranalcíoos.’tvíenoo qüanto ere 
fcíanmascapapíaconvanoerasfpírí 
tuales con canes ?  con reoes manoaf 
tes inquirir eftaf ferpienres ponzoño 
fas ?  vulpejas liníftras que poco a po 
co po: ocultas minas ro^an ?  perros 
cauan los muros pela viña pe píos :? 
ave^s ̂ a ertermínapo ?  apuraoo có
5elo pela caía oe oíos gran parte >1 re
eoíficaoo las roturas fechas po: el oí 
ablo teníenoo ante vueílros ojos aq* 
lio quel ífte£ Salomón eferiue enlos 
pjouerbíos.ÜErifltpat impíos retfapí 
ens? íncuraat íiipereos fornican. 
Cffémes conque lenguas popemos 
oarloo:esaoíos quenuedros tierna 
pos quífo fajer bíenauenturaoos oá* 
po nos re^es íéguno el co:a£on pe oí 
ós 5elaoo:espela carbólica ^gleíia: 
véncepo:es pelos enemigos pela fe. 
aumentaoo:es peí culto oíuíno. fon* 
oaoo:es pe pa? amapo:es pe juftícía. 
conferuaoo:esoel bien publico, gto* 
ría pelos fubPítos^legría pelos re£* 
nos.tranquílíoao ?  foliego pelas cíb* 
papes ?  granoes feño:es ?  caupíllos 
pe vueftras tierras ?  feñorios.ftbues 
^o a vn que pequeño con 5elo pe vuef 
tro lanicio que es el pe píos puesto 
pos vuéftros cotejos cautos feenoe 
refean a fu glo:ía:a vn que a^a roma* 
po.ma^o: einp:efa que bañan mis fo 
ercas:eípero en aquel que oílpíerta 
losraoos ingenios saínelas bocas 
pelos infantes para fu gloria? loo: 
quegujara mí pluma? oeteobrira los 
erro:es peñe para que vueftras alte* 
jas los máoe co:rigtr? eramínar mis 
rep:ebeníionesíi con íufta rajón fon 
fechas.? áfii a v:a confúfion el que an



oelpjotonorario itítj
te vueftras majeft .iocs íúblareoeios 
teftimoníosoeoíos inoeuioa mente»

S i^ e lé fu  letra. 
C S rro: primero.

_ -,Sblar non fe: callar
no pueoo.í0efta ver 

¡̂| joao puefta po: fim * 
oamento ?comienco 

M pe lu efcrípruraqufta 
%¡M mente loo oiriuaoos 
—  los erro:es que enel 

p:oceíó fegutente fe moftrara. Ca po: 
no íáber fáblarnofupbcallanaftlo Oí 
5¿!Seneca.0uí neídtracerenefdrlo*
quijz po: aquel fermdn conceprono 
puoorerenerconla abunoanda oda 
pafíion:p:onimpío a errar. 'ftbo: que 
la ígno:anda tep:efia con fitenrio me 
nos mala es: que quanOo pare erro* 
res po: patab:as o po: efcripro queri 
euoo fe moftrar íábia:?po: ello es oi 
cba mao:e oe rooos los erro:es.po:q 

^ñoganOo quelábe algún igno:ante: 
p:oceoeafablarlo quenofabe.jEafli 
la igno:anda fuva pare erro:es:qneri 
enoo publicar faber?ldenda.efto oí* 
5dánc 2faguftín enmoecreró.rrrvííj 
p.c.q5Uís.oonoe oíje. non eft tamen 
conléquens: vt córínuo erret quiíquis 
aliquíonefdnfeo quilquíflé eriftímat 
fdre quoo nefdr. j$b:overo quíppe ap 
p:obac falfumtquooerroris eft p:opri 
umu@ quantaofaoíaesanrelosTKe* 

~ Jes affirmar lo falló po:wroaoero q 
es llamaóo p:op:ta mente erro::»:: ma 
jo:nienre rep:ebenoienoo fin veroao 
lo que tiene mérito ?  non rep:ebenfí* 
on ante oíos.? po: tanto es másgra* 
ne fn erro: quáto fon mas arouas las

cofas enque fuevifto errar, © ije lo 
fanrlluguftín.^n qua re qüifq5 erret 
íntereftplurimum. efpedalmente en 
las colas que pertenecen ala fe o ala 
falúooel anima tan graue cofa esfer 
vno engañaoo d  meímo como enga* 
fiar a otro:a vn que fea menos peligro 
fo ?  oanolb enlas otras colas inferió* 
res fer engañaoo que engañar, allí lo 
aflama famMugaftin enel encbíríoí* 
on.vtcunqj fallí quá mcntíríuhínns 
eft malum quantum pertmet ao volñ 
ratem I?omínís:tamenlongerolerabí 
lius eft ín lpís que íonge á rdigione fe 
íuncta limnqjin pís fine quo:um fioe 
vd  noti da coli oeus non poreft.jrrij .q 
i j .in íplarum.^o: otras dreunftan î 
asmuepas cierro:? culpa es feepa 
mas graue. las quales fe efcríuen en 
la lev.autfacta.ff.oepenís.^ntre las 
quales la qualíoao odas perfonas oí 
erraoo ?  contra quí é fe jerra fase mu 
cbo agrauar la culpa?jerro. jr  mira 
oo la qualíoao oe vueftras ercelletes 
majeftaoesalos quales noouboo re 
p:el?enoer efte ?  imponer culpa que 
en vueftrosre jnos veja arrancar lof 
trigos abueltas olas 5Í5añías.lo qua! 
quanto fea contra la le v euangelíca fi 
aft fiielé derta cofa es. ¿r po: tanto alí 
po: que fin veroao lo afñrtno como 
po: rep:el?enoerfinlas dreunftand* 
asoeuioasaperiónasoe tanta ercel* 
leda cometió grano jerro corra vuef 
tras majeñaoesM qfea veroao p:ue 
uaf£po:elapoftolao jm.c.íij.í5e* 
nío:étene íncrepaueris .oóoeíému* 
eftra que a nueffros majo:es ?feño* 
resnon oeuemos íncreparnín co:rí? 
gírX ee le oeoíon Jfio auer rep:ebeii 
oído al mój e oemopbílo po: que co:*

S íüí
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rigió a fu faceroote fin las círainftan? 
cías que oeuía. Í0 elfa Doctrina es re. 
gla quealos faperíozesnon pooemof 
argüir, non niego que fraterna co:re 
crio íé pueoe fajeralos Bc^cs^avn 
alpapa.mas baoe fercon legítimos 
mooos >z circiwtlanaas oeuioas.las 
quales lino fe guaroan la rep:epeníi¿ 
on es oanaoá *i a i algunos cafos oíg¿ 
naoemuerte.jipara que fuerabue¿ 
nacoirerion fraternala que elle fijo 
a vueftrasalrepas quarro rírcuntoiv 
cías avia oe tener, las quales po: no 
aver guaroaoo algunos enla lacra c9 
críptura fe fallan eremplosoe gran¿ 
oes cafttgos.€2.a pinera que la co:¿ 
recíon Del inferió: a tu leño: tea có ver 
oaD.©cto ié lee en lánc matípeoalof 
rvj.eapir.0i5e allí, £UTumens petrus 
eum cepít increpare eum oicens:abfit 
a te Domine non ent tibí ipoc. /©onoe 
bise Jerónimo que Dífcreta mete fant 
peo:o lo aparto a nueftro leño: po: q 
los otros Dífcípulos non víeífen que 
arguya a fu maelfro.'j^eroavn que 
guarooctooífcrecióen apartaranu 
cifro íéño::po: que no fabta lo que oí¿ 
51a *z íinveroao le arguíatpo: que que 
ría a íf̂ erufalem que fe a êrcaua el 
rie?npo oe fu paílionUa qual era ta ne 
cefiária para nuefrra faluo: merefrio 
fánrpeo:oo£r ellas palab:as Diabo 
caoefíimaeftro.SaDepoftme fariña 
ñas fcanoalum es mi£í: quía non lá¿ 
pís ea que Deí fant: feo ea que f̂ omtV 
ntun.S allí lánt 'ffbeo:o concillo fa re 
p:et?eulion fer no veroaoera.CJLa 
fegunoa círcunftancia l?aoefer oílcre

tatconDífcreáonfe<^ancmpo: per  ̂
lona fin méritos % ícíécia.^efra fe efr 
criueenel^roDo cap.jrir.’taD £eb:e¿ 
os cap.rj.oonoe oíjealTí. Skftía que 
tetígeritmontem lapíoabítur. Jgton* 
oe la glofa Dije, per mótem princeps 
ínteiligítur.per beftíam quilibet ínfe¿ 
rio:.per tángete rep:el?euoere. 
ra queí inferió: non fea reputaoo po: 
beftía en fup:efumcionnimerefca fer 
apeo:eaüo:requíere fe que fea perico
na oe granee autorioao 'rvíoa'tfcfr 
encía: 2lffí como TRatpanp:opbeta 
quanoo llego al ífie^oauío:? que con 
Difcrcrion po: rooeo 'tnon afrontaoa 
mente le p:egunro la parabola Délas 
muchas ouejas *zbueyes que vito te 
nía k-que robo la.vna folaoe fu p:ori¿ 
mo.ír el re^le oíro fer Digno De pena 
oíjíenoo bíueDíos que elquetal fijo 
fijo esDemuetTe.^lqualef p:opl?e¿ 
ta Díjto.tu eres elle queromalfe la mu 
ger oe vrías vníca.como féefcríue .íj. 
regum.cap.)tíj.avnqueera p:opl?eta 
't aopptíuo fijo oe oauíofíflatbanto* 
uoaquefra Dílcrecíonnon rep:el?en¿ 
oerafu reteralperanoo le afronta* 
oole-C #-a terceradrcunft ancía que 
fe oeue guaroar conlos liiperio:es es 
que con grano reuerencía le ejtponga 
fuplícanoo mas queargu^enoo't que 
fin temeríoao alguna níu p:efumpci 
onfaluocon bumíioaolleguea fuma 
^o:.? poíno guaroar elfo 0 sa como 
fe elcriue.íj.regum.cap.vj.fúe muerto 
po: que leuanoo el arcfpa oel retomé 
toquanoo fe inclino elareba^jae* 
cipo el b:a$o temeraria menre^Uego
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alarclja bel feño:. X a  qualcomo la 
glofa oíjefignífican los p2incipesvn 
gíoos oe oíosralos quales non oeuen 
temeraria mente los fuboítos llegar 
rep:eJ?enoíenoo los po:qno fean nm 
erros como <̂ 53 merefdo mo:ír.
C X a quarta ctrcunltanda q ferequí 
reenel fuboítoes que tenga amo:* 
quefin malídaco2rigienoo non publí 
que^oíífamefup:íncipe.laqual po: 
que no guaroo U faría  hermana oe 
jQ&b^fen *z oetraro % repiebenoío a 
moEfencauoíllo't pdncipepo: oíos 
mereldo fer cubierta oelep^a: *i dio; 
uo líete oías fuera oelofreales oel pu 
eblo oe oíos.? conofdo fu pecaoo ma 
riíU'rpoíla mano?02adon oeniovv 
fenftie fana.Cfclío oevíera mirar ef¿ 
te mas que tooas las otras cofas non 
publicar fu carta poivueflros reinos 
afi comoco fa acepta po2 vueflras rea 
les altejas:? oella fó traílaoaoas mu 
cijas copiasen oana glo2ía fu £á % me 
nofpiedo oe algunas rep:ebenfiones 
a el antes fechas oe algunos paflbs 
oella non lana mente eferipros:? non 
enbargantes aquellas fe oíuulga maf 
oe caoa oia.C Í©íga pues ag02a elle 
que tanfolenne planto faje: po2 qua¿ 
les trigos entre las neguíllas arram 
eaoos léoerrainanlus lagrimas. faf 
ta ag02a non es derto que a^a refdbí 
oo penas ninguno innocente :nín po2 
fus altejas aver fe permetíoo: antes 
fe pa oaoo 020en oe mitigar los rígo¿ 
res oel oereepo adíenlos bienes oe 
los conoennaoos como enlos quepo 
feen fus pereoeros aco:tanoo los tí* 
empos oela p2efcrípdon en ©ereepo

limitaba» CX>rano oíferencía fajen 
vacñrasalteras fin ouboa oelos bu é 
nosquefon trigos ralos que fonne* 
guillas ?  merefeen fer oerraYgaoos » 
p02 que not02ío es p02 vueftras maje 
flaoes los buenof? catpolícos fer pó 
ffaoos? pueftosen odiaos ?o ígn f 
oaoes.JE po2 que la erperíenda lo ha 
moftraoo aíi enelaut02 oella carta co 
mo en otros no ©iterare cerca beíto 
míefcriuír. CSeroaoes que la boj 
oel vulgos común tablar non fe pue¿ 
oe tantomeoír ?  mefurar queenel W  
blarnonlespongan tooos po2 onra 
ferorodlononfe marauíllan los que 
temen aoíos.po2quea£ fulla caufa 
oelos f u^jíos oe oíos aon que occub 
ta a nofotros.ma£02 mente que fe pa 
oaoo tan grano occafion que las lcn¿ 
guasfe eflícnoan contra tooos bue* 
nos ?  malos que no es oe marauí llar 
que fin rajona oíferedon el pueblo 
blaffeme.víenoo la multíruotan gran, 
oe oelos malos enel anoalujía ?  con¿ 
firmaoapo2 otros Tupíes: que len¿ 
guanonfemouera ímpetuofa mente- 
fino ifa ed o n .es non es cofanueua 
oelas perfecudones alcanzar parre a 
los buenos'rjuítos'. Ca dio fe faje 
confuílofuvjío oe oíos.como cícriuc 
tentaugufíínenel p:únerolíb:o oda 
dboao ó oíos.oóoe mudlra tres cau 
fas? rajones efpedalesrpó: lasquá 
les la rinoícra dios malos anpece t i  
bien alos buenos po20íuino confejo 
Junta mente conio alos malos.OE>e 
fias este p2ímera po2 pecaoos oelos 
buenos ojudos oelos quales nopue 
oenoeltooofer innocentes: amque
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careícan celos nefarios crimines po: 
los quales viene la perfccurió. Ca es 
aereo quefevenoo limpios pepeca* 
oo cela apolrafia'rberegía algunos 
que llamamos buenos pueoen tener 
otros peccaoospo: íosqualesmere* 
lcterontempo:aIes penas tafíícrío* 
hestpiflámías:po: las quales fean 
pumílíaoos ?  contritos tfe  tomen a 
oios con veroaoerapcnitéán cellos.

la foguea caula po: quelos bue 
noS no co:rigeúoo álos malos pan 
oífimulaoo fusverrost oeraoo ve* 
nírentancreícíoos erro:escomo ó f  
veemos po: nueftros pecáoos en vu* 
eftros retnos.lo qual pan oeraoooe 
rep:epenoer.o po: no fe enemiflar có 
eUos:o po: no tomar aquel fanto tra* 
bajoropo: nonios offenoer amaneo 
mas fus cuerpos que líts animas:fus 
temporales pono:es que los efpíríru 
ales:opo:no canter enemíflaoespa* 
ra recebír cellos caños o oflfienfas en 
fus bienes ?  p:ouecpos. £on rajón 
otjefañt 2lugiiílm:fon los j'uflos acó 
tacos-tínfamacos po:la p:ouíoett* 
cía oiuina: ?  que fientan con ellos a* 
margala v íoat ínfametpuesno les 
qtrifieron alos malos fer amargos en 
rep:epenoer les fus pecacós:? como 
ñutieron conellos la oulcecumb:e oe 
fus pecaoos lienta aft mefmo el amar 
gura oe fus aflicciones? penas tín  
temías. C ia d la  fegunoa cania conft 
óeren filón libras* (incúlpalos bue 
nos tooofque pucícren auer rep:ímí 
co/tcaSsígaco los oífolutos tínfielef 
•T po: no oefcob:ír ella llaga rámabo 
mínáblefuooo: empcícíblectíoe po: 
los bumos.*tooofrefciben júntame 
te injurias verbales 'tperfonalcs.po

no ígualefpo: rierto.po: que losvnof 
tienen males roanos fin remeció* oe 
los otros ion las infamias caula ce e* 
menear fus culpas *  meoídnaoelus 
peccaoos» C X a  tercera cauta po:q 
los buenos tienen alguna parre celas 
perfecutíones celos infieles:es po: 
que con taleferaminacíones fean los 
buenos p:ouacos *  conoideos con 
qaatita fe ?  vírate avan arnaco la let 
ce oíos:* fe fepa como fin fus merefeí 
míateos pan tévoo pueílosfin oíffe* 
renda .conlosonos^afi lúe jfab era 
mínaoo.* el apoftol lo oíje c  Conuíe 
ne auer peregias:po:que féanmanífí 
ellos los que p:ouacos fueren. *  po: 
tanto no fe marauíllen lofbuenosnín 
a^an po: cola nucua fer ínfamacos có 
los malos pues toco loobra la p20Uí 
cenda oiuina para gualaroon *  loo: 
futo*rengananre fus ojos ellas cau* 
fas tan juilas *  alaben a oíos queapu 
rácelo latebra lo oulce*oelo turbio 
lo claro.*  oelopeñíferolo teluoable 
conmoooserqtrifitosoefU oíuínó te* 
ber.í£ ntn po: que los populares *  ín 
conlioeraocsómbrasmefclé a tocos 
en vna infamia* Ite fatiguen conoe* 
nueilosmo es oe oejír que po: ello le 
arrancanlos trigos abueirasolas ne 
guíllas.po:que ello tiene renteoío:* 
es contra la ínrendon fancra oevuef* 
rras aírejas.que a tocos los ínconue 
níenres pequeños nonpucoen ocdír 
rir mn oarlcsremeoícs como el buen 
meotco que oa la purga po: la pund* 
pal faluc:avn que algunos ínconue* 
níenres rccrefcan ba algunas paites 
oel cu erpo. po: ño confioerar r lio 
lepa a dle parefcíoo que eran tes tri* 
gos cenias jíjanías arrancaóos.



ve! prenotarte ¡vj
S ig o  e féla letra oonoe 
mas abierta mente mu* 
eífra los oaños emen * 
oanoo i  co:rígenoo los 
íncóueníétesrque folla.

^rro:.í/.

á S í  el to:mento quí* 
Mi taffeeloemmérotca 

llar me va como d q  
po:foluar la vina fu 
fre cautelar fe:maf 
,1o vno es mas aumé

to velo otro, me jo: feria po: cieno a 
matar oos fogueras que encenoerlas 
Ciegos oelavna meno:fevana lan* 
car enla otra m a tó le .
C B qui oefcnb:emas fus rep:eben* 
ñones agráuanoo mas el vano rpd i 
gro que íé figue ocla co:repdou que g  
míttenfo5cr vueftras alcefas enloisá 
poftetas r. bcreges:oolíeüO le que es 
mago: d  octrímento oelas aminas q 
fecaufá con ella iuquíñcionquel to:* 
mentó que refcíbeu los cuerpos :po: 
que ciegos pela vna foguera tempo* 
ral fe la^a enla otra fpíritual.C0uá* 
to fea í nconftoeraoa menre oícpo que 
las penas íufeméte alos criminoíos 
ímpueftas tos raga ínpem'tentes *z oe 
Iperaoos quien quiera lo vee.po: que 
las penas po: las leves pecera toas a 

' los reos meoicmas fon llamaoas po: 
^riflotíleseneí fégunooodas erpi* 
cas.E  b  etcomu’mon que es la mas 
graue pena oelascenfuras eccleíialK 
casmeoícinal es no para matar mas 
para purgar-oíjelo ello el.c.cum me* 
oícínalís.oefenten.ercom.lí.vf.Cum 
meoícínalis lit ercomunícatío nó moa 
talís:pífdplínás non eraoicans. ©i* 
5elofonraugúfhnin.c.muIri.í.q.í).^s

otro secreto q afioí5e.mííj.q.iju Ira* 
rer quí co:ripítur ab ecdeíia i  nó obe 
oínfítríbí ñcutetlpnícus* vnoe appa* 
retlíquíoo aliupeíTe ercónutnícario* 
nem t  alíuo eraoícatíonem. quí ením 
ercómumcaninvraítapoílolus.ico* 
rinrbío:om.c.v.ao boc ejrcommtmica 
tur vt fpirítus eíus falmis fíat í Píe po 
míní. oífdplína eílemm ereommuní: 
cario non eraoícariomífi fo:te er con* 
temptu n. fuperbía ejcccmmunícatí ,p 
ueniat.f&ooe es claro quelas penas 
fon meoíánales'tnon para oerrimé* 
to Pelas anímasimas par a q féan* lal* 
uasfinopufiercn obílaculopeobfK* 
nación aquellos aqnícn fe pan las ta* 
lesmepirinas.ca entonces futa es la 
culpa non Pela meoícína.i0tra po: ve 
tura que ello fe amenoe pelas penas 
ecclefiaftícas:mas no pelas cúiiles q 
pan los jueces feriares que enfal cafo 
lleuan los reos al ftiego.IReíponpo có 
fanto tilomas ín pma.í}.q.lrrrví partí. 
íí).oonoe pícelas penas que íégü las 
tetes pumanas fe ímponenno fonlié 
p:emeoícínalesal qlespaoefce:mas 
fon mepícínales ala república. po: q 
la pena oel vno fea míeoo al otro .co* 
mo lo Pí5elalet aut facta.f .fi.ff.oepe 
nís.fEfto indino falomó enlosp:ouer 
bíos.c.rtr.otje.peltilcre flagelaro fluí 
msfopíenrio: crit.üBavn oeffa mane 
ra las penas eternas fon meoicínales 
alos quepo: temo: odias fe apartan 
oepecaoos:comoeI folmíllalo piro. 
¿Bcoílfi metucmibus te figníficarío* 
nem ve fugíanra ladearais: vtltbe* 
rentur ouccrituí.yapo: experiencia 
tam bien avernos vífto Pelos conoen 
nanos agolletas que enla víoa nega* 
róacbrillonudlro feño:conel fuego' 
lo confefiar'r morir confeflanoo Id't 
refcebír con pacíéaa aquella muerte
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cruel po: fus pecaoos.alos qualesla 
Sglefia con entrañas oemíferíco:ota 
abrío íit gremio ?  lofrecreo có íiis me 
oídnaksfacraméros.'t fus eípírírus 
fueron fainos enlos cuerpos pagan* 
oolas offenfas que a oíos % ala re pu* 
blíca rpiana auían fecbo.afTí como lo 
oíro el apoílol alos coríntbtos príma 
c.v.lo qual bien parefce contrarío oel 
oetríméto que llo:a peo: quel ro:mé* 
toí'Tlí oíjríere quelon pocos aquellos 
que con tal contrición muríeromoígo 
queíbn mas ertímaoos aquellos po* 
eos afi faluos que los muepos q que* 
oaren bíuos con ouoofa fe.po: que a* 
quellos avn que po: grano tíépo ello 
uíeron en erro:: con la mano oe oíos 
que los vilito fe ro:naró a eí.Cfí: po: 
tanto es grano g050 enel cíelo po: tu 
peccaoo: penitente ma^o: que oe no 
uenra 'tnueue judos:? fí no los vííira 
ra oíos ciegos queoarancomo bíuíá 
antes que le pooían mas p:op:ía mé* 
teoesír muertos. C  ©ono e fe conclu 
te que fu cófejo 'imonícíó nos es me 
fo: en detrimento oela’gglelia't oela 
ferpíana quelo que ella po: fusoecre 
tos mando faser? fe fase en vueftros 
reinos apartanoolos infieles'tapo 
llecas oel gremio oela comunión fan 
ta quanto es pofliblea ella.po: q juo 
gapo: meoíos falibles'tpueoe enlo 
particular alasveses enel feepo effar 
avn que no enla íntencíon.c.cíi etemí 
tribunal.oe re íuoíca.lí. v.c.'t fi ao té* 
pus.q .q.ííj.oe fentencia ercóícatíóís 
e.a nobís.í j/ffbero oíos nfo feño: que 
las cofas ocultas fabe.j'uoga aqllos 
en quien a t  veroaoera penítenda't 
alfiles retribuye feguuoaquella:efte 
peroona aquí en quieren cuí vulr mí* 
feretur.como oíse el apoftol. C  hdo  
aííiinclino pesia fánt Sluguftín.rxííí)

q.íí}.oeusquímaleoidtmerítU5eíus 
malú oeíígnat cuí maleoídmr'tién* 
tentiam p:omín vrpote qué non falíit 
neqsqualitas peccati neqs peccanrís 
affeccus.bomo quia fcqqnó poteft fet 
re.neqs emp:opolitumentéqsalterí* 
usalius vioerepoteftaut cognolccre 
iodreo etiá li iuoicantís intuitu p:ofe 
rat maleoíctuimnon porefteífe ma* 
koícenoí caufa: vbi igno:at peccan* 
tis aflécruf C y a  fueron sismos que 
reprendieron alpapa v:banpoi5Í* 
enoo que fasía contra la paraboíaoel 
euangelio affi como eftefep:ebébeó 
negltgenda 'tinclemenda avfasal* 
tesas po: que oefconmlgauan % apar 
tauá oela tgleíia alos bereges: alos 
quales refponoe en vna epillola capí 
ntlaoa enel oecreto.rrííí) .q.ííj.’lBotá* 
oum elt quoo quíoa oícüt contra eua 
gelícam parabolam nos facere :vbí ó 
Sísaníjs non eraoícáoís oñs p:ecepit 
curo alíquos ercóícaríoneoignos et* 
cóícationí fubíjdmuf.'t aíunt etíáfan 
ccum&uguftínumcontraoíeere £oc 
eo ín locoívbi aít quoo non eft p:ecín 
oenoa vní tas. feríenoí funt malí non 
abíjdenoí.quíbus pac prímúrefpon* 
oenoú efh 11 heretíd ?  malí pomínes 
ercóícanoí nó fiítrquerírur quare ípfe 
fánetus^iugulh'nus cú legatís fancte 
romane eccleíie ?  cu icis epíícopís fu 
ís pelagíú't celefn'nu nouá perelim tn 
lanera oeí eccleíiá íntrooucétes ercót 
cauít ?  ab eccleíiá oeí féparauít *2lq* 
fea feparadon ago:a alas vesés fe fa* 
se con material cuchillo que oío alos 
príncipes la tgleíia para efto.como a 
ociante fe oirá, oonoe parefce que fié 
p:e ouo oefeníb:es oelos pereges't a 
go:a no ouermen quertenoo embíar 
ala oíldplína ?  cauteriopenal quelí* 
b:aal cuerpo mifríco't catpolico oe



■ ©dpjotonotarío
ram peflíféro mo:bo quetooa la grey 
Del íeno: poo:íáihficíonan íi la mano 
oe oíos nó nos líbraíTe. como Dije el 
p:oplxta.nííiquía bomínus aoíuuít 
nosqpaulomínus pabítafij ín inferno 
anima noftra.

Sigue felá carta.
.Tarugael fuego las 
¡lagrimas De peníren 
Iria’t la píeoao las fa 
¡|je manar.
¡(Cl&ícn creo que las 
:'lagrimas marcrialef
que po: remo: Déla 

pena co:po:al maná quelas enrugue 
el túego:mas las fpíriruales lagrimar 
que fon naíaoasenía inferió: pte Del 
anima po: la finoerefi ?  remo: Día cul 
pa r̂ oífeníá De Dios eflasnó enruga 
ninguno fti ego mareríalrpo: quenafr 
cen oearoo: ipírítiialiquees carioao
*z ccnrrícíó yera.íríla enlos ínnocen* 
tes pone remo: ocla culpa. po:qne co 
mooíjcgrego:ío.2oonarttmmencínj 
efttímere culpamvbí culpa míníme 
reperírur.jSremplo oefto leemos en 
el tercero capítulo oe ©aniel, oelos 
tres niños que lácaoos enel fiiego no 
murmurauan afi como ínnocéres que 
iníufta mente eran conoenaoos:mas 
p a r ia s  oejía.pcccauímus íníufte e* 
gímus. gemían fus pecacos? losoe 
fus pao:es po: los quales reícíben pe 
nas co:po:ales mucbas vejes los fî  
jos *ttempo:ales:po: queaflí les ame 
najo oíos po: el.jÉrooo.rr. capítulo. 
£rgofumoeus jelotes puníens pee* 
catapatrum vfqjíntertíam generatí 
onem.SL ellos niños el fuego non les 
feco las lagrimas oe penitencia ante

ellos innocentes k  fiemos oe oíos lío 
raüan los pecaoos ajenos.'t algunos 
otros pecaoos fuyos:po:q no es tfrju 
lio ninguno quenó pueoa¡caber. Co¿ 
mo ella efcripto.fepríes ín oíe caoítíu 
llus.'t fantjuan aíi lo confirmo.íoí oí* * 
rerimusqo peccatumnon babemus 
ípít nosfeoucímus *zveritas ín nobís 
non dl.g: fantauguilín ín líb:o oe ec 
clellallíris oogmaribus Dije. íñullus 
íuílus 'tíanctus caretpeccaromccta* 
mé er í?oc oefinít efleíuflus *t fanccus 
cumaffccrutcnearfáiKriratcm.Saflt 
ellos tres enel fuego erterio: pueflos 
cncenoíoos oel ínrerio: fuego De cari 
oao fa jían manar lagrimas veroaoe* 
rasque fueron Dignas oefer oyoas. 
pero otros affi comoEíáu? anrbío* 
co non fueron oyoos avn que fijtcron 
penitencia po:íér faifa ?ñn frutooe 
carioao. oe & m  fe leepo: el apollol 
ao í?eb:eos cap.ri). non fer accepra a 
oíosfu penitencia, po: q llo:aua mas 
las penas luyas que fus culpas. ?  aíi 
mefmo oe anrtpiocl̂ o rey.como ella ef 
crípto.fecunoo macpabeom j.cap. Ir. 
oonoe feríoo mo:ral mete po: fus pe* 
caoos comcnoos enel templo fijo vo 
to al templo oe ofirelcer oones ?  non 
merefcíotéroyoo.po: que Uo:aua Sus 
penas mas que fus culpas?pecaoos 
© elle taje mención fanto rlpomas cu 
la tercia parreJrrrvj. quefrióe. artícu 
lo p:ímo.argninenfo p:ímo.? afu ra* 
les lagrimas fin carioao ?  ínfructuo* 
las envasa el fuego, pero oonoe el ípí 
ritu fanto toca al pecaoo: conel ooii 
oe carioao fajeenlas p:riíuras>ten 
el fiiego manar lagrimas clpírítuales 
q ion frutos oe penitencia veroaoera.

C © íje mafia letra la píe
oao las faje manar.
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uum p:ebet odíitquenoí. l. oíííincrí * 
one capítulo. ¿©elapíts. £al píeoao 
faifa feria como oíjefant Buguílín. 
quávo oera alos beregcs en cfto:. afí 
lo Icríue a ¿Bonifacio. víceíimaterria 
quefríone qua recapitulo. ̂ pfa píe 
tas.inoidlus di meoícus fiirenri fre* 
netíco i  pacer ínoífcíplínato filio, ille 
lígaiioo.íüe ccoenoo: feo ambo oílígé 
oo.Si aurem ílios neglígant >i perire 
pmirraiittíSm porius falla máfuetuoo 
cruodítas di. ']jté quap:cprer íi po * 
ceñaran qm perrdígibitem acfioe5 
tépo:e quo oebuít omino muñere ac* 
cepít eccleíia: pi qm íuemútur ¿n víjs 
tfepíbasíoeilí bcreílbust fepíbus 
'ifcílinaríbus coguntur íntrare.non 
quía cogimmr rep:epenoant:feo quo 
coguntur atcenoant. Cbnuíumm oo* 
míni efr víricas co:po:is cpriflí non ib 
lumiu lácramenco altarís:feoeriam
ín vínculo pacís. ÜDonoe fe concluye 
que la cal píeoao q elle para fus p:o * 
rímos oefea feria mas crudoaopara 
las animas odios mefmos.q po:ver¡ 
cura roznarían al vomíro.’t  mas para 
la república rpiaña q mucbo fe efcan 
©alijaría oela tromtmícacíon olios q 
enrá ajfavgaoa maloao'nfioelíoao 
cancos tiempos paneUaoo:ftenoo re 
firita/r no oomaoa ól tooomí oe ra^5 
emrpaoa. tal neguílla feria amo:tí * 
guaoacon ligero peroon no muerta, 
aooimíoa po: alguno tíempomo apa 
gaoa fob:efana no curaoa/f^o: tanto 
oíjeíántlkíeronímo. vícefima quar*

taqueflíonetertía.refecanoe funtpu 
tríoe cames.'t fcabíolá a caulís repel 
lenoa ouís ne tota oemus mafia* co: 
pus *  peco:a aroeat:co:n7parur pu * 
rrefcat ínt ereant. Sirrias ín Slíeran* 
oriavna fcíntílla ftiít. feo quoníam. no 
ílatím opp:effus eUtotum fama eíus 
o:bé populara dM s po: dios oaños 
que oela contagió >rponcoña oda pfc 
regía fe fuelen fegttír ellegíflato: qua 
ooínipone las penas mas cieñe el ojo 
*  intento al bien publico que al priua 
oo.'raíifeacreícíentan las penas en* 
las leves quanto ma^oies cañóse c* 
fcáoalos refdbe la república oevnos 
crimin es que oe o tro sí po: tato lia* 
man vnos crimínese oeítetes publí* 
eos otros pnaoos.íS afi concluiré có 
fant ^uguílínque es mas crudoao 
que píeoaoperoonar algunos oeltc* 
tos. vícefima quarta queílíone quín* 
ta.oí5eafi Tiñon dtínnocenrieparcen 
00 vr ín malu grauíus índoatur. per* 
tínet ergo ao innocentís ofiidumnon 
folum nemíní malum ínferre: verueri* 
am copíbere a peccato* punírepecca 
tum: vt aut ípfe quí p:íus ooío babe* 
batur: co:rígatur erperime'fo:aufalíj 
terreantur eremplo.^üe aiéta fanro 
Cipriano que es el oflkío oel re£ los 
crimines apaga roe qualquícrliier* 
ce que fean.lRer oebecfiirta cobíbere 
aoulteria puníre.ímpíos oe térra per 
oere.parriaoas*  penaros non fine* 
re víuere.fílíos fuosnon finereímpíe 
agere.íEtóoe muellra quel re  ̂no oe* 
uea fusp:op:íos fijos permitir eflar 
en ínfioelípao. *  que oeuealos ínfie* 
les fa5er que oela tíeffa fea peroíoos*

Sigue fe la carta.
C S íto:.ííj.
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llfuaueJjugoórpo 

gíj cólíutanasmelenas; 
oe rajón fe íómcte.'c 

; quanromasouroes 
oeceraijaanromas 

jbtáoas fon menefter 
las cc£unoas.;§ugu ením meü íuaue 
eft^onusmeuleueoíjenueftro reoe 
pror.masa efle faauífilmofugü no fe 
iometen los infieles por rajón nani? 
ral mas por gracia futa % poreíto lar 
marceo alos.rj.capíruIos oíje q mié* 
ftro ferio: ccmbtoanoo paraque viní̂  
rifena infanta fe oejía.^temreao me 
omncs quilabozatis 'toneratí eftís. 
co la carga ocla le£.oelaqual es efcrí 
pro enlos autos ólosapoftoies .c.jtvf 
que fue carga lalet'oeefcríprura oe* 
jtaíanrpeoro qneiiueftrofpaoresno 
pooíeron lleuar:^ combíoáoo ala ley 
fu^a oe amo: *t oe gracia oejíanue * 
ftro feñor.iSgo reficianívosgrana co 
uíenefaber.tollíte íugum meu fuper 
vos.toeft euángelíum que es legoe a 
mo2itllainola]ügo po;qiiéjuntobof 
pueblos % los ligo a judíos^ gen riles 
en vna fe*  cfcarioao en vn baprifmo- 
ce vníoao <ramo:.®onoelant bvía* 
río oíjeque erallamamíéto que fajia 
alósjuoíos cargados oelosjpceptos 
’cCénmonías oela lev; juoatca'r afít 
es fuaueel jugo oe nueliro feñoralos 
qüééftan fuera oela tglefiapara los 
llamaralafuauíoao Pela igrada non
porrajón cómo eíteoí je que no baila 
Rumana ra jon mas po: gracia'toou 
céléñíatíBpoz eftooíje elapoítol a* 
Íósromanof.c.vííj.Sí eroperíbus já 
non er grana.óónoe oíjeque no por 
nueltras obras. Ca eiironcestto feria; 
gráa'araffiqueoegrada nosliarim a*- 
los que efloge t  jultífica ñopo: rajó. 
fZ en otro lugar elapoíloloíjto nóer

operíbus íuflíde que ferimufnósífeb 
fccunou jfuam imfericóroiam faliloS 
nos ferina: paralaba- quales ion OS' 
llamarcon oulceoumbré^fuaiiíoao 
al jago ^zquales con pzemia % ligo:, 
estéreo enel capítulo oefubcís.rhv 
oí.'t eiiel capítulo majoresóé baptíf* 
mo.»tfanro tbomas eneifecunoalecú 
oe.q.r.amculo.riij.oonoé' oí je  vnos 
rilan fuera oel gremio oela fátitáma* 
ore vgldía.poz que nunca víhíérbh a 
ella a eílos rales coii oulces ifiélénas 
avernos ó tra fxr.como nueftro leño: 
oíro.'t oeaquella vocación fe enríen* 
Oe fú autozioao veníte ao me^rc.jS af! 
lo oí jen.los capítulos allegaoos que 
alos infieles no oeuemos cómpeller 
violenta mente para que veiigen ala 
fe íáncra futa 'tal rebano oe íligrev 
mas con blancas fiiaííonef My orros 
que oeípuefque entraron al fanto coz 
raloela tgleíía a reícíbíeron alo me* 
nos el caraaer ̂ figura >tfinaculo Oe 
cbríítíanos:falíeron fe con oemerítos 
nícon ajpoftotar k pr'euarícar la fe que 
prometieron guaroar: a ritos tales 
con rígoz't granees premíase covú* 
oas fuertes los retórnala tgléfia a fu 
gremfó'tílnó quieren oalos acusos 
fon oeípúesoelos auer oecíaraóo.H 
rilosno efpera la tglefia queoefu vo 
luntao toznewmas compelle los coz* 
nar. afit lo oejía Jane Bugtiflín con * 
tra ‘fl^etiliano que affirmaua lo que 
elteoí je en fn carra oíjíenoo que los 
tercies no fe venían oe forjar nút a* 
premiar quevmíeflen ala fe: mas por 
mííérícoroía 'rpor acotes oe oíos fe 
áiiía oe curarla ínfioelíüao n bere * 
gía *afíí fe curaría que parefeen alas 
nieímas palabras que eñe oije. tas 
qles ya '/fe>etilíano auía oicbo argu 
íoo a fant £íuguílín.al qual le refpon



XrataSo contra la carta
seafil.j2>i5es que los herejes no co¿ 
peüamos ala fe.po: feuerísas:mas 
po: míferíco:sía: pues po: vdunrao 
pan se fer fieles n. la voluntas non lé 
puese coftrírur. íHgo:a te semanso 
po: ventura (i po: que las dueñas co¿ 
mimb:espo: libertas se voluntas le 
eligen *i ñopo: fuercatfv po2 elfo non 
seuemosíos erro:es maluasos se¿ 
las coftumb:es secaftígarconla ím* 
tegrísas sela kf.l f i  o: cierto fi seue* 
mos* aflipo: que no seuemos coílre 
ñíralafela voluntas seíos perejes: 
po:efto separemos secaftígar'rpu* 
níralos malos que peruíerrenlafe 
sefpues sela aver refcibíso.po: cíer* 
tofiseuemossí5e fant21uguftín.í£ 
po: que fuspalab:as non piersana* 
quella ma/eftas con que las el efcrí* 
uio po:ne as lítteram el secreto.jtrííj» 
q .v.üs fisern nullus cogésus eft: vt 
sícitis fcüícet vos pererící fes perfe* 
uerítatenuímmo per míferíeo2Síam 
seí tríbularíonumflagellís foletper* 
fisía caftígarn fRunquís quía mo:es 
oprimí libértate voluntatís elígun* 
tur.3¡jseomo:es pefítmínon legísín 
tegrítate puníuntur.Ses tamen ma* 
le vínensí vltrír sífciplína p:epofte* 
raelhníítcurap:ecesens bene víuen 
Sí TtoctríMj p^tensar.Síc ergo que 
asuerlñs vos leges cólhtute funt no 
eís benefaceretogímíni: les inale fa* 
cere pwtybíminí' Ñam benefacere 
nemo poteft nífi elegeríuquoseftín U 
bera voluntare ’tc.^onseconclu^a 
fant Bugufiín que las lq?es pueftas 
contra los herejes non les cofirinen 
la voluntas que es líb:eparaquebié 
fagammassefiensen que mal no co¿ 
inetan en sedimento sela ’gglefia. £

allí meírno efto confirma ejiel ca.ípfá 
píetas.jrrítj.q.mj.'r eneíclísuo alíq. 
pone vna comparación íant Ztü gufc 
tín paramoftrar como los herejes fe 
seuenpo: fuerza traper 'tcoílriínr. 
si5e afluSí sos omb:es mo:afíen )w 
tos en vna cafa arierro fopíeíTemos 
que fe quería caberla cala % ge lo sír 
elfemos % ellos non loquífíeífen ere* 
er^po:fiaíTena quesarenella-ftlos 
posielfemoS se allí liberar avn que , 
contra fu voluntas píenlo li no les lí* 
beralfemos queléríamoscrueles jus 
gasos.íS li el vno oíríefTeJi me entra 
reses a tom arlo tnefmo me matare 
antes que se aquí me laqueís,j£lo* 
tro sírielfe no quiero fer libsaso mas 
no fe ofafle matar como el primero 
que es lo que eligiríamos ít setaria* 
mos alos sos perelcer o libaríamos 
alo menos el vno seraso el otro que 
requería matar, Mo es ninguno tam 
mal fo:tunaso que no jusgue que se 
ue fajer en tales colas. íE>onse fant 
gluguftín sa a entenser que seue fer 
elvnolib:asoavn que contra fuvo* 
lunfas . ̂ >í5e masníi muepos ello* 
uíeren en vna cala que-efta para caer 
/rvnofolo posíelfemos lUnar.̂  los 
otros fe selpenafen po: no fer libia-* 
sos. Molernos peamos selos mu* 
cpospero sela lálus sel vno nos con 
rolaríamos. C S p u e s quesíremos 
sela ob:a se míferíco2Sía que para 
ganar la visa eterna seuemos a nuef 
tros p20jrimosfa5er.mu£ mas signa 
cola es po: cierto parala visa eter * 
na lib:arlos que para ella tempo:al 
?b:eue:quansp la-raso nos ap:emía 
líb:arpara la visa rempo:alal q pue 
se po: nueftras manos auer remesío



oelpíotonotario fíe
Mqu eítas mefitias palab:as en latín 
Dije aíi IsmtBugümn. S í  dijo ahqut 
m vna Domo íimul babiraüerínhqtiá 
cerrifíime fdremus nnriiram: nobif 
qj íO£nuntíarí bus nolenf creoere at 
95 ín ea permanere perfifterer. fí eos 
moe poffemus eruerc vel luiros quí* 
bus imínentcm illam ruina p:emom 
lírauímus: vtvlterius reoire llib eíus 
periailumnóatwerenaputo niíi race 
remus nó ímmeriro enmeles íuoica* 
remur.’/Jbotroli vnus co:u5nobísoí 
ceretquáoo íntraueríríseruere nos: 
fneípm córínuo trucíoabo.Blrer aut 
nec enre quíDC5 ínoe neq5 eruívellec 
feo neq? uceare íéauoerenquío elige 
remusrvfrum ambos ruíne op:ímen 
dos relínquereran alio laltem per no 
ftra opera líberaro: alrerupiió nolira 
culpa feo fuá poríus ínteríre. TRemo 
eíl ram ínfelír quí quíD fierí ín rali buf 
rebus opo:rearfacilíme nóíuoícer. 
%em poli pauca. 0uoo íi plurimí ef 
fentín Domo ruírura m ínoeíáltem v¿ 
ñus liberan pofTet arq5 cu? ío facere 
cone::alíj femeripfos p:ecipírio ñeca 
rennoolerenius De ceterís:verum De 
vníusíaltem falure confolaremur; 
TRótamene feípfos alíj peroerét pe¿ 
ríre vníuerfos líberaro vno pemrítte 
remus&üío ergo $  opere míferícoz 
Díe quoo p:o vita eterna ínrranoa po 
míníbus Debemus ímpenoere íuoicl 
Dum eífcíi p:o falure illa nó lolú tépo* 
ralúfeo ería b:euí % ao rempus en'gu 
um líberanoatli nos fubueníre oíbus 
rarío vera % benígjia compellír.E aíi 
fe concluye que fon De cópeller De en 
rrar elperíalmente los que po: ínfioe 
IÍD3D De peregía Ion fallióos, feguno 
las pálab:as o uro feño: eferítas po: 
fantíucpas.alos.ríííj.capítulos; íErí 
ín vías 'ifepes *1 compelle íntrare vr

íínpleatur oomus mea .25 los que va 
Vna ve5 ouíeron entraño enla caía bl 
feño: no fe oeuen permitir que falgan 
apoílotáoo ni ínfióelíjanoo. Í5para 
elfos fon las p:emías t  compultióes 
Del oerecpo.no po:que algún os blos 
ootozes tpeologos no régan que los 
vnos los otros oeurían fer compul 
fos enrrar.eífo Dije £lugiiíh'u De aw 
eponá eñl líb:o oepoteliatepapc.cn 
la.q.miij. 25 feoro end quarto oclas 
fenrencías.mas q los q fueron baprí 
5aoos aun que po: ftierca cóDícíonal 
Deuan íér compulfos tobos ñn córra 
Dícíon lo tienen como fe oirá anclan  ̂
reares rerro enel. ca.conrra rpujnos 
De peretícís.lí.vj.

Sigue fe la caria.
C 25tfo:.íííj.

M,€>es oeago:a caer 
en peregía vieja co* 
faes.3i.a antigüe* 

j nao ola peregía tra 
jpeófoeaoam.'tpo:______________ j tonas las eoaoes la

afparse. <&ue ouíelíe enla p:ímera e* 
oao peregía ni aun joolatría es clara 
mente fallo 1  contra la facra fdptura 
po: que díe vocablo perefis es gríc* 
go*z quiere oe¿ír eledon en larímo en 
uro romance aíi lo Dí5e lánt jíio:o en*
las erpímologías % es térro enel. ea. 
bereíís.mííj.qmj-pereílsgreccabe* 
iktíoneoídtur quoofdliCeream fibí 
quífq5 eligir oífriplína qua putat díe 
melío:em.25fía es vna fpede oeínfi* 
oelíoao.25 aíi la ínfioelíoao como ge 
ñus fuep:ímero 'tmas cofa antigua. 
í¡2>o:que ínfioelíoao córra^enoo fus 
0ífierendasfa5e efperíeoe peregía. 
Ca ínfioelíoáo es apartar fe oe recta 
fe.como Dije fanto Itbo.enla Secun

i?



£ratabo contraíaarta
Da fecunDe.queftíone.r,ar. íj.po: que 
lá fepuoo fere fue antes que fuefeoa 
oa la le£amo$en,enla qual fuero ex 
eelentes tonos aquellos oíos quales 
elóríúe el apoftol ao lfeeb2eos*capítu 
lo.jrj.que fueron antes quemo'gfen» 
¿ a fila  cojfupdonoeaquella fiiean 
tes en Tfíemb:otp.q fe ot5e fer el p:í¿ 
mer tpolatra como fe Dirá oeípues * 
¿ fe a s  peregía p:op:íaméte es apar 
tar fe Déla let De grada po: algua fal¿ 
fa opinión: o elección. domo lo 0Í5e 
fánr^ugulh'n.rníí/.quefiione.rema 
perefis.lS afi Dije fántoítpomas.q 
fon dos maneras De ínfioelíoao* 
CT îna que es oeuíar 'taparearle no 
confintienoo énelfin plostpíanosq 
es nueftro feño: iefu rpo.SUfi como fa 
5en los judíos ? paganos % ellos ta * 

lesfe llaman infieles oelnomb:ege¿ 
neralDe ínfiDelíDaD. C 2ta  fegunoa 
manera De ínfioelíoao es Délos q có* 
fintíéooérpopojfín'tbeatítuo futa 
íállefcen enla eledon Délas coloso: * 
oenaoas arpo afi como a fu veróabe 
rofm.en tal manera que Délas traoí* 
dones Déla ̂ glefia: o Delosfantos a* 
lumb:aoos po: fpírítufánto fallefecu 
o Déla facra fcíptura q fe oí5e canonv 
ca en toooto a i partea ella es ,pp:ía 
Ipede De peregta.la qual Dije los oo¿ 
to:es canoníftasquepueoeferp:o¿ 
p:ía o ínp:op2íamente otcpa efpedal 
mente el caloerino en vn confejo futo 
v.enel título De perencís. f t  po2 que 
la p:op:ía figníficadon Del vocabulo 
fiempje auemos b guaroar ?noIa in 
p:op:ía.como lo Di5e la let no alicer * 
íf.oe legaris.üj.cao auoíencíáoeoe¿ 
dmís.aquelía es la p:op:ía fignífica* 
don que ella refhicta en fii p2opío va 
Ionfigníficaoo.afi lo oí5e elconfulto 
enla let labeo.ff.oe verbo:um fignífi*

catíone»capímlo^nafóntt;jtlíí|. oíffíú 
ctíone.oe p2ebenoís.c.fí. ¿  afi largan 
mente tomaoo elle vocablo pereíts: 
pueoe feroíebopo:la fimonía'tpoj 
qualquíer oefeomulgaoo. pero po: q 
no es p:op2íaméce oícpo *c no limpia 
dcerfeofecunonmquío.^>ue quiere 
De5ír no DeltoDo mas léguno alguna 
parte.po: tanto los q fablan enlap:o 
p2íá figníficadonfe pan oe entenoer* 
enlaqualefte no puoo oesírveroao.. 
po:quep2op:íamenfe peregía es fen 
tír mal Deios artículos Déla fe:o ínter 
p:etar la facra fcrítura en otra mane 
ra quel ipírítu fanto la Declara 'tnue 
uas opiniones engenozar. Como oí* 
5e fant auguíí ¿n. rrüi fq.ííj.c. perdis. 
'0 ues efta cal Ipecíe De ÍnfiDelíDaD oí 
dja peregía cofa nueuaes'tno cofa 
vieja.fi no la De5ímos vieja po: reíjpe. 
cto Délos paímeros per ejes que aVtíé 
po Délos apollóles comencaron aoo 
matt5arafi como los pebtonítas qué 
oíreron q nueftro feño: jpeíurpo no: 
auía fino engenDiaDo etemalmentc 
láluotempo:al. Contratos quales 
fant^uan euangelífta. íntono aque¿ 
lía altíflíma bo5.^n jbndpío erat ver 
bum. que atan fetbo los pereges 
oefpues pela refuftédon't afcenfion 
De nueftro feño: claro looí5e fantau* 
guftín en vnaomelía íobzefant^mn 
capítulo pmo fob:e aquella palatea. 
íEcce agnus oeúoonoe Dt'se. Jam ín¿ 
tenDít contra quosfuperbos intenoe 
batíopanncs oígítummonoum erant 
natíperetící't Demonfirabanomjfá 
íntenDebat contra filos. 2!lquí claro 
Dije: que quanoo fant^fuanbaprtfta 
ertéDío fii dcdo otjíéoo . ¿cce agnus 
Deí.noéran nafdoos aun los perejes 
aqueta contra ellos ereenoíafu oe* 
Do.íÉ>asoí5efanr auguílínDecom



oeíp:orohotario
fecraríone oiílincríone fecunda capí * 
tulo-p:ímaberefis ín oífdpulís dfyfr 
ftiveluta ouría'a eíus lérmonísíñcra 
eft* Cum ením Díren'rnííí quís máou 
cauerít camemmeam íllí vero oiré* 
riír.ourus eft íermo ífte.oóoe es der* 
ro queía primera beregía fije eíía en* 
tre los oíícíplos oenueltro feño:&un 
que íoregorio oíje que oe Sim ó ma 
go la beregía oda fimonia faz la p:t * 
mera oefpuesoela refutfectíon lo en* 
tíenoenlaSgloíás.^ma queftíóepri* 
ma ferrur.capítulo.cuin tiquear. oon 
oeparefee clara la origéoela beregía 
£8l>ato:mcnte q cite vocabulo bere 
lis anteó rpo no figoífícaua criméní 
pecaoo mas vírtuo alguas ve5es allí 
como elcríon q pueoe fer buena 'tma 
la. que efto fea veroao ítullío enel 
p:ologoólas paraooras alabanco a 
Caro cenfórino 015c oel. 'teftea bere 
íiquenullumfequírurflo:em o:arío* 
nís neeoílarar argumértim: leo mínu 
ris ínrerrogarioníbus quafi puncris 
quoo p:oponínefiirit.0ue quiere oe 
5ír *z es Caronoe tal opíníomo eled* 
on.quoono ligue eleganda enlao:a* 
don futa ni en fu dereuírmí fa5eoüa 
rar los argumétes como o:aoo: mas 
con p:eguntas pequeñas afi como pü 
tos:cócl»te lo que p:opone. *1 po: ta 
tooígo que OQtr que la beregia es co 
íá ran vieja que en rooaslas eoaoes 
fe^s ata fétoo enlos Rumanos es fa 
blár fin funoaméro 'tcontra la,ppria 
figníficadon óí nomb:e oe beregia: % 
Contra los ooro:es ali canoníftas co * 
mo tbedogos. 1  los tirulos oe bere* 
d as enel cooígo fe fallan "tenias ca* 
nones no dos oígeffos que fuero las 
letés fechas antes que fiieffenjqpía* 
ños los cóíiiltos ni los emperaóo:es 
que eran enel tiempo be aquellos có*

íultos.m  como vulpíano que fue en 
tiempo oel emperaoo: Sllexáo^que 
faeoe egEpto.ír otros que fueron en 
tiempo oe^)íuo marco.como estera 
toenlalet.^rfat oecretum.ff.qome 
tus ca. oe Mntonio in.l.a oíuo pió.ff. 
oere.íuoí. oe Tfíerone tn.l.j.ff.ao tre* 
bellíanum oe^toriano ín.I. oíuus.ff. 
oe re íuoícara in.l. Jtem veníunr.ff.ó 
peticione bereoítariS"taft o’los otros

Sigue fe la carta.
CÍ£ffo:.v.

¡§ 22>am enla ínnocen 
¡Id a  quéríenoofefá* 
| n !5er oíofíé Í150 póori 
gajoa leuaoura.mato: 
vg!ejfo:cs oe^írquéa*

______ Jjoam fé quena fájer
oios.'tfablanoo con acatamiento oe 
vueftras reales alteras mato: menri 
ra es que la quel oiablo otro a ¿Eua a 
un queespao:eoelameiitífá Caelle 
oíjro íéres como oíofes fabíentes bien 
"t mal.no le oíto feres oioíeS. Ca elro 
muoaua la natura ola criatura encri 
abo: que no es ó oejír quel ángel que 
cato ni el onb:e tal ereteflen oe fi mef 
m os.Sfi lo bi5e fanto ¿bom as enla 
prima parte.quefh'one íéragefimarer 
ria.ar.uj. oonoe oíje ql ángel fin nígu 
naouoapecoapperedenoo fercomo 
oíofilo qual íépueoe enrenoer en oós 
manerasMna es querer fer como oí* 
os.po: equíparanda’tvgualoao. 0 *  
tra manera es querer pareícer aoíos 
po: fimílítuo. enla pinera oe féroíos 
po: tgualoao no puoo tal appetíto fie 
ner oe fer otos ni cómo OíoS.po:q pó': 
funaturál entenoimiento conófáoq 
era ímpofliblela talcofa.S afioígo-ó 
Boam nueífro ptner pao:e ferímpof



íTrataOo contraía carta
fibleque fequefiefiefajeroíosníco* 
mo níospo: tgualoao^equparácía 
po:que lo tal feria córra el natural oe 
feo.que es cana cola nefear conléruar 
fu fer. lo qual no cóferuaría fi en otra 
natura fe tráfibamalfe nerana laj?:o* 
p2iaíñ£3* aíi q níguna cofa aun q elle 
en grano inferió: naturalmente pue* 
oeapetefeer el grano ocla natura fu¿ 
pérío:.po: citano feriaren  ello la 
tmagínacíó fe engaña como oíjeíán 
to ¿pom as.SI omb:e bien puene a* 
petefeer fobír a mato: grano quanto 
alo accíoental alo qualpuenen venir 
fincoff upeton nel fubíecto. Bítcomo 
grann ellano ne kontfa x  ríquejas x  
Tabernero no puene apetefeer otra 
natura que la que tiene, po: que neta 
ría ne fer. C  ¿ a  íégunna manera ne 
apetefeer fer como oíos eSpo: fimilí̂  
tun. ella puene fer en nos maneras- 
Xavna es cerca ne aquello en que es 
cofa naturalparefcer a oíos: afi como 
nefeanno el omb:e fer juño x oda ma 
neraelomb:equeoefea parefeeraní 
os no pecatantes fa5e lo que neue.fi n 
tal manera lo nefea que feao:nenano 
funefeo:aficomoftnefeavno auerne 
níos que fea judo bueno x  no lo nefee 
oefus p:op:ías fuerzas aponer po: 
que fi ne íu p:op:ía virtun lo oefeafle 
y  no oe níos cuto lo tonos los nones 
comoníjeel apodol fánríago: pccca* 
ría entonces mo:ralmenre. ^notra 
manera puene vno apetefeer la fimílí 
tuo ne níos en aquello en q no es na ̂  
turalael parefeeraníosní conuíene 
a fu naturale5a.afi como fi oefeafle v* 
no criar los cíelos x  otras colas ne 
nueuo.efte tal apetito feria graue pe* 
cano:* en tal pecaoo ni el ángel malo 
ni el cmb:e no cabero. Ca folo en edo 
quífo parefcerelangel aoíos que oe*

feo lubeatítuo:* fin vltímone felící* 
nao poner auerpo: fu p:op:íavírtun 
como no lo punidle el ni otra críame 
ra níngua auer po: fu naturaleja cría 
na mas po: gracia fbla ne níos.'t po: 
non gratuito no po: non natural. Mfi 
lo ní5e Bnfelmo. $5 po: configuíente 
$oam  no quilo ferníos:níoeléo fer 
comoníos po:fimílítuooe equipará 
cía x  tgualoao. Ca elle tal oefeo non 
cato en fu appetíto tan labio como ni 
5 e fanto ¿bom as enla lécunna fecun 
ne.queílíone.clrííj.ardailo.fecunno. 
C  'fjbero nela fimílítun en q remená 
x  parelcen a níos las criaturas rajo* 
nables afi como el omb:e .ponemos 
cófinerar en tres maneras. C X a p :t 
mera fegunn la tmageñ't fimílítun ñl 
omb:e a níos ala qual fue enano x  fe 
c^o el omb:e.í£ ella níogela níos co* 
mofe efcríue ídenefis.ca.) .*t al ángel 
tan bíengela nio en fu creación como 
fe efcríue.jEjecpíelís vícefimooctauo 
capítulos fignaculum fimílítuninís 
*c .C  X a  fegúna fiitjílítuo es enel co. 
nofcímíento x  entenoerx  eda tan bíé 
larefeíbío elomb:e nenies en lucre* 
ación »telangel otro fi'tpo: tanto ni* 
jro allí Ejecipíel. %n fignaculum fimi 
lítunínís plenus fápíentía.mas el om 
b:etouoenlu creación eda femejan* 
^aoeláberno enautomasíólo enpo 
tencía.C X a tercera fimílítun queo* 
uo el ób:e en lu creación lúe potedap 
ocob:ar.>t eda fimílítun ni el omb:e 
ni elangel ouíeron en auto quáoo fije 
ron críanos afi como ñire nela íábínn' 
ría láluó en potencíalo: que para co 
feguír 'taueraquellafimílítuoperfe*< 
cta les redaua algo ne fajer. eda e* 
ra laob:anela bienauenturá^a. la q l 
el ángel malortSoam nuedro pan:e 
nefo:nenanaméte apperefcíero x  oe*



óelpoitonotarío ©
fearomoefeanoota fimflítuDDe dios 
ÍU crí9002 po: fus p:op:ias virtuDes 
>rpooer:afi como oíos po: líip:op:ta 
virtuo es bienauéturaoo. Corroe es 
claro que no appetefcío Mx>am ni quí 
íó ler oíos quenenoo muoar funatu* 
raleja/jfbo: quel peccaoooe&oatn 
fue principalmente queríéoo lafeme 
jan^a oeoíosquanro alalcíencíaoel 
bien*z olmal comoleoírcra la ferpié 
ta a $zm*etto quiere oejir feguno fan 
to thomas.quel omtee po: virtuo oe 
fup:opria natura fab:ia Determinar 
qualera bien ? mal para ob:ar lo:o q 
po: fí rnelmo conofceria que bíemo q 
malen futuro le auíaoe venir. fe
gunoariaméte dpecaoo oe B oa fue 
querienoo la femejan â De Dios quan 
co aiapoteítao Del ob:ar. conuiene fa 
ber que otearía po: virtuo De fu p:o* 
p:íanatura puraque cófiguieífe po: 
fu otea la bearituo.íspo: cito fánrau 
guftm foteel genefi. capítulo vnoeri * 
m o fé a la  letra, quoomentí mulíe* 
rís aohefiramo: p:op:íepoteftaris.'r 
afi concluso que es etfo:auer Dicho 
que aoam quífo feroios.

Sígnefelacarta.
C Stfo:.vj.

falla iftoe fin íílbel 
jtooosíúeron pere: 
ges.jSfteesvnetfo: 
ólqualto lecojfegí 

áfraternalmétepoie 
ferípto con otrosoos palios quefeoí

ran nocíante. |£eIterefponoío quafi 
farífiájíenoo alos otros % non anii't 
me enbío fu látíiTacíon.lo qual le eferí 
uipo:quemírafle quelapcftolaDhc 
tee0s.capi.rj.Di5e en loo: De Enocb 
citas palateas: JaDeírnoch frauda* 
ms eftne víDeret mo:tem *t nó mué* 
níebaturquía tranítulítíllumoomí* 
nus.ante tranflaríonem ením teltímo 
níum babuit placuifie Deo.a elto Dije 
quel no lo efcríuío afinque esefto: o 
los efcrípto:es que mí 0 2 í g i m l  v e  m í  

mano que v i al re  ̂£ codos los rrefia 
dos Deaca amrieneiuoflfóáoamfó* 
fianoefinabel fueron los mas bere* 
ges.Defoe noe falta ateabam quafi to 
dos fueron^Dolatras.anres que me 
oeíterafTen labia que enocb ftie rranf* 
laoaoo. n: a vil que afi Dírera no fuera 
maníftelto ejfo: po:que bien p u v i c r ó  

f e r p e c c a v c : e s juftíñcaooseftas fon 
fuspalateas firmaDas oe fu nomtee. 
Cjjncioirín icíllam aipieus víctare 
cariboírn.0 uerí enDO feleuantar Dio 
la fegunoa cavoa.riene la ígno:ancia 
olaoía. fie laqueos fera oüm iactat a * 
ftríngít DÍ5e feneca.que la beltia fiera 
en cab a querienoo Defccpar los la* 50S fe aprieta mas en ellos aféenla* 
5a.S í Dírera como ago:a fe emíenoa 
oefoe aoam falta 'íñoe fin abel fueron 
los mas pereges. no era menefter la* 
car Dio que oejía a abel. pues que no 

; oejía De tooos laluo.oelos mas:o De* 
uíera tan bíéfá5cr'rfáluar tooosfós 
otros julios a írnocb.mas po:q es 
ríerroqoíroD’rooos'tno Délos mas 
no erclutoa faluo fino a abel.* afi co 
tal ercufácíó nolé pueoe ago:a fáluar 
mas puefto que afi lea: po: lo que aftí 
baesoícljo Delte nomtee De bcregia 
a cornó futrólos herejes oefpuesna

l? üj



STratabo contraía carta
tíoos que nueftrofeño: fubío alos de 
los ?  que ates no fe oejía en mala lis 
níficadon elle vocabulo bereftsr'ga 
eftafatíflfecbo.mas fe 0Í5C que larga* 
mente lo entíéoe elle vocabulo po: ín 
fioelíoao. oigo que es effo: oe5tr que 
enla p:ímer eoao ouíeífe infieles po: 
que no le lee que /amas enella ouíeífe 
zoolatría ni otra fe que la oe m  oíos* 
$í enla le£ oe natura que era íbla en* 
ronces cre^ébo vnoíos ímplídtamé 
re creían que aquel era oe quien? 06 
oe efperauan faluadon ?  reoempeíó. 
Capzeceprosní íe^esní fácramétos 
nocranoetermínaoosní erplícaoos 

po: tanto oigo con fanto itpom as 
enlafecunoafecunoequeftíone nona 
gefima quarta artículo quarto*argu* 
mentó feamoo. prima etate nó fii
ít zoolatría p:opter recentem memo 
ríam creatíonís múoí ex qua ao fcueví 
gebat cognitío vníus oeí ín mente bo 
mínum*§nfertaautem erate^oola* 
rriaefterclufa pervirrutem?ooctrí* 
nam rpí quí oe oíabolo mumppauít* 
3£l ma^o: pecaoo: ola eoao p:í mera 
era Ca^n ẑ oíos fablauacód?fupe 
caoono fue ínfioelioao:mas oefpera* 
don.quáoo nueftro feño: le oíro.ma* 
leoíctus eris * vagus?¡? p:ofúgus erís 
íupe rrerram* quia ómnibus ooíofus 
erisroírít Ca^n ao oomínú. maío: eft 
íníqaíms quá vrveníam merear.2lo 
qual eqponen ?oecíaran losooto:es 
catódicos léguno TiR^colaooelvza* 
m  ca?n oefperatus eft oícens qo?á* 
rum eratpeccamm fuum: quoo 'no ca 
oebat fub mílérícozoía oeúoonoe au* 
guftínooíje metáis Ca£n*maío:eft 
oomíní míférico:oía: quá omníú pee* 
cato:um mífería.iS po: efte que fue el 
peo: verán quelos otrosno fuero ín*

fieles*quequíere oejír que fiieron ta* 
les q no touíeffen fe veroaoera oe oí* 
os.foeron pecaoozes veroao espero 
nopere/es. Cano vale efta confeqné 
da.fueron peccato:es: ergo perecía * 
alí como no vale efta animal eft: ergo 
pomo*valería po: el contrarío pomo 
elfcergo animal eft.peretíais eft ergo 
peccato:eíhab ínferio:íaofuu5 fupe 
rius*oonoe es manífiefto ejfo: oejír 
quelos mas fiieron pere/es como en 
menoáoo fe cojfígíofu elcritura*po: 
qlinofite vno iblo bere/e;ergo ni los 
mas:olos muepos no lo fuero como 
efta p:ouaoo JE filo tal fuera como oí 
5econma^o: ra^on éntrelas caulas 
que fe efermen po: que embío oíos el 
oíluuío fe puliera la ínfioelioao oe aq 
líos oela eoao jumera* oonoe no fe pu 
íieronfaluopecaoos camales *afli fe 
efcríuegenelis.ea, v/*Cumvíoerent fí 
lí/ oeí filias pomínu5*?c* TLo qual er 
pone lántHuguftín eñlüb:o oela db 
oao oe oíos.filíj od.ío eft filí/ fetp* oe 
quien la generadon fanta comen jo.fi 
lías pominum.ío eft filias Ca^n.oea 
qúí comenco la mulríplícadon oelos 
pecaoos camales que fuero caufa oí 
oíluuío.oonoe oí5e mas la ̂ ftoria* v i 
oensoeus quoo multa malí ría? cun 
era cogítatío cozoís íntéta eét ao ma* 
lum.oonoeparefcela oíutumíoao? 
malicia oelos pecaoos ?  q no po: paf 
fion:maspo:coftumb:e? malídape 
cauan ?  ligue fe* C>mnís quíppe caro 
cozruperat víam luam.quía omnía a* 
nímalía infecta erant* camalíbus co* 
plejribus comífcenoo fe cum animan* 
ribus generis oíueríi ?alterius.? có* 
tina anoo mas oíro* Cozrupta eft auc 
terra:quitu5 ao peccata camalía? re 
pleca eft ímqaímtaqum ao frauoes



t>elp:0 tonoraría ¡rij
. ?  rapínas.Sígue fe. Ego oífperoam 
eos cumrerra.íríío oíroiánt glugu* 
ñinenct líb:o oelavíoa rpíana.Oonpe 
oíje.ífteíponoa me el que tiene tal o* 
pmíon.Boamquefije etprimerom* 
b:e,fi peco po: ínfioelíoao:o po: otro 
pecaoo ?  file conoenaOo. Ca^n rá bié 
no po: ínftoelíoaotmas po: que mato 
a fu germano fue conoenaoo. para q 
oiré oe mas. Caroooelmuoo quepe 
refdopo:oíluuío no leo que la cauíá 
fijeífe ínfioelíoaonias po: otros cri¿ 
mines.ni Soooma no fue encenoíoa 
po: ínfioelíoao. C ÜE)onoe concilio 
£0 quenín lo vno nimio otro queco: 
rigió fe pueoe íánamenre oejír.Ca es 
fcípecbofo fáblar? mal efcrcuir.fe^ 
guno lo que oíje Ifeugo oe fancro w  
cto:e fob:e aqlpafio ourif eos ín mon 
tan?  trafiiguratus elí. Suípecra eíl 
verítas qua legis aut p:opbete aucto 
ritas nó confirmar . ‘{fbues mas fofpe 
cboía oeue fer la mentirá que es oiré 
ere contra la facra fcríptura.po:quee 
líe no tiene otro auto: fi no afí mefmo 
cótra lo que oíje fant Meronímo.qtu 
cunq5aliterfcrípturam íntellígítquá 
fenfus fpús fanctí flagitatá quO feri * 
pta eftlicetabecclefianóreceíTerír ra 
men íperetícus appellari pót ?  oe car 
nís operíbus eífceíígés que peío:a fue 
jtriü).q.íií.Ifecrefis. CBloqueoíjeq 
fueron alo menos péeaoo:es jufíífica 
oos?que po:elío lóspuOo bienlla ¿ 
'marherejes.|eftocsfalíó.po:queoe 
aquí fe argucia q rooópecaoo: ñief* 
fe perege.io qual es otro ejf o: maní 
fiéftooejír loafi.po:quégrano óíffe* 
rencíaat entre lospecaoosafi como 
iíenen los ootoies carbólicos contra 
-los pbüofoppos Sto^cos que tome 
ron que tooos los pecaoos fon

les* Como oíje el Stulío en vna para 
oo.ra.parua culpa vt magna eií. oóoe 
el £ulío tiene eífe mefmo ejío:.cótra 
los quales fanto gbo.oifputo día cp 
fíionenla fumma contra gentiles cñl 
ííj.lí.c.rrrix.? enla.pma.íj.q.lmíj.ar. 
ij.&  la cauíá oela oífferencia oíos pe 

' caooses:po:quepo:vnpecaoo mas 
fe aparra la criatura ó fu criaoo:: que 
po: otro, ft po: que mas lé puíerte la 
rajón po: vnoique po: otro.? tan bié 
oe vn pecaoo viene mas paño al p:o¿ 
rimo q ó otro. po: ranro oejia ejeepi 
el enel.c.rvj.en períóna oe oíosiSce* 
leratío:a fecílíi lilis ín ómnibus vi js 
tuís.íscomopo: elpecaoo oelaínfi* 
óelíoao:o heregía mas fe aparren oel 
fin humano que es oíos: po: elfo ño 
es oepenfar.que fea veroaoq lospe* 
caoos fon ̂ guales ?qúel pecaoo: fe 
pueoa llamar berege.po:qpueoeen 
otrafpecic oe pecaoo meno: fer peca 
oo: ?  tener la fe ó rpo entera aun que 
no fo:maoa con carioao.pero el q a v  
el fúnoaméto oela fe tefta como el be 
regeto infiel.elíe ni tíen e fe ínfouneñi 
menos fo:maoa?aíi eííamas lueñe 
oe oíos que otro qual quíer pecaoo:. 
ísfíooíje fanto %fyo\ms enlafegun 
oa fecunoe.q.jr.artí.üj.oonoe es noto 
rio que es mas graue pecaoo la riere* 
gíá querooos lospecaoos queperte 
nefeen alas coííumb:es humanas. 
po: efíoño oeuíera oejrr herejes alof 
peccaoó:es? mavo:mente jufíífica*

. pos como oíro. po: que ño fon pe* 
caoo:esoefpuesoela julíífícacíoñ:^ 
mut menos fon oe llamar herejes ca 
ios hcreges oefpues oe fu reconcilia  ̂
ció ?  juftificacíó no fon o llamar bere 
fes como lo oíjeeloecreto oefant 
guftín.riáií j.q.íí j;c oírit apolíoliis.

h íüj



SCrarabo contra la carra

Sigue fe la carra.
£0rro:.víj.

mvc'íftoe fa lla d  
b:apam codosfue* 
ron ̂ oolatraf. S í  ío 

l'píeraeíteeljbndpío 
bda yoolacrta qco# 

P '^ ^ ^ P ^ jímggo enÍflemb:orb 
como oíje ’fñicoho oe l^:a #t fiinoalo 
po: el Dícpo Del labio. Sapícrie capí#' 
tuloDcdamoqirarto .jMríum ením 
fojnícanonís íd eíl^oolatríe que ío:* 
nícatío fpírímalist erqutfitío^oolo 
rum'i aDínuenrio íllo:um cofluptío 
vite dt.fdlícet fpírirualisDije Bico* 
laoSequícur non eni eranr ab inicio 
oonoe Dije YRícolao.nam a creanone 
munoi vfq5 ao Díluuíuin #r. eríam poít 
per magnu5rempU5 nó legítur fuífle 
alíquoo £00lü. fflü  poned labio las 
califas po:que los ̂ oolos fiieron p:í* 
mero fab:ícaoos. wroao es que tout 
eron algunos que YRemb:orp aoo:af 
fe el fuego aíi como oíos.fS po:que a#5 
rain germano De 2lb:al?am noquífo 
aoo:ar lóenla cíbDaooe vroeloscal* 
Déos lo quemaron: 2lb:al?am fiielí 
b:aoo oeaquel peligro. iYfeas la fa #= 
b:íca Délos ̂ ooíos oonoe es oícpo £ 
Dolama ouo comíenco odbe TR̂ no 
retoeafiríaíéguno losbvftodcgra* 
ppos rooos lo Díjen % IRícoIao cñl Iu 
garfob:eoíd?o .SlqualoíjeaJí que 
muerto Bello pao:e Del rey TR n̂o fi 
50 fu fmagen ala qual Dio tanca reue 
renda que los liemos que Delinquía 
auían refugio fi ala imagen fe acogía 

. ’tlos peroonaua.oonoe comentaron 
los omb:es .Dar píuínos bonojes a*

la imagen oel Bello, je Delle ejtéplo 
otros pdndpes fi5íeró afi: •*1 po: ello 
pelnomb:eoe bello erállamaDoslos 
^oolos: vnosle oejían Bel: otros ba 
abotros Beljebutp. j£ afioe aquí fe 
pueoe argumentar #t collígír: non fer 
veroao que oefoe TRoe falta Slb:aJ?3 
quaficodos fuellen ̂ oolatras: antes 
puoíera Desírpo:el contrario:qual! 
pocos fiieron voolatras.po:que ab:a 
bam fue en tiempo veneno como en# 
febío oi5e enel líb:o oe tempodbus % 
oe aquel tíépooe ab:al?amquafica? 
meneóla zoolatría, jírpueíto queoe 
neinb:ot  ̂comentara ante Del palla#' 
ron mas oe quatro dentos anos oef* 
oenoefalta nembiot^Denéb^tl?. 
falta ab:al?am no pallaron tantos fe#' 
guno la cueca oe eulébío % oe fcíeront 
mo.ma^o:mente como es Dídjb que 
la zoolatría derra oí tiempo oeab:a 
bam comento, afi lo confirma lanceo 
ítpomas. ao romanos.c.vnj. ís  enla 
fegunoa,íj.q.dixv.arri.iPj. .v.-

Síguele la letra.
C ^jjo :.v ííj.

B:al?á amigo De Di 
ospao:eoefufi)oíft 
Delí5opo2DOSve5ef 

j C<^ncfaríotdlímo 
níooppueltoala fan

___ jtíDao oeab:abs. Del
qualnofelcecnlalántaclcrtptura a # 
uerpecaDo moitalmétoafi lo Dito fgt 
'Suguftín enel fm De fus meDítatíóes 
S t  tu Domíne íultp:um nó pofuíltí pe



mp*otonoíario ipí
nítériám íuilís5iiib:aham ¿jñc'Z^fa 
cob bis quinó peccauerüt./jbues Do** 
ve puoo elle oe?ír canta taíleDao: lla== 
máoo le paó:e oe nueflro reoempto: 
Dije que ínñoelijo.írrúDeTrirnus cu? 
fine lege loquimur.jC.oe collaríóíbus 
Ullam. >z in aurenrica De tríente >cTe* 
míffe. §, confioercmus. jiJteegunto a 
elle quanoo ínfiDeli50 ateabam: o oí* 
gaqualesel,pecaoo m ogate graue 
Deque pueoc notara ab:a bam.no pe 
coquaiiDotomo lafieruapo: permíf 
fió De fu muger fajja.iHfi lo DÍ5efanto 
g^pomas TecunDa.íj .q.clüí j.artí.ij .ar 
gumento.íj. TRo peco quáoo comp:o 
la fepulrura Déla ipeluncaouplejr.afi 
lo Dijefánto rpomas.enIa.íMj<q.c.ar 
t¿cu.íííj.ar.ííj7 |Ro peco ateabam que 
ríenoo íácnficarafu fijopo:máoaoo 
De Dios: oí?e lo Tanto tpomas enla.íj. 
i).q.l.riíii.arrí.v;.ar.j.^)ira po: ventu 
raque peco ateabam^ que nocre^o 
quanqo piro al Teño: Donoe pueoo yp 
faber^r auer Tonal que pofieerela ríe* 
fía que me ,pmercs:ca no dudo atea* 
pam ni ínfioelijo aquí como efre píen 
fa:mas po: ínllínto Díuíno oemáoo á* 
quclla feñal como oí?e Tanto tpomas 
enla.íí.íj. q.vcvíj.arri.íj.ar.ííj. g; afilo  
Dí?e TRícolao De l’g:a.£jeneíis.ca.rv. 
Donoe oí?e que no dúo ateapáaque*. 
lias palateas po: que ouoafie Déla p  
míffion De oíos; oe quien Dúo el apo* 
ftol creoíoít ateapam % reputara?, eft 
eí aoíullíriam. C<f>rrofioíra queínfí 
oelí?o ateapam: quanoo dúo Diosa 
ateapam. De Tafia te Daré fijo al qual 
benoíre. i6enefis capítulo oecímo Te* 
primo,oí?e el ferto.Cerioírateabam 
ín faciem lúam % rífit ín co:De Tuo Di * 
cens.putas ne centenario nafeetur fv  
líus/r Tafia nonagenaria paríetv 3ptú

nam bífinael víuat.'tc. glquí Te píen*' 
Ta elle letraoo que ateapam ínfióelT* 
5afie.po:quenocreto loqlebe5Íaoí 
osrabfit que tal Te píenTeoe perTona 
tan Tanta como ateapam: De quien a* 
uía nueliro Teño: oícbo enel comenco 
Delle capítulo Dedmo Teprímo. B iti * 
bula co:am mc<z ello perfectas;z po: 
ello los oocto:es catpolícos oí?é:que 
qnoo cavo ab:apá Totee Tu la? % fe rio 
no ferio po: no creer ñipo: efeamío 
como creyeron algunos judíos, ’flboi 
que fi ello friera Dios le rep:epenoíe 
ra:como rcp:epéoío a íáffa que le oí* 
ro quanooíé rio oí?íenoo:poltq? con* 
Tenuíj: <z oomínus meus vemlus efb 
voluptad operam oabo. dúo oíos 
ateabam po:que río Tajfa oí?tenoo a* 
go:a vieja tengo Deparinpo: ventu* 
ra es alguna coTa oímdle a oíos:ú ne* 
go loSarra oí?íenoo no me reíiú el íé 
ño: me dúo: no es afiquefi reí fie: be 
Sarra po:q dudo Te eTcriue ella incre 
pacíonoebioT.'ffberooeateapamnü 
ca Dios quiera que ouoafTe. Cá no fe 
río íaluo dc go?o que ouo en líi co:a * 
§ónno dc escarnio como fijoSarrá  
rfí otioanoo en coTa quele oe?íaoios. 
■f̂ o: que fi el ouoara tan bien *1 me * 
jo: fiíera rep:epenoíoo que £>arra. 
j£IIodÍ5c tan bien íántftluguflín en 
aquel capítulo Totee el ¿enefi. Delió 
el apollol íant /léanlo Dio relftmónio 
que la fe oeifeateapam nunca enfer * 
malfe ni Te ouíefle Diminuto enlas 
p:omifiíones De oíos.alos romanos 
capítulo quarto.Dí5íenDO. jEt non ín* 
firmatus eílín fioe:nec confioerairit 
cozpas fuum emo:tuum cum iam 
fere cenmmelTec anno:um'temo; * 
tuam vuluám ^arre. 311 rep:omíf* 
fioncctíáDdnó péfitautt DíútDenria.



grataOo contra la carta
Seo confmtatus eft fioeoansglo2Íá 
oeo plenífiime ícíens: quía quecunq? 
pjpmífitbeuspotés eftfacere.liloeo 
? reputan̂  eft daoíuíttdam. oonoe 
fe conduce no auer ab:apam ínfioeli 
5aoo.C3 temnomínrioab2apamqn 
oo oíro alos míníftros bl regjfaraon 
qfatfaerafupermananípecoélo oe* 
5ír.feguno fe efcríue íSenefis. captrû  
loouooedmo. entrefino mínriopí 
peco ab:apamquanoo otra vepOijro 
queSatfa era lít permana embían'oo 
p ozellaelrevM bím akcp  oegerara. 
otéelo faneílluguftín enlasqueftío* 
nesoel j6 enelt.que es capítulo. Cur 
patriarcpa.vícefimafecunoa qúeftío* 
ne fecfioa. oonoe mueftra no auer mé 
rioo Sb:apamní pecaoo po2 efto.afi 
lo oíje fánto Cpomas enlafecüoaíe* 
cunoe.queittone.cr.aradtIoremQ.ar 
gu.ííj. oíjíenoo. que Sbiapam quilo 
encobdr la veroao mas no mentir.̂  
poaqfajfa era fu paneta ó parte 61 pa 
o:epo2 eftolaUamo permaná. po:q 
era fija oe fu permano. Epo: tanto a 
los.íi.capítulos Diseque oíro ®b:â  
pam.vere I0202 mea eft filia prís meí 
'inómarrís mee.J2>onoe fe concluye 
quenofolamenteno ínfioeUsafíejÉb 
b:apam:mas aun quemmca peccafle 
mentalmente.? que oe5ír la tal cofa o 
eícríuír la esetfóz contra la lacra fcrí* 
pcura.elqualobfttnapamenre oefen* 
oíenoo es peregía.po: que ¿rponela 
facrarcrípturaoeotra manera 4 lfen 
ríoo oel fpíritu íimro oemanoa. córra 
el capítulo pereíis.vícefima quatíá q 
ftíonetertía.

Sigue fe la carta,
C S f e í r .

r̂ofifobjeaqlpar? 
fo.paore oelfijobot 
os.tc.%oeftaglolá 
mas eftoneaquel te 
|rto:^oí5eafi.pa02e

___________ bel fijo Deoíos füe a
tnapam fegunbla carne. Catres pa* 
o:es ouo rpo.fijo oe oíos ante ol figlo 
engeno2aoonooíriuaoo.ps. er vrero 
ante ludferum genuíte. fijo oe 2 lb:a 
pam enel íigto oirtuaoo.no engeno:a 
oo.ílfeattpeí p:ímo.líber generado 
nís.#íjo oe íofepp no engeno:aoo ni 
oíríuaoo.mas en cala nadoonuodoo 
?  rqputaoo.Xuce.ií íj.ca.Scce pater 
tuus.lrgual oel p:ímero conregnáre 
con el.mâ o: oel fegunoo regnáte ib* 
btel.meno: oel tercero regíoo ío el.jS 
po:quepo:tooo es vno* trino fuero 
nurgeonuení entes tres filíadones oí 
uerfas en w  folo fijomote lo quíébíé 
loquífiere notar.
C Con muepa oíáoía ponetrespaf 
o:es a nueftro feño: fienoo el fijovní* 
geníto oe oíos pao:e:̂  vníco elpao:e 
oefte vnígeníro.Como oí5e Sltpana* 
fiowus paternontres patres.pero 
oirá que eftoiéenrienoe ínoíuíms.'t 
po:tantooíroel enfuglofa.egualoel 
pmero.'ícSi pen oíríuadó merefeío 
ab̂ patn que efte le llamaíé pao:e ol 
fi/ooeoíos.que menos mereído oa* 
ítío q es enel euangelíopo: fantXtt* 
epas llamaoo fu pao:etan bien como 
abiapam* en maslugares.po2q eñí 
líb:o óefánt íSbattbeo.líber genera 
rionísfilí j oauío filíj ab2apam:£ el an 
gelánítriáooanfa feño2ael cócepro 
virginal fu'go le oíro.comofant lu cas  
oíse.oabít eí ons féoem oauío p a trís  
euts.*c.̂ íeguno eftomuítíplícam 
quatropaoseŝ quatrofilíacíonesid
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fipo:Oíriuadon llamauaa ab:abam 
pao:e. llamara a tooas las tres qua * 
tocatas quefon quarenta voos que 
ponefant Xfé>atcpeo  ̂los otros que 
oefoe £tb:abam fafta 2loam pulo fát 
3LucI?as. pao:es oe nueftro íeñoz.jr 
aíi multiplicara filíadones:tátas. qn 
tos fueron los oe quien feguno la car 
ne fue oíríuaoó oefoe Hoam.jEftas o 
píníones nueuas oí5e q las note quié 
bien lo quífiere notan C^oaunque 
quífieramas ferenfeñaooen elle paf 
íótnoto que fon cofas eftas peligróla* 
mente feríptas contra la común opí* 
níó i  veroao.po: que auer en eb:iíío 
mas oe oos filiaciones nunca looíro 
coto: nínguno.auervna fola filíadon 
ella es opíníó iveroao que fanto tpo 
mas tiene ̂ affirma. afien fus quoolí 
betoscomo cnla tercia parre.q.rrr v. 
artículo quinto, ̂ tem ene! cerdo oí* 
ftínctíoneoctaua queftíone piímaar 
tículo . v. % eíta me parefee a mí mas 
recta'tfána opinión falúa la reueren 
cía oe £5coto *c o ouraoo% oe fu feqla 
queoefienoenauerenrpooos filiad 
ones.íSfte ooto: fallo otra filíadon 
pone tres filíadones'i 0í5e queíón c5 
ueníentespo:questooo trinos vno 
auer oíuerlas tres filiaciones envnfo 
lo fijo.lE fi ella ra5on fuelte veroaoe* 
ratpo: fer trino vno auer tres filiad 
ones conueníentes en vn fí jo:figue fe 
que poo:ía auer tan bien tres patera 
níoaoesenvnpao:e:'ttres p:ocdfío 
nes en vn fpírím fanto que es falfo. % 
eljmefmofecontraoí5e.po:que lasfi* 
líádones tres que ©Í5e que tiene el fí* 
3poeoios.no las©Í5e fatuo po: oíuer 
fes maneras oep:oceflion. conuíene 
aíáber.oelpao:eoíos po: generado 
oc Bbiafeam po: oíríuadon.oejfo *

fept? po: nuoddon. g  pues elfo a ais 
oicbo.3La conueníencia oela caufaq 
afinonfue lánaní catljolícamenteoí 
epa conuíene faber que po:fer trínor 
vno pooía auer en rpo tres filíadóesr 
po:que fer trino % vno conuíene a oí* 
os feguno la oíuína radon.no feguno 
la carneafiumpra.po: queab eterno 
es trino % vno. vno íécuno natura ef* 
fenda tfubfianda.trinofeguo las re 
fadones oílíincras reales. i£afi oigo 
que la caufa po: el oícba que es ígno* 
rantemenre eferita *z fóípecfpofa fal 
fa.C jfcm  que ponga en vn fubíecro 
t  vna períbna tres filíadones es cofa 
nueua.po: que no avrajon ninguna 
po:que los ooto:es ripeologos nunca 
tal pufieromantes la veroaoes lo có* 
trario:po:que en rpo fi queremos fe* 
guí r la oorrína oe idcoto oe fus oe =* 
fenlb:es a^oos filíadones po:que a£ 
en rpo oos naríuíoaoes % nafcí mí en * 
tos.-vno eterno: otro rempo:al. gilí q 
ellos como oí5e fanto tpo.enlos luga 
res ta  oicbos cófioeranoo la caula oe 
la filíadó.la qual es lanatíuíoao.po: 
q es derto q en tpo a^oos nafdmíen 
tos pulieron oos filíacíones.po: q es 
manífiefto q no po: vna mefma natí * 
uíoao es fijo oel pao:e ab eterno: 
la mao:e en tiempo: *c po: tanto oítíe 
ron fer oos filíadones en rporelporc 
oíétes a oos natíuíoaoes:o naícímíé* 
tos q ouo. C  £l£>as po:q feo t po.'t fu 
efcuela confioeraró el fubíecto oela fi 
líacíó q es vníco q no es natura:© par 
te oe natura: mas fofamente pfona »c 
^poftafis.i en rpo no a^ faluo la per 
fona oíuína vnícat eterna: no pueoe 
en rpo auer otra filiado quefea fatuo 
enla pfona oíuína ? eterna.po:que fa 
refació qó oíosfeoípetépo^lno po*

\
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ne en oíos alguna cofa reabmas fola* 
métefegüo ra jo  * po: tato oijé los 
romíftas que pos qaevníca filíadon 
eterna nofe refiere al pao:e% ala ma 
o:e.po: quel f:r relaríuo eíl po:refpe 
ctoaotro.írelíérfi/o eremo esrelad 
on que no fe pa ala mao:e aíí como al 
pao:e eremo:aun que en rpo a^a re* 
al relaciónala mao:e feguñola o:ígé 
qneoellarrae.'f^eronofeoíje filiad 
on. ca la filíadon eterna no oepenoe 
cela mao:e. po: raneo en ella filia* 
don eterna oe rpo oíjen que fe enríen 
oeallívn refpecco rempo:al oepen* 
oíente oelamao:e íégunoelqual es 
oícpo fijo oe fu mao:e nueftra feño:a 
jefurponueftro reoempto:. íc tooo e 
fio Jé oí je po:que fanro tilomas no fa 
lio fubíecto cápaj el oíuíno fupoltto o 
filiación rempo:al que realmére fe re* 
firieífe alamo:e nneñra feño: acó* 
mo al pao:e oíos veroaoero. ir  po: e 
fia caufa fanrpo tpomas no puoo fa * 
llar mejo: >z mas fana manera oe Oe * 
jír que ella, que en rpo no ouíefíefal 
uovna filiactonfola.no oos como oí* 
ro efcoto'ifus oefenfo:es .pues con 
quanta ma^o: caufa fe oeue ímpunar 
*i ófed?am caftígar ral ejfo: como oe 
51'r que en rpo fon tres filíadones oí * 
uerfás.cerca.oelo qual po: no fer p:o 
lírobafieefió queeftaoicfco. ffberoe 
fie que oíoparemíoao a abiapam Di 
fi/ooe o ios injuria fijoa/g>auío.2U 
qual tan bien como aMbiabam ñie 
p:omeríoo. Ca fi al vno fe oíro¡po: oí 
os.1!fnlémínetuo beneotcenturom* 
nes gentes. 2Uotro feoíro oefructu 
ventris tuí ponam íüper feoem fuá. 
lP>ero po:que oíorajón quepo: fer 
toso trino k vnole conuenían tresfi* 
líadonespomooarlaquarta oeoa*

u i o o t r o  o e  t r e s  í ó l a s .  l o  q u a l q u a n t o  

f e a  o í c j ? o  c o n  í g n o ^ n c í a ^  t e m e r i o a o  

^ a  f e  c o n o í c e ’t  o c r o s a  e l l e  a r t í c u l o .

Síguetela carta.

g r a n o  p r í u a  

J  j o o  o e  o í o s  a l a s  a *  

l i g u a s  o e  c o n t r a o í d *  

|  ¡o n  f u  o m n i p o t e n c i a  

j o e f c r e ^ o . O s f t a o *  

p í n í o n  tem erón a b
g u o s  j u d í o s  m a s  l o s  c a t ó d i c o s  t p e *  

o l o g o s  t i e n e n  l a  c o n t r a r í a  v e r o a o .  % 
f a n t  j H m b : o f i o  e n e l l í b : o o e p a r a o í l ó  

a v í a  o í c p o e f i o  m e l m o  q u e  e f t e  o í r o  

p e r o  n o a f i t r m a r í u e  p o : q u e  l u e g o  fe 
e m e n o o ' t c o j f í g í o  c o m o o c f u s p a l a *  

b : a s  f e  p u e o e c o l l í g í r . o e  p e n i t e n c i a ,  

o í f t í n c t í o n e  f e c u n o a . c a p í t u l o .  $ te m  
o p p o n í r u r .  Í 0 5 o e  o í r o  o e j Q & o v f e n  

q u í t a m e n  a o  a q u a m  c ó t r a ó í c r í o n í s  

o e o d p o t e n r i a  f i u e o e  d u s b e n í g n í ^  

c a t e  o u b i t a n s . ' t c . ] ^ o : q u e  f a n t  j t í m *  

b : o í ! o  l e p a r e f d o  n o  f e r  b i e n  o í c b o q  

o u o o o e l a  p o t e n d a o e o í o s í é  e n m e n  

o o  a ñ a o í é b o  f i u e  b e n í g n í t a t e . l o  q u a l  

e s  v e r o a o  q u e  o u o o  o c l a  b e n í g n í o a o  

= ? m í f e r í c o : o í a : o  l a r g u e j a o e o i o s . n o  

q u e n o l a  t o m e í T e o í o f :  Ü J & a s q u e n o  

l a  m e r e f a e í T e  e l p u e b l o  p e c c a o o : r e *  

f c e b í r  a f i q u e  o u o o  q u e o í o s q n í f i e f i e  

a u e r m í f e r í c o : o t a  ó í  p u e b l o  e n  l e o a r  

í e g u n o  í í i  o e f i e o J r a f i  lo  o í  j e  T R ^ c o *  

l a o j o  I p a . a l o s  e a p í t ü í o s . r r . o l  n u m e  

r o  q  m o ^ f e n  n o  ó f e r e ^ o  q  o í o s  p o o í a  

o c l a  p i e o : a o a r a g u a s m a s n o  c r e £ o



t?dp&tonotari0  igv
eleffecto ne fu benígnínan. Comen e 
faber q fegunn la malicia tpeccanos' 
nelos junios cretomo^fen que oíos 
non lesquejfía oarlo que penían ni 
les feria benigno en fu pcrícíó.no que 
cre^eífe queno erafu omníporenda 
bailante para lo poner fa5er.icfant 
Suguftin enel líb:o necímoferto. con 
tra Janílo cláramete níje q.Clíbo^ ¿ 
fen no pecaffe alas aguas ne córraos 
ció nóne pone ellas palab:af. jlirguí 
tur £\f&oyfes Toce níuinarquon eius 
fines anaquamne perra eídenoama 
líqntulu ntubauertnquon eí arpero 
petrí por efi*e cómune q ín menijs flu* 
aíbus fimí lis fineí nefectu oubírauír. 
^leranraméabííf: tí fpínc crenamus 
eum eífe alíenatum ab eterna fodera 
te pio:u.quí cuín fanto belia ficut euá 
gdium loquírur meruítclaríficato ín 
monte nomino afliftere.)2>onne fe no 
ta que no pecaífe allí pues po: aque ¿ 
lia pequeña nuna no fiie ajeno ola có 
pañía oelos fantos. nela qual po: el 
pecano mo:tal el pecaoo; es fecfco a* 
jenoeñl mérito aun quenonel nume 
ron  po: ello otro 2lbfít.quafi que no 
fea ne nejár que pecaífe moflen mo^ 
talmenre.Snqual entenoimíétopue 
ne caer que mo f̂en tanto amigo n oí 
os quien auíaerperímétanoiü om 
nipotencía en tan granes marauíllas 
fz milagros fecbos ante fus ojos enla 
fallínaneíSgtptonunaíTeentan po> 
quena cofa nela ommporencía oe oi¿ 
os. m aguen te que aula ga Tillo la 
effencía oiuína. Como lo níjefant au 
gultínfob:elgeneli.^enellíb:o.neTÍ 
ñamo oeum.Xo qual enla p:ímera 
paite % enlas quellíqnes oé Teritate: 
^e otros muchos lugares affinoafá 
to rizomas,';.es glofa enla clemétína

an nollrumne béreticís.^ ni5e fanto: 
tpomas enlap:imera parte.q.]tdiíjV 
quon nullñs Ttnens neum per eflentt 
am porell Tolutate auerti a neo quon 
ellpeccare mo:talírer. #  po: ello to* 
nos los que Teen la níuína elfenda fó 
confírmanos en gracia que no puené 
pecar .aít como ftbaulo que la Tino ín • 
raptu fue cófínnaoo en gracia. en tal 
manera que nelpues nunca puniera 
pecar mo:talmente.aun que eíloTer 
oaneramente lecnríenoe curante a ¿ 
quella Tífion quees enlos beatos per 
petua.'(fiero no esderto que£ifco£ 
fen ouielfepecano mo:talmer.te ni a* 
las aguas ne conrranidonníeu otro 
lugar.láluo po: $mb:ofío que lo qe* 
re nejir.ne penítenna oillincríone fe¿ 
cuna capítulo.^tem opponínir.'(fic¿ 
ro lñicolaono Dije tal cofa que pecaf 
fe mo:talmenre. Fernán es que ouo 
penane aquel pecano mas pena vení 
al'toe culpa venial, inas parefeía 
m^fteríoiq pena.no auer entraño en  ̂
la delta ne p:omíflíon. Como lo ní5e 
2lugullín lib:o fegunno. óepeníten* 
tía. po: ellas palabras. Solu ít qeüs 
Tt non per ílfóo^fen: leo per íefujín 
ellnonperlegem:feOpergratiam po 
pülus teframp:omílTíonis íntraret. 
ín eílper cbdftujanglodam. Xlfeas 
nejír quemo^fen nefcre^eífeñla omr 
níporéda nenies esejfo: grauê r opi
nión no ne carbólicos. Xa gíofá énel 
falmo ciento £ arico. Sqb:e aquella; 
parre.jErverarus ell dfóo^fes ana* 
quascontranícríonís.Seratusellín- 
ell turbatus éll % oubítauít.Seo pe* 
fitare infice ell iu fíneíttas. ergo pee* 
catup mo:tale.^tem querítur ve quo. 
nubítautt mo^fesmunquío ne ortmú* 
poténa.quí nirerat eronúrv. oípotés
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nomen eíus. ífiefponoeo: nec oe fioe 
oubítauínnecoe omnípotéda: feo oe 
voluntate.fdlícet quoonolletp eo fa 
cere.p2eterea camalírer rifnuír.quía 
sírít aopuc pofillum ?  lapíoabútm e 
Conoces mamféfto q nopeccomoa 
raímente ni ouoo ocla omnipotencia 
oeoios.no niego que jffi^oenia 
fa ominaría oíga.j£0ubítauít oe vírro 
ce oeí.¿É>as no queoíga oela omní* 
potendaíoeueíeentenoer oelabenig 
níoao?líberalíoao oeoíosquela q* 
fteffeoarpo2 ral pueblo rebeloe'tma 
tacóme oiro amb:ofio.

Sigue fu letra.
CSífo2.r|.

©que ba w ftra  
grano maieftao pa 
fublímaoo ion ver* 
oao'tjuftícíaquela 
vnaauetsfacaoofo 
tíejfa?laotraaue£f 

travoo ól adorno oigo yo  que la ver 
oaoefcure5ca.que no refplanOQícaíla 
/uftídatmas oigo que entre meoias 
odias oos no íéapaguela demenda 
po: dio la pufo en meoío.po: quefea 
ipírituoelasotras.la qualpartíoa oe 
entrellas.vná es loca.la otra fem  fu* 
ríofa.
CBtefoeaquí faftaenfmoefu letra 
oeclara mas abiertamente fusrep:e* 
penfiones po:€lfecpasa vueftrasal 
resas.a contra ios piocefibs oela fan 
taínqmítdon. ^¿meramente mo*

íiranoo qaecon rig02? finpíeoao? 
clemencia fe pa p:oceoíoo.5rem que 
poj auarída ?  coboícía mas b ganar 
muchos cuentos que las animas óe* 
los p:ojrimos. ©tro fi quefin aüto2í * 
oao oda vglefia? con p:etípitadon 
oeconíqo?po2tantoero:ta quere* 
quieran vuellras atecas al vicario 
oerpotleoemanoen confojo queno 
pa$an verguenca oefcob:ír ib lep3á 
alftfico oelos lepjofós ?  no la oeme* 
ra tanto que fe faga íncurabie.'tc. 
CEfteno oi'se po: la peregía que es 
lep2a queno a|an vuellras afo las 
vergüenza oela oefoob:ír.pues es no 
to:ío en vueflros revnos? derto en 
roma quelpapa fúefob;edte negó* 
cío cónfultaoo % q fe cura ?  oefra^ga 
có fu auto:toao. po2 oooe parece q la 
nueua cófultacíó q amonefta q fe fa* 
ga al vicario es q olcub2á los eftcues 
oíos pedios feepos ?qoemáoenat 
papa meOídna confeflánoo elefcaji* 
oaloque pan feepo fus comífiaríés 
enlos pedios ?  penas ím pudlas? 
que es elcanoalo oela vníuerial £gle 
fiafadl be encenoer? otffitcultofo oe 
amatarotroli que confídie la ajfogá 
dagraue oeqpan vfaoo qrienooa* 
limpiar los panes enla píeja antes 
oelos traper ala pera .oanoo paen 
tenoer que lín oífferenda oelos bué 
nos trillan los malos ?  que oe otra 
manera mas tibia foauía Oe caftí* 
gar la peregía ?  afi meparefee queoí 
ga que ella es la llaga queocuen vue 
Jiras altejas oefcob2ír al méoíco vi* 
cario brpopues no omero empacho 
vras alteras p02 d  5eio oeoíos? oe 
íii Ygleíia oebfcotftír la pnapzl lcp:a 
o peregía quefeanoía ?epc£onaua 
caóáoíamaspo2 vrosreinos como
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esmanífeño q mancaftes ófcobrir *  
con oolo: viíceral intimaftes al vica* 
rio cenueftro leño:.el qiíal enbío fus 
pjouífiones *t- bullas en fo:ma ceuí * 
oa.ír comílfaríos alífieuerenco 
o:e p:ío: oe lanera cruj >z a orrós.íb * 
b:eefta califa. iE afi ̂ anopueceglo* 
iárqueoelal?eregía'rlep:aava ello 
oícbo:láluo oíos etfo:es que publica 
qfe bafeclpo po: los comífiaríoseri 
Daño *t elcancalo cela ̂ glefia. 
CíUquí romaneo al p:opofito ce fu 
carta fabla celas vírtuces comoaql 
que fin p:ínripíos % amientes eoifi ¿ 
ca granees rolles * pocemos cel ce ¿ 
5ir loque Srillio ei5ecel ígno:anre¿ 
énlas paraooras. Tfíefos ínlánene* 
feís quanras tires vírrus babear. no 
menvfurpas vím it ís quíc ípfa vale* 
at ígno:as¿0ue quiere íigníficar. no 
fabesígno:ante quanras Ulereaste?? 
gala virtuc.0furpas el nomb:e ce* 
lia fablanoo c  no fabes fu talo: ? me: 
refeímíenro fabla eñe cela fuñida? 
vercac ?  clemencia ?  ígno:a fus fiier 
cas ?  valo:. ?  fa5e fe maeftro antes q 
fea cífdplo. <®í? e que aue^s la fuñí * 
da trajeo eel délo ?  la vercac faca * 
do Defo la rielfa * po: caprar beníuo * 
lenda cevueftras alt esas císe dos fa 
bulas:la vna antigua, cela fuñida De 
laqual glraro poeta griego 650 men 
rion.^lqualrraflaco ala lengua latí 
na ¿germánico augufto.? fon fus ver 
foseños. $srolal?eu mo:tale genus 
meció omní trícurfuñabant qcrnpe 
Des 'tflerítleuís ab eís íuftícía ínuío 
latamalís pladeíflima virgo. glbíft 
alítecurfuattonítoslínquens popu* 
los.aci j&efta oí5e vueftrasaltesas 
auer la tranco Del ríelo .cela veroao 
finge po:otra fábula.que eftasa Ib 
rietfa;? que vueftras mageftacesla

eefeiiterraron.con eftasbos lifonfaS 
van mili poncoñas fangríéraS.'/̂ ero 
Deremos eftas Vaníeaces.po: que fe 
vea íi las ba eftas VírtuCes bien co ¿ 
noldeopara fáblar celias tan ofaea 
mente. C Xa vercac como oi5e fari 
to Sibomas.enlas queftíones ce ver 
cao ? enla parre primera. queftíone 
cedmaferta. £lfóo:a eñl enrencímíé 
to.po: que es vna mecíba ? igualan 
ja celas colas al enrencímíenro: ¡t Di 
entencimíento alas colas. ísfto lé eí 
?e mas p:op:ío mlatin. SeriraS eñ 
aoequario reí ? íntellectus: ? Dídt r¿ 
latíonemquaelfereí o:bínaturac ín 
tellecrum. Mñ que quánco el fer ce* 
la cofa ni mas ni menos es o:oenaoo 
al enteneiiníento.írntonceses ver .* 
cao ce aquella cofa enel enrencímíé̂  
to.aquella vercac pmpria? prinrí* 
pal ella enel entenDimiento emíno.̂  
afi es puniera principal vercac .?  
po: conliguíente ? menos principal 
mente enel inrellecto Rumano fecun* 
cario efta la vercac.? po: efto tobas 
las cofas fon veras po: vnafumma 
vercac ce oíos afi como po: caufa ef* 
fecriua ? eremplar ce toeas.lás ver ¿ 
caces que eftanenel ínteUectocría* 
00M ce aquí viene que toca vercac 
es ce cíos ? el es vercac ftinima.? e* 
ña tal vercac no es virote. '0 cro no 
puece eftarvírtuc fin ella.? eña fe lia 
ma vercac en común.

otra vercac particular que lia 
ma ¿Inflenles vírme enel quarto 
Iíb:o celas írtlpícas po:la qiiálvír*’ 
tuefe cemueftra elomb:eén fus oí* 
cbos? fechos talqles.^ña vírruc 
ce vercac tíenecos virios contrarié 
os vno cefectuqfo que es froníato bí* 
gárcía:o fimuladon. otro virio ereéí* 
fiuo que es faaanda ? vanagloria ♦



XrataOo contra la carta
jSfla vírtuo es parte s  ancílla ola fu 
flícía.scóuíene con lafuftícíaen ello 
quecpmoiaiúltídaespara otearen 
gualoaq conelp:orímo.que yno lólo 
no oblaría p:op:íaméte juíh'ría li no 
pojrefpecto od otro: afila veroao q 
es vírtuo particular no otna faino cer 
caoeotro'tpo: tantoel Slullío en fu 
rperon'ca la pufo fer parte oda fallí * 
da.la qual otftne el afi. veroao espo:. 
la qual no muoávo las cofas que fon 
o fueron o fcranfe oíjen.Sí oelíapar 
titular veroao que es fteruaoelaju* 
íh'cía: entenoto queera íóteffaoa bíé 
parefcequefablo comoomb:e popu 
lar síin letras.po: q es vírtuo la ver 
oao que nunca fe aparta oela juílíría 
s  con mato: veroao oíreraque fes* 
uía lóbíoo conla juflíría aldelo.30>e* 
la veroao común oela qual xa es oí* 
cfyo no puoove$ír poique nunca fe a 
parta oeíntellecto oonoe tiene fumo 
raoa.enel omino p:op:ía s  pdndpal 
mente enel pumano fecunoaríos me 
nos pjíndpalmente s  no ella p:opía 
enlas cofas aun quel.entenoímíento 
Rumano la tiene oelas cofas aoquírí 
oa. ®3E>eílaígno2anda oel valo: oe 
ítas palabras svírtuoes fe figuío o * 
rro effo: oí5íenooquenofeapaguela 
cleméda éntre la juílícíasla veroao 
'toúeqpoiefo la pufo en meoío po: 
qfoa ípírítu oelas oos. yo no fe quíé 
otro fáluo el auto?, oefía carta que la 
axa puefto po: meoíooelas oos. lo q 
oíjequeoíro oauto oulceess oeré* 
cpo el feño::po: la qual cofa oara íex 
alos que fa5en oelíctos enla catfera ó 
fu víoa:contra el es.po: que lasglo* 
fas oí5en queaÍos julios es ónice .si 
oerecpo álos malos po: lo qual oara 
le£pe acotes calligo ales crímínofos 
aíi que nofabíenooel vígo: oela cíe*

mencíaní fu ofido po: ellar a^uno oe 
la mo:al ppAofofíapa oícpo ellas fa 
bulaf.C ís po: tanto oiré que cofa es 
clemendas qual es fu offido sp o : a* 
llí conofcera quíé quiera fi fue p:opío 
fu fablar s  oe omb:eoe faber. C X a  
clemenda es vírato menos pndpat 
fubiecta ala temperanda % no alajú* 
ÍÜda s  ni es meoío oela veroao ni oe 
la juíhcía.lo qual parefcepo: fu oífFt* 
nícion fegúo queféneca enel libio oe 
clemencia la oefcríue s  lánro tpo.en* 
la fegunoa.í j.q.clvíj.artí.j. Clemépta 
es temperanda aními ín poreflarevl 
dfcenoí. veleftleuítas ííjperió:ísao 
uerfus ínferío:em íncófh'tuenoíspe* 
nís.oeaq fe mudlra la vírruo: o quíé 
oepenoe s a  quien es fubíecta ía ele* 
menda.que es temperanda como oí 
5elaoífiinídon:l3qualesgenero oe 
quien clemenda es fjperíe. s  quanoo 
oíse cum poteftate vlcifcéot. mueííra 
la materia s.obíecto cerca bloque es 
íii offído oela clemécía.la qual esx?a 
quepíoevengancaque es otra parte 
pe juftícía que es vínoícadó. como fe 
oeué vengar los crimines ̂ oelíctos 
feepos ala repúblicas alos pattíat* 
lares oella.otro fi quanoo oí§e cu po* 
tefiatetmueftra quíé fonlasperfonas 
a quien compete fer cleméres, E llos  
fon las perfónas conHituxoas en oíg 
níoaoes s  pdndpaoos % offidosgrá 
oes: sp o: dio fe pije que la ciernen* 
da es p:op:ía alos re^es po:q fitpo* 
tellao enla re publica es la fapierna . 
pero no es mas piíncípal quela fuñí 
cíapo:qla juflída es p:eparado fe* 
oís d a s como oíro oauío.S es la vir 
tuo que cóferua la república te comu 
níoao oe venir en pa? s  afi fé oííltng* 
ue.la clemencia oela juflíd3.como bl 
roooate parte. Cala juñida es vir*



$et psotonotarto irvíi
ruocaroínal que entrecojas las vuv 
tu oes es como lumb:e la qualrefplá 
oefcemas quel lu5ero como Jglríftotí 
les oije enel.v.oelas Stbícas.la ele* 
menda es vna templanza enlavínoí 
ctaqjlé fajepo: {asieres contra los 
crimínofos. C  Soeaquí femueftra 
quelospiíndpes mas banoeferju* 
ftíderos que clementes. ’$>o: quda 
clemenda es vna pequeña vírtuo re* 
ípecco oela juftída que es ante para 
gouemar regir las cofas publicas: 

las piíuaoas.la clemenda Tolo en * 
tíenoe enla mooeracton oclas penas 
qué los reos merefcen.'t ranto es me 
nefterla teueríoao enlos criminólos 
rebeloes quáto es menefter lácleme 
da enlos Ipumíloes cúlpanos. 22>í je 
lo tullío eñl piímero libio, oe offícijs 
2st tamen ítapiobanoa eft manfuetu 
00 atqj clemenda: vtaopíbeatur reí 
publíce caula feueritaffine qua aomí 
níftrarí duítas nó pót. fflft oeuemos 
apiouar la clemécía:qleoemosla fe* 
uerioao po: cópañera po: caula oela 
república fin la ql 110 fe pueoe gouer* 
narla cíboao .írparafaberel offido 
oela cleméda oí je feneca que es fu of 
fido.mooerar % remitir algo oela pe¿ 
na oeuíoa. £1 offido oela juftída es 
oar a caoa vno lo q fe le óue *z es fu^o 
n:po:quees la j'uíftda oíftínra en ops 
partes faje luoffiirio oeoos maneras 
0 na luftída es oíftríburiua q repara 
te los offidos bienes oelarepubü* 
ca.efta oa a caoa vno lo quele perro* 
nefce feguno fu valo: *t oigníoao. aflt 
como li vno tiene méritos ooblaoos 
quelotro.le oa en p:opo:aon pos ti* 
toque al otro.^tra juftída es comu* 
tatíua:qoaa caoa vno lofu^o enlos 
contratos % enlos oelíctos.enlos con 
tratos faje guaroar sgual p:opo:cío

ocio que cáoavno es oblígaoo.enlos 
odíaos oa penas alos que robaré lo 
ageno: ali como el q injurio a otro ro* 
bole fu Iponjfa <t el juej po: la juftída 
comutatíua faje pagar penas alque 
robo i?ontfa:o tomo oe ligrim o mas 
oelo que lepertenefda. 2Éftaspenas 
que fufren los reos para látílfadon 
oelos injuríanos: alas vejes la tem * 
perancía las mitiga conla vírtuo que 
fe llama clemenda.que es fu andlla. 
oella.alas vejes la aacfcícnta con la 
vírtuo que es oídpa feuerioao la mcf 
ma juftída como vee fercóueníente a 
la republíca:quanoo el crimen es tal: 
que es en graue offenfa oe oíos*: efcá 
oalo Oela re publíca.ca entonces mí * 
tigar las penas feria mas crueloao q 
cleméda.como lo oíro fantjgluguftín 
enel.c.^plá putas. rrií;.q. íííj.Epo: 
efto oíje léneca enel mefmo libio que 
algunos penfaron que feuerioao fiief 
fe contraria oe clemenda % no es ver 
oao antes es amiga fu^a a germana 
poique lavna aflóralas penas oelos 
reos enla erecudon pellas: la otra co 
ftriñe 1  agraua. j£ po: aquello Sene 
cala oíffine ali%.a feuerioao cóuíene 
conla clemenda*rno feoeue aparrar 
oella:poiqlfeuero alas vejes es cíe* 
mente:como la conoídon oel Crimino 
lo lo oemanoa.otrofi el cíemete lego?* 
ja  conla leuerioao: ambas po: derto 
para punir alos cúlpanos guarna v * 
na oerecba rajompero po: oíuerfo ca 
mino van:po:que la feuerioao nunca 
tacrccnífc írtclínaen poner penase 
erecutar las enlos culpaool: como có 
uíene quanoo cóuíene en fu lugar 
ar para el fin q oeue feguno que la râ  
jonlo quiere, mas la clemenda aque 
lias penas oettioas mengua quanoo 
larajori lobemanoa: s la s mooera?

í



fratasó contraía arta
remíte.C^fros penfaró que peroo¿ 
nar era clemencia como eílepeníb.oí 
jeSeneca. quea^ grao oífferéda pe 
peroonar a fer clemente, venía eft oe 
bíte pene remtíTío.Seo clemécía I?oc 
toímuj p:eílan vt quos oímítrít nfljil 
illos parí oebuíffe piomcíat 'tfic pie 
nío: es quá venía <z poneftíoj.^gno^ 
fcereaútquevíoerts puníenoanópu 
ñire, para traoujír anuefira.lengua 
los oídlos oe Peneca nos falleícen vp 
cabIos.po: q la lengua latina es mas 
rica abunoáre.pero oeraremos los 
vocablos i  oiremos fes oíícredones 
venía es remílTiou oela pena oeuíoa. 
mas clemencia ello no oa p:índpal¿ 
mente.que aquellos que fuelta la pe 
na *z los oera fin pena p:ommda po: 
rason que no oeuíanpaoelcer níngu 
na pena, ir  afi es mas fconeíla *t ma ¿ 
Éo: cofa la cíemécía que la venía que 
llamamos peroon. ̂ gnoícere q quíe 
re oejír remitir la pena es peroonar 
lo que veemos que fe oeue punirá no 
punir lo. CÍ0onoe es claro el offido 
oela clemenda.ques peroonar có ra* 
jon. iE quanoo fin ra5on no punen al 
que oeue ferpuftíoo ella no esvírruo 
antes vído córra la feueríoao.'t qufc 
oo oamos penas alos que po: ra5on 
oeuen íérperoonaoos esvído contra 
laclemenda.po:quel cíemete peroo  ̂
«a:po:que la rajón mueílra remeoío 
o meoídna oda atipa otra que punir 
al reo.perovenía le fáje fin auer confi 
oeraríonoel oaño oda tmpumoao* 
íncoftegíbítíoao oeí oelínquéte.remt 
tíresoeltooofoltarlaculpa po: vo.¿ 
luntao Jóla % no po: mooeradon tíla 
rajomCís po: ella ootrína conduce 
feneca quelp:ínrípe fabío % p:uoére 
fe oeue auer como el íatoaoó: oífcre¿ 
tq queplanta.arbo:est no fólaméte

latoa riega los buenos: masfiaíga 
nos fe acollaron para caíper pone les 
foíleníécescon que no ca^gamotros
efcamonoa.otrosoeltooo losco:ta.
otros traígone oe mal lugar a bueno 
otros po:q ellan alaíómtoa atoe los 
vejínos po:querefdban el fol % afi ín 
geníofamenre feguno la recta rajón 
oel arte oela agricultura oílpone % la 
toa fes arboleoas.ír ait el íne£ labio 
con la recta pmoenría que es rajó oe 
lasgouemadóes políticas ̂ rduíles 
oílpone n. o:oena para el bien publí ¿ 
líco'T rranquíllíoao'r fofiegooe.fus 
reinos los omtoes't las cofaspara q 
caoa vno efle a i ̂ gualoao % paj con 
el otro, ir  para ello ion meneíterro? 
oas las partes oela juftída afi.vínoí* 
cadon como religión, píeoao. grada 

obferuáda % veroao. como las par, 
tes odas otras tres vírruoes caroí * 
nales que fon p:uoenría.fp:taíeja'r 
temperada. las quales topas fon en 
vno.ataoas % encaoenaoas.queper^ 
fectamére la vna fin las otras no púé?_ 
oe eflar.ní las otras fin la vna. irp o: 
tanto la feueríoao que es parte.oela 
juftída legal como oí je  lanero ¿feo * 
mas. enla íécunoa fecunoe queftíone. 
cl,ví j.artí.í).arg.íi. llamaron algunos 
rígo: pero no có rajón po: que! rígo: 
es contrarío oda equíoao.que llama 
aríflotíles en griego irpídpeía. salí, 
es otra cola que léueríoao. C ’flbo: qí 
rígo: es vído oda le£ que ba mene? 
fter emíéoa % no es vírmotpo: que la 
equíoao fu cótraría esvírruo.po ía fe 
ueríoao es vírrao como allí Dije feto 
tipo. C e tro s  creteró q léueríoao .q* 
ría oejír crueloao. Como oíjeSene¡ 
ca eñl.íégúoo.lí.oe clcméda. ¿ e llo s  ■ 
effaró.po:q afi es vírtuo la íéueríoao 
«parte pe vtmip como la clemencia.



sel p*otonot ario irvái
jEftoquífo oepir fant Mngjiílín cicri* 
uíenoó almíndpe donato .rriíj.q. 
v.p:ooeft feueritasveftra cuíus míní 
fterio quíes aoíuuatur <z noftra. p:o¿ 
oeft íntercdTío noftraXuíus mínífte 
rio feuerítas temperatnr*t vra.nó vo 
bis oífplíceat quoo rogamíní a bonís 
quíanec nobísq: tímemiuíamalís. 
íEtpoftea.íra fo:míoerur virio cogní 
ro:ís: vt nec ínrerceflcnís rdígío con* 
zemnacur: *z quía plectenoo % ígno* 
feenoo boc foíum bene agírunvr vira 
bomin«5 co:rígatur quoo li tanza eft 
peruerfiras <z ímpíetas: vt rd co:rigé 
oeneqp oítcíplínencqp vente reme* 
oía fufifragentunabomnítamen inte 
ríonearq? confrienría quaoeuscer* 
nícfiue feuerirate fine leuítatr. nó ni* 
ñ offidum oílecrionís ímplearar.efto 
quiere oepír. glpjouecba vueftra fe * 
uerioao po:cu£omínífterio nueftra 
pa^esainoaoa.ñapjonecba nue* 
ftra ínrerceífíon't rnego.po: cu^o mi - 
nífterio vueftra feuerioaofe riempla 
cóolemenda.no vos oefplega ferros 
gaoo oíos buenos.pues nobíplaje a 
nos q fea^stemíoo oelos malos, afli 
íéa remisa la venganca odjuep:qno 
fea ménofpaecíaoa la relígío bl q vos 
ruega.i£ po:q puníenoo *z personan 
oo efto folo fapcmos bíé.q fe cojfíja % 
caftíguela víoa oelos omb2es.masfi 
tanta fiierela peruerfioao'rínfiodí* 
oao q para la coftegírní caftígoníp* 
oon no ap:ouecben:ago:a po:feuerí 
oaoago:a poacleméda fagafe-tcú^ 
pía fe el offido oe carioao cóíntendó 
*z cófdenda la ql mira oíos. CíSaflt 
Ola oeclaradó q fapé eftos tantos. 
feneca pooemos cófioerar quáto van 
luenes .los fermones oefteoela ver* 
oaobeía demenda: ’Tbdafnftída. 
C iS fi qfiergnos oílígeweméte bnf*

car enla fanta feriptura M eremos tf 
veroao fe toma 'tínterp:eta juftída? 
ftgnífican vna cola, confioeranoo q la 
tgualoao odas colas al enrenpimíé* 
to pteneíce como es f  a otclpo ala ver 
oao:?aíi fe enrienoe aqllo que efta e* 
ícripro eñl taimo vníuerfé víe oñí mí * 
ferícojoía ? verítas.í. íuftída. tooas 
las cafterasoe oíos ion míferico:oía 
?  juftída. afi lo oipe limero Xbo, en* 
el.ííípoelas fentédas. oí;tlíííj.q.í.ar. 
íí?. ©tro fi enla.j. parte. q.rrj.artí. ij. 
oipe q en o ios la j'ufftria ?  veroao Ion 
vna coí3.poJ q la juftída oe óíos po * 
neo:oen enrosas las cofas cófonne 
ala ra5on fabíouría oíuína. q es le£ 
eterna ? fe Uamaveroao.? afi fe erpo 
ne lo qucl p:ofera j©auío oi.ro la mi * 
ferico:oía *1 la veroao reencontraron 
oóoela veroao allí efta pueftapo: ju 
ftícía.ícftepo; fablar generalmente 
? confufo oeftas vírruoes mueftra a# 
uer poco vifto cnla pbílofofia mo:al. 
?  mavo:mére quanoo oíto que la ver 
oao es loca fin la clemencia.fa51cr.oo 
la fpíritú odiádsela juftída ala qual 
llama furiofa fin clemenda: eftanoo 
enoíuerfoSfubíectos fa$e lasvnaco 
m otila clemenda fuefife p:uoenda: 
que esreaa ra5onoe tooaslasvíjv 
tuses ̂  quafi Ipíriru <z animaodias 
C /^ero bien míraooen cito? en oe¿ 
5ír que l osp:íncipes tpan veíer mas 
clemétes qae fuítideros fabla como 
perfona oel vulgo fin letras, que lia * 
man juftíderos los que erecuran las 
penas .«r punen alos malfecbo:es.afi 
que quiere ve^ir quel jbnape mas fea 
clemente queno vínoícaoo:^: puní^ 
ooj oelos reos. 't m lo vno ni lo otro 
es bíé píepo. '{fio: q la ra5onle l?a oe 
enoerefear alprindpe lo que baoefa 
peno ejercer feueríoao para la cofte¿

» íf



XrataPocontra lacarta
don: o clemencia po: la qualíoaoocl 
oelínquéte.CJS oeaquí fe ligue otro 
ejf o: que p íse la  juftída oeínuoaef 
papa es en mano oel omb:e furente. 
íslloes oicípo conrra lo quepísf d ñ  
lofofo enelp:ímero peías políticas. 
féwtoepo: derro labio mas bíuamé 
re.Seuífiima res eft íníuftíría tenens 
arma.que quiere ííguíficar. que es co 
íá mu y cruel la íníuftida que nene ar¿ 
mas. S íi que lo que Sriíloríies otro 
ola ijoñíáa elle lo arrríbu^o ala juftí 
áa*z2l:íftotikslo Piropo: el rpan¿ 
no íníufto con grano pooer.jEfte lo oí 
5eno fepo:que:ni lo labe el meímo.

Sigue fe la letra.
€Bft02.xij.

3n venganza fuele 
queoarelpecaoob> 
los muchos poique 
mucres pecaooies 
mas oeclemédapí^ 
oemqoecruesa vn 

ípIOpecaoooemanoa.lácrílega cruel 
'¿fugba es la oífdplínaque muclpos 
Ijoftíga % caftíga pocos.
C  Contra femejante effo: ouo elenco 
el papa pelagío.viceíima rema que 
ftíone quita.íEl qual bíjto ali.Tfíó¿ vos 
t&múmm vaníloquía reraroentoícé 
tíum.qtua perfecutíonem eccleíia fa * 
cinoumvel eaquecommítruncurre  ̂
p:imír, velanímawm faíutem requí ¿

ríf. iSrrat fcuíufmooí rumo:ís fabulá. 
roiesmogíeqturnífi q ao malucogít. 
qveromaluvel factñ íá punir vel^pí 
betne fiaenó períéquíturííle lép píte 
gír. j^esía A dagio. JRo vos retara 
penoe caltígar lospeccaoos íaspa? 
lab:as vanas pelos omb:es que pisé 
que la tgld ia fase perfecudomquan* 
polos peccaoos cometióos rep:íme 
con caíft'goro po: que las animas a$| 
íáluo pelas enfermeoaoes pelos crí* 
mínes.veftan po: cierro aquellos fa ¿ 
blaboies? ínousíoo:es pe ral fama. 
nunca períiguenífe Písepfeguír fab 
uo el queconítrínealgñósafaser mal 
ali como los ̂ palacras gentiles períi 
guían alos fieles para q iácríficaften 
íüs ̂ Polos.mas el que pa pena al ma 
lo:o le caftíga po:que lea bueno:o oe¿ 
fienoe que no peque: no perligue efte 
masama'rcaríoao rieneafuspjon^ 
mos que caftígua. $2 ali efte peepa fa 
raas ̂ r rumo:es queefta oiTdplínaq 
fe fase pelos apofloras/r herejes que 
es faperba ?  amarga ?  facrílega po: 
que !?a muchos boltíga? caftíga a po 
ccs.S í efte entenoíera a lánr Stugu * 
flín no applícara fus palabiafalos fe 
d?os a  ¿ceflbs que vueftras alre$as 
máoan faser po: los ínqlioo:es. mas 
poique ni los tiempos ni la qualíoao 
pelas perfonas'tnegodos oequefir 
blo ímcMuguftín no oiíce mío ni con 
fipero có las armas pe lánr Muguftín 
píiguípo: Pelos herejes qereoeféoer 
ag02a los herejes. £ípo: taro po:ne 
las palab:as oe lánr ̂ uguftín que e* 
lie fimo? moftrare que fon ajenas pe 
nuellro negodo *c ql mefmo lánr 33u¿ 
guftínfablanpo peí tiempo pe ago:a 
que la £gleíia ella a i pas cótra los pe 
rejes quela lólían ímpunar. jg íi oef¿



T>elp:oténotario ir ir
püesoela pa50ela'£glcfia nafdefien 
comofeauíanócaílígar aficomo los 
que ago:a p:euarican oefpues oe ra* 
ra pa5 que ta Yglefta tiene oonoe quíe 
ra que ¿Ha plantaoa.iS íi los tíempof 
% calos % perlbnas *z qualíoaoes oe * 
Uos conítoerara: viera que íantaugu* 
ftín para caoa tiempo moftro fumeoí 
eína cóueníéte:^no como elle, que la 
meoícína oel tiempo efcanoalofo que 
los pereges oommauan atenían grá 
oes fuerzas oefenfo2es:quíere apl¿= 
cara elle tiempo oonoe no tiene fuer* 
casníoefenlb:es:antestíene p2ind* 
pes *z reges 5elaoo:es cela fe oe rpo 
*z oejfamaoo2es oe fu íángre po: la o 
fenoer.íc po:que vean rooos quá ma 
nifielloejfo:es Iameoírina 'treme* 
oio oe vnas enrermeoaoes ponella 
para fanar otras correrías. po:ne p:í 
meramente las palab:as oe lantén  
g u llta  mollrarea que tiempos^p* 
lonas cóueníavfaroellas'toe fus re 
meoíos. íE oefpues mofirarepo2 el 
melino $uguftin la meoícína<lreme 
oio que oa para la faluo oela peregía 
K enfermeoao oenuellros tiempos % 
ali feraveroaoaqllo que fe lueleoe* 
5ír.oíílinguetempo:a >z conco:oabís 
fcrípturas.oíftínguéoo los tíépos có* 
co:oaraslas feripturas queparefeen 
contrarías vícefima tertía. quellíone 
quarra.nó iuenifur.C2.as palab:as 
po:eíle eícrípras lónoe lantülugu* 
flmvícefima tertía quellíone quarta. 
ikó  porelldTe falub:ís oe mulrísco: 
rectíomífi cum üle coirípítun quí non 
baber fodam muítítuoinem.Cum ve 
ro íoem moibus plurimos occupauít 
nípil almo re lia r la  o o t a  gemítuf 
k  poflea.reuera cum contagio peccá* 
oí multítuoíhem ínuaferir. oífcípüne 
oíuínemílérícojoía necelTaríaell.

ná leñera cóltlía feparationís inania 
funt'tpermdofa.atqjfacrílega'tím* 
pía? fuperba fmu% plus perturbant 
ífirmos bonos qjcozrigát animólos 
malos.oíje en n ra legua.no pueoe la 
cotfedon oíos muchos fer faluoable 
faluo quanoo aquel es caílígaoo que 
no tiene la mulriruo poo compañera 
enelpecaoo.pues quanoo vna enfer* 
meoaopamucbos occupa'ttoca no 
nos qoa otra cofapo: remeoío faluo 
gem iootoolo:. Cíertamenrequáoo 
la ínfedonoelpecaoo pacunotooen 
lamultiruo oelosomb:es:entonces 
es necelfaria la míferícojoia oel oíuí* 
no caftígo.po2 que los confe jos oe fe* 
uerioaorigo20ióS'T vanos lón en tal 
cafo a mu£ crueles >t lacrílegos'tma 
los •? Ibberuíos fbn.ís mas turba los 
buenos no confirmaoos mas oolíen* 
tes:quepueoen coJtegiralos malos 
ofaoos. ¿Ellas palab:as á lt e n la s  
como fant Bugullin las enrienoeno 
fablan a fu p2opolito.po2 que bien en 
tenoíenoo qual llama el multítuo:ve 
remofeomo no fe oí5e multítuo po2el 
numero oe mucbolXa ella multítuo 
no oaría efcanoalo aun que fean mu* 
cbos en numero. C R oéoslos oocto 
res que en elle cafo fablamo en feme* 
jante entienoencon ella calíficarion 
la multítuo que fea tanta ? tan vníoa 
quepuoíelfefa5er efcanoalo graneó 
q granoes muertes fe recreldeíTeu.e* 
Ha tal multítuo empacharía la oífd * 
plína:? olla fe enríenoé las palab2as 
oe lánt ¿luguHín oícpas.all lo oecla* 
ra el^nnocenáo enlcafofemejáreen 
el.c.lat02es.oe cleríco etcóícato míní 
ftráte.óonoe oíse que no fe pueoe oe* 
5Ír multítuo para que no fean cojfegí 
oos ios crimínelos faluo óbñóe aqüe 
lia poo2ía traper efcanoalos graues:

í  í\)
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noeoncenumerofa multítuéno po * 
c:ía efcancalíjar a ninguno: afi como 
eunuellro cafo.conce aunq feanmu 
cbos los criminólos en nurneromo lo 
muchos en potencian fuerzas para 
que odios fe ligan granees efcanca* 
los* j£ po: tanto fant Sugufíin mef* 
mo víenco elle nueílro cafó oboe po: 
mucpecumb:e mas que a^a noa^e* 
Icancalo círo que no ceue celTarla fe 
ueríoaocela cojfedon.ceito es tetto 
enel capimlo.ijpfa píetas. vícefima 
tema queílíone quarta* J&ome cíje 
^erumínpuíulmocícaufis vbíper 
graues cíneníionum fóílfuras non 
puíus autíllíus eílperícuIU5:feo plu* 
rímo:um ftrages íacent: cetrapencñ 
eft alíqc feuerítatí: vt maío:íbus ma* 
lis íánancis fmceracparitas fubuení 
at.conce po: las palab:as t>e Slugu* 
Itínomueftra las eos maneras <5 p:o 
cecer íéguno la cíuerfioac celos mu* 
cpos.Ca vnos fon tales celos quales 
fe (iguírían granees muertes *t efcan 
calos* ©tros muchos puecen fer ta 
les aun que muchos que cela co)fecí 
oncellos tocos no fe liga efcancalo * 
ÍE po: ellos tales la cífcíplina ecclefi* 
amea no cera ce caftígan all como ce 
ra po: los p:ímeros muchos % poce* 
rofós.'tafioíje eid ero  enlas caufas 
eonce mu£ graues cífleiifiones feíf 
m as? rorurasmo que ceíle: o ce aql 
lea el pelígrormas que gráces muer 
tes ce muepospueblos pucídTen fe* 
guír fe ?  eílouíeflen aparejaoas:entó 
ceses ce cerarla feueríoao'tamen* 
guaralgo cella.po:quepara íánartá 
granees males nos focóla la limpia 
carícac. © ellas palab:as el mefmo 
faut gtugullínmos enfeña fu cetrina* 
queceuemos conficerar ella cíuerfi^ 
bac ce tiempos *  be perfonas paver

quanco la cojfecío ceue Co:mír: o qn. 
co ceue velar fób:e los celínquétes. 
quáco ceue celfar la íéuerícacro qua 
co fe ceue vfar ella. ir  afi po:q elle to 
mofincíflérencía laspalab:aspme* 
ras q fablait quáco la multítuco copí 
ola tiene gráces fuercas?cefenfo:es 
?  traro las a fu p:opofito quepo: ra* 
5on cela multítuco no ceuía fer feepo 
tal callígo como enlos pocos ?penfó 
que po: fer muepos los perejes ce a* 
go:aléentenoíaniaspalab:as ceaq 
líos ?no es vercac. íáluo celos q to * 
mellen tales poterías conee fe pucíe 
fe fegm'r granees fdíinas ?  efcácalos- 
?  muertes po: vlár cela coJtedó: ca c  
otra manera íántSUugufHn mefmo fe 
cotracírera. po: q ella vercac fe
eramíne el meíinó auguílín en otro Itt 
gar.? es eecrero.rrií) *q.üij*c*quíoa5. 
muellra como día oíferencía feceua 
feguír.conce cí5e.YRosvero ac facrá 
ooctrína5prínerearbítramur vmTq? 
teftímonífs vítá fentetíáqsmocerarí 
v t?  canes ín ecclefiapprerpacéeccle 
fie tolleremus:? tñ caníbus íánctum: 
vbi é par ecclefie tu ta nó cemus.Cu? 
vero p neglígentíáppofitomfiueper 
alíquáercufabílé necefittaté fiueper 
occuítasfub:eptíones ínuenimusírc 
ecclefia malos quos ecclefiallíca cífcí 
plína co:rigereautcopercerenopoí* 
fumusmJcne afcencat ín co: nrm írn* 
pía ? pnítíofa pfumprío: qua ellíma * 
mus nos ab pís elfe íépancos: vtpec 
caris eo:ú nó rnqnanunatq5 íta poli 
nos trapereconemur velutt mímeos 
íánaolq5Cílcípulosab vnitaris com 
pagequaíia malojü coníucríone lepa 
ratos, veníátín méteílle ce fóripturif 
fimílítucínes 'totuína o:aculavel ccr 
rílfima erempía quíbus ccmonílratíí 
*  pnundatu efcmalos ín ecclefia bo*



oelptotonotarío íix
inspeñnírrosvíqjm  finemícculí t&  
pufq? íuotcíj fururí roüeranoosmípíl 
q5bonisín vnítateac parrídparíone 
facramentoium quí eomm factís nó 
confeníérínt obturaros. íC u m m o  
eísperquos ecclefiaregíruraoeít pa 
ce falúa poreftasoífcíplíne aouerfus 
ímpiobos aurnepparíos erercenoe: 
tune rurfus neq5 íocoioia neq? fegní* 
cía ooimíamusifeo aculéis pzecepto* 
rum que ao feueritatem cozrepponis 
perrínent erdtanoí fumus:vrgrdfus 
noltros ín vía pomíní er vtrifq? te? 
ítímomjsülo oucearq5 aucto:e aoíu 
toieotrigentcfnec paríenrie nomine 
toipefcamns: nec obtentu Diligencie 
feuiamus. CBquí claramente nos 
mueífra íántauguitín. quáoo los per 
laoos ’tla.^glefia oeué oífltmular % 
callar la cofíepdon ocios malos *t pe 
reges:'*: quanoo la isleña la oeue oí* 
ligentemence fin pere5a fajera como 
feOeuen entenderlas parabolas % fe 
mejancas olas 5Í5anias feríptas <i laf 
oíuínas b05es para q no fe faga ófoi* 
oenaoamenre'i quáoono oeuefa5er 
felacoftepdomopaquela feueríoao 
oela vínoíctano ouenna mas oefpíer 
te para caltígar alos malos* C S a fli 
reíponoe aquí a oos cofas que fuelen 
allegar los que no queftían la coi* 
repcíon oela peregía* C & a vna que 
enla pe^a como elle oíro no fe alímpí 
en los panes mas que los oeren cref 
cer con las 5í5anías falla el oía ól jü£ 
5Í0 poique con ellas no fe ayanquen 
los trigos. ® X a otra que no fe pioce 
oa contra tata multítuo poi que alos 
mucposfefueleoarmasoe cleméda 
como cite oíro que oe crue5a a vno lo 
lo. C^leílofegunoo refponoecomo 
pe oícpo.'t oí5e ali augultínfíBos juo 
gamosperrenefeer ala fanta^glefta:

po: los tellímoníos odia mooerarla 
. féntencía la víoa. en tal manera q a 

los pelfos % infieles q eftan enla £gíe 
ftapoi la pajóla Yglefia los futramos 

tolleremos. mas oeipues quáoo la 
P35 ola isleña fiiere fegura no oemof 
las colas lántas alos pellos, ñ  qnoo 
poineglígécía oelos perlaoos^ poi 
otra neceflioao q no fe puoo ercufar't 
poi occultos mooos fallamos enla £ 
gleíta malos'tapoltotas los q leseó 
laoílcíplínaeclefiallicaño pooemos 
eoltegino refrenar, entonces no 1üba 
al coia^on nro pííimpdó ímpía'rpni 
dofaqnosoeuemos oellos apartar: 
poiqnonosínfidonéfus pecaoost 
añ nos effoicemos leuar los tras nos 
otros:ali como láñeos *1 limpios oífd 
píos oda cójundóoda vníoao alico 
mo apartaoos od atútamíéto o dos 
malos.venga nos ala memoiía las íé 
mejanas ? parabolas odas ferituras 
omínaselos oiaculos <z créplos oe* 
líos mut ciertos. poi los qles es oe * 
moítraoo % pionuncíaoo: los malos 
me5Claoos aila agidla có los buenos 
falta el fin od figlo <1 falta el tíépo od 
j u£5Ío poi venir oe ver fer toleraoos. 
'tqnoengecenaoaalos buenos qla 
pridpado blos facraméros % vníoao 
cóellos touíeró pues enlñs feepos no 
cólmtíeró.pero quáoo touíercpooe* 
río aqllos po: los quales fe rige la y* 
gleíta % la pa? odia eítouíere fegura; 
entócef ererdrará la oíícíplína't caltí 
go córra los maluaoos *z nefarios: e\\ 
toces ni cópereja oefpunícó ñaque 
5a oe ánimos ourmamos:mas ófpíer 
tai nos los aguijones oíos máoamíé 
tos q pertenefeé ala feueríoao ola coi 
repdó. en tal manera nos abamos q 
ni poi muepa padenda parefeamos 
perejofosinínpo: muepa feueríoao

i ínj
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erueles.C^uíclaramentebífpbne 
lime íilBguftín quanoo oeue ooimír 
la oífcíplína *  quáoo oeuevelar *  er* 
ercítar fe contra los malos* conuíene 
faber quanoo la pa? ola Eglefiano es 
leguraientoncesoeuemos oe eíperar 
que fe cunpla la parabola tila 5í5anía 
quelaoeremoscrefcer falta las míe¿ 
fes:o falta el legar* pero oonoe lapaj 
oela^glefiaeíta fegurano oeuenooi 
mirlos perlaoosmas con feueríoao 
fejer cojfepdonenlos maluaoos *  ne 
fariof.CConeltaoomna concuerda 
íántlbíeroirgmo.fobie aquellas pala 
bias til leuíríco.'íftolíte receoere a oo 
mino vrq5ínbooíemum oíem.l?oc‘elt 
oonec feciilum ftat. J2>onoeoí5e*£?eo. 
nos íntellígamus ea ípírítualírer afín 
mentes enangelí) parabolam Oe^íja 
níjs.Síníte vtraqjcrefcere ne fo:te 
volemos etfaoícare 5Í5anía etfaoíce¿ 
tís fimul cu?n ípfis *  trírícum* imoe* 
piecoi vos quí fíceles eltís vt íta vita 
*  conuerláríonem veltra5 feruetís ne 
ín alíquo vel ipil fcanoalum panamá 
nú vel alí cuí fcanoalum facíatís* *c. 
Sities ergo quía oícít fcríptura quíá 
nó potuerunt eíjcere filíj iuoa íebufe¿ 
os oe píerulalem. jlebufeus auté ín ¿ 
terpietatur conculcado £íto ergo qi 
nonpotaavt eíjcere íltos quí nos có¿ 
calcáneos falt C5 quos políumns quo 
rum peccata manífelta fiit eíj'cíamus 
vbíením peccarum euíoens non elt 
eíjcere oeecdella ncmínejpofiumus 
nefoite erraoícantes 5t'5anía:er raoi ¿ 
cemus fimul cúm íllís *triricum. nía 
uet me tamen quob oírít. quía nópo¿ 
tuerunt eíjcere íebufeos ío elt eos quí 
ínterpietátur. conculcado. jStíoeo vi 
oeamus q funt ín ecclefia cóculcátes, 
íllí fine oubío oe qbus oíís oícebat ín 
euágdío.TRolíre fanctuoare caníbus

neq5 minero margaritas w as átepoi 
cosme foite cóculcét eas peoíbus fuíf
*  conuerfi oírumpant vos* ílte elt er * 
go ̂ ebufeus ío elt conculcado quí ín 
oígníauoíunt verbumooíecumau* 
oíeríntmeqsvtínfioelesoííceountne 
q5permanemvtfioeles:foopercepta 
m#erí02um nocida efíoeí noítrefe 
crenoiibus perfcrutaristcóuerfi poli 
mooum impúgnameos* contraoírí 
oníbus fuís coica oíírumpunt* con* 
culcátes verbíoomíníd margaritas.
*  o:namenta fioeí maculátes. *  cete* 
ra*ÍE>eltaootrína fuvafeíeron^mo 
oeclara oos colas. 2La vna quien fon 
los jebufeos que nopuoíeró bocear 
oe píerulálej los fijos oe juoa. la otra 
quanoo lospooiomcsecípar eítosíe 
bufeos oela ̂ glefia* C ® í?e entatoa 
mos elto fpíritualmente pues que líe?5 
teralméte ̂ a no fe pueoe eméoer.poi 
que en píerufalom ni a^fíjos oe ju
oa ni íebufeos ♦ poi tanto veamos 
quíenfonlosíebuíéosque losfíjosti 
juoa cóuíene faber los fieles rpíanos 
nopuoíeron ecbaroel?íerufale5 que 
quíereoe5írla tglefia militante ♦ Je* 
bufeo quiereoe5ír conculcadon*a*. 
coceamiento .nopooemos los’fieles 
rpíanos eepar eltosquenos concul* 
can*  acocean oelaYSlofia.Cflbuelto 
puosque nopooemos ecípar los co* 
oos:ecpemoslosque pooíeremos.a 
quellosconuíeneláber cu^os pecca* 
oos fon manífieltos ecfcemofpoique 
oonoe el pecaoo no es euíoéte no po* 
oemoseepar a ninguno oela Yglefía. 
poique poi ventura poi ajf anear las /  
5Í5anías ayancaríamos con ellas el 
trigo.pues veamos quíéfonlos que 
conculcan enla£glefia.aqllos fin ou* 
oajoelos quales oíje el euangelío* no 
queráis oarla cofa fama.alos pe#os



■; oelpioíoitotano im
m td?ets las perlas ante los puer* 
cos.po: queno las pifen % acoceen có 
fus píef.jÉfte es íebuléo que es oícbo 
conculcación^: acoceamiento aque¿ 
lloscóuíene íáberque ínoígnos ové 
la palab:a oe oíos t  oefpues oe o^oa 
ni fe van como ífteles ni como fíeles p 
manefcein qucoan enla vglefia.mas 
tomaoatenfenoíoa nuefíra fetauú. 
Panotída odia ovillos nueltrosle* 
creeos: peraertíoos oefpues nos ipu 
nant contraoí jen acoceanoo las per 
las ocla palab:a oe oíos t  aman jillá 
oo los o:namenros:t jotas oenueD 
tra fánta fc.Í0eftos fe 015c que no los 
puoíeron eclparoe ipiemfalem. cóuíe 
ne faber oda ̂ glefia. C  ÍEtonoe paref 
ccn lasóos;colas que oiré quien fon 
los íebufeos que lo los ímpunaoo:es 
oenueftra fe que fe llaman ¡rpíanos % 
no lo fon.C€>troli quanoo los pooe* 
mos ecparoela tglefia.po: q no cata 
mos éla otra parabola oenudíro euá 
gelío oclas gañ ías o¿5e. €>ue quan¿ 
00 es manífiefto t  cuíoente el pecca* 
00 entonces los pooemos ecbar. po: 
que quanoo es occulto no pob:emos 
finatfancar con ellas el trigo queno 
permútenlas palab:as euangelícas. 
C ¿lfeas aqutauemos oenotar que 
atuotorio tmanífielto *t euíoente.a* 
quí fant ¿íeronímo no faje mendon 
oe notorio.faluo oe manífiefto t  euí ¿ 
oente.'iLosquales fonvnacofa que 
¿llaman íinonímosque íigmfican w  
na cola aun q fon oos nób:es. %  po: 
eftooúo aquí fant Meron^mo vna 
. vej manífiefto. 0 tra ve5 euíoente. % 
que íignífiquen vna mefma cola es t_a 
oeclaraooen Derecho en otro íémej'á 
te cafo po: el. c . conftíturíonern. oe 
verbq:um fignificaríone líb:o ferio > 
:22>onoe. claro es % fin ouoa lo que a ¿

quí fantlfeíerontmóqmib.'tpues ta  
fabemos quefignífican vna coíá.lépá 
mos p:op:íamente quanoo es cuíoé? 
te.%a cofa: o manífiefta.oefta mate* 
ría tratan los Ponyes.? glofa enel cá 
pítulo oe manífefta. lecunoa q u efir  
ne p:íma.enel capírulo.Cum olím oe 
verbomm llgníñcaríone. adidas msfe 
gíftralmente enel capítuló.^eftra oe 
cobabífaríonecleríco:um.po: los le* 
gí ftas% po: )6a:rolu oígetfis oefur* 
rís.lcge fecunoa.íu lege. iza quíoem. 
Cooíce oe accufatíombns. es muv la 
tííiíma materia. ilfó a s b:euemcnte 
para nueftro p:opoíiro es cierto co  ̂
mooíje elSlbao enel capítulo.'Qe* 
llraoe cohabitado. cleríco.(Bue ma* 
nífeftü fe toma en muchas .maneras, 
algunas vejes fe oí je po: notorio fe* 
cbo permanente afi como el capítulo 
o¿ manífefta. fecunoa queftíóe prima 
otras vejes quiere oejir noto:ío oe fe 
epo que trafpalTa fu acto:? no tornad 
afi fe enrienoe. terna queftíone quúv 
ta. <^uía fufpecrí. Centras vejes es 
oiclpo manífiefto afi como po:,ppria 
’tefpedal figníficadó que es mut oífc 
ferente oe notorio t  es mutmenosq 
notorio % oefta manera fe ba oe ente* 
per en nueftro p:opofito loque oí je 
fantpfeíerontmo manífiefto oeuioé* 
te. jS afi lo oíje el capírulo.Confttru 
rionem. oe verbo:um íignificaríone. 
líb:o ferto. '/¿o: quep:opriamente 
manífiefto es vna famofaz maniñe* 
lía oemonftracíon: o ínfinuacíon que 
oederroautortoe deltas caufas,p 
üíenetes oíffercnda oe faina ama* 
nífiefto. libo: que la fama pueoe fer 
falla, pero lo manífieftd no pueoefer 
falfo. t ío  manífiefto refeíbé p:ouan* 

- ca.t lo notorio no.afi lo Pije el 2bito* 
nío ♦ eriel capítulo, delira, g  aíli fije
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manífieílopo: dios reinóse clamo 
id ínfinuació aucr pionas q apoíloraf 
fen? guaroafien los riros judaicos? 
cerímonías mortíferas oía ley o mo£ 
fem ?  fue efla ínfinuadon famoíá por 
cierros antojes ínfinuaoo po: lo ql la 
ínquífirióíegírímamenrerpo: quíé be 
uía ,pceoto feguno la for ma oel oere* 
cpo.'tafinopüeoéoejír qlo qpor oe 
reepo fe faje fea córra la pabola euan 
gdicú.Oela aájanía.pues eran eutoen 
res? máníñeífos ?  rales las pionas 
Pelíncjüíentesqfepiwo contra ellas 
prouar la infamia precediente po: la 
famofa ínfinuactó.íc oefpues p: cua* 
oojpo: eonfefliones oellos ?  reílígos 
fe fijo noro:to ? odios tales q^a era 
■ maitífieílosfe puoofájer vindicta? 
reparación como oíro Ifeíerontmo. 
CiSann qfuefie grano multitud en 
numero ella no era ral que puoíefe fu 
Cojfepdó traer efcanoalo ala^glcfia 
pacífica qótes.^ po: elfo el mefmo 
bíeronvmoauía otcbo.ruegcvosa* 
los q fíeles fo^s q rengaos raleante* 
la qní paoejca>rs efcanoalo. ni vofo* 
íroslo faga^s eía manera oel,pceoer 
?afibíeparefce ella ootrína oíos fan 

. tosfCr cofo:mé enla o:oé oel áfiíncar 
las jijaraas?eneltíépo quaoo feoe* 
uéaffáftcar.cóutenefaber quaríoono 
a? efcanoaloq ala vglefia fe pueoa fe 
guínorrofi qual jíjam'a fe oeue altana 
canaquella po: ríerto que es marañe 
fta.poria dfTura-oela qiial no feaftan 
can los trigos, como oíro el euagelío 
Cfiái orroiugartan bien finir Bugu 
líín contra permeníano eímuioela* 
ramenrequánoola jíjam'a léania oe 
9ttancar.oí$íenoo.^noeoñseuoiríf 
fet finito vtraqj crefcere vfqjao-mef* 
femtIUbíuftrircauIam oícenstne forre 
cum vultis coUigerejíjamarejfabíce

tís fimul ?  rríricum.vbt latís oftentar 
cum merus iíle nó fubeíb feo omníno 
oe frumentoru Habilítate cer ra fecurí 
tas maneta, quáoo íta cuíufq5 crimé 
notu5 effc? oíbuserecrabíle apparer 
vt vel nullosp:o2fus: vel nótales pa 
beatoefenló:es:pquospoflet ícífina 
córingeremó oormíat léüerítas oí leí* 
plíne.^n q rato eft efñcatío: emenoa 
tíoprauítarís: quito oílígédo: fíierír 
obíéruarío dparitatíficú vero íoémo2 
bus plurímos occupauerír níbíl alí  ̂
uo reliar qul oolo: ?  gemíais, oelas 
quales palabras es imi£ euíoente lo 
oefuíó efcrípro.Cjf^orqueooscofas 
que fájen ímpeoír el cafhgooela pe* 
regía fon eflas.Xa vna porq no affá* 
quen los buenos con los ma!os:? pa 
ra efló es necefíario que fean manífíe 
flos. X a  otra es que no a^a cteaoal© 
porlaporeflaooelos rmicposoelin^ 
quíétes:po:q no fe figa fdfinas ?  rom 
ras. ?  afi cefíanoo ellas bpé'comoes 
notorio q ceflán en eftos^os reinos 
no oeue dormirla fdjeribao oe r l em 
pefdble effo: pellilenre ?  graue.C# 
afi es notorio qlas palabrasófilraa* 
guftín qefteletraoo allego qerafijp^ 
•ba? facrüegála oífriplinaq poftíga;* 
uaa mucrics ?jcaflígaua a pocos, no 
lo dije afiel tetó. íáluo laoífcíplina es 
facrilega ?  pnídofá q oé muelos que 
pueoépajer efcl oaloqeretomafía?* 
Higo.? afies veroao. mascoinoeUo 
trafiega no es fíeímete traoujíoo.Co 
eftaoorrína cócueroá los ootojefmo 
demos .afi comoBleranoreocales. 
enelrercero ?fanto Xbo.enIa.í).tj.q. 
<vííj.am.p:ímo .argu.v.?O0édfáB 
tóbotojqnoo tooa la mnltíruopeca 
Oetóoosfepaoetomarvenganfaafi 
oetoOoslosoelamultíruorcomobe* 
la parte bllos4fi como
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. oíos be tooos los q fallero oe eg^pto 
trastos fijos oe ífradrcomo es efcríp 
to enel ercoo.c.ríüf.'rafi como rcoos 
tostooomítas perefderon: *  afi mef¿ 
mo quáro ala grao parre cela mulrí ¿ 
tuo como fe ñjo en pena ocios qaoo¿ 
raron el bejefto.ejrooí. jrrjnj. pero fí to 
efperaífe oelosmucpos cojfepdóoe 
latoueríoao oela venganca enaígu* 
nos ejrerdtar fecaftíganoo algunos 
p:índpalcs.po:q conla pena oeaque 
Uos los otros a^á temo:, all como es 
efcrípro-eñl líb:o oelnumero.rcp.oó  ̂
oe po: el pecaoo cela multítuo máoo 
oíos marar alos pncípalef.Cílfeas 
fino peccorooa la multítuo fatuo en 
parte como en nuefrro cato enronces 
ít los malos pueoen fer aparraoos oe 
los buenos:oeue to é ellos fajer lavín 
oícta en ral que to pueoa fa5er íxn efeá 
oalo oelos orrcs.ca enronces fi efean 
oalo fe efperaífe oeuen fer poonaoos 
losmud?os*nooarlugar ala touerí 
oao.íEaíifeconcluvéoos cofas oefn 
fó reperíoaf que quanoo fepueoe los 
malos oíftínguír oelos buenos po: 
p:ouancas claras *mamfieftas.*n5 
feefpera oda fcueríoao *  coftepdon 
efcáoalo.roooslos malos * pereges 
feoeuencaftígar*no mirar íí fon cié 
to ni míll.C $z po: tanto oóoe oíje la 
carta.quaréra fon muchos.oigo que 
en alguno cafo fe pueoen oe5ír mu¿ 
d?osmas noenelnueftro oequefá* 
blamos.írftc tomo ellas palab:as ól 
c.laro:es.oe cleríco ercóica.míníílrá  ̂
te.oonoe la rajón po: que allí ton oí 
epos muebos quaréra para punir es 
oíuerfa oe ñueftro p:opoíito. po: que 
allí en aquel.GOíje q tooos los clerí ¿ 
gos oe pna tíetfa íncujtíeró fufpeníió 
*íffegularíoao * po: q íi tooos fuera 
punióos fe itguíera grano etoanoator

pq:queoar la tíejfa fin clérigos q ^  
miniftraffen los facramentos oíjen a 
lli losooro:es quepo: elle efcanoalo 
quefepooiatoguír llamaron ba qua 
renta muchos, aft lo oíje fnñocé. *  el 
abbao* los otros ooro:es.po:q no q 
oaua enla ríeffa otros raros clérigos 
pa el míníflerío oíuíuo. *  po: rato oí¿ 
jenqtogunola mareriafubíecra oos 
pueoen fer muchos *  pocos.* ve£n¿ 
te *  oos milipooíá ferjpocos.ca no a¿ 
uemos marenalméte ó enrenoer las 
cofas fáluo toguo la imenció ala quaí 
limólas palab:as.c. ínrellígentía. oe 
verbo.íigní.*ga cóco:oar los oícbof 
lióp:e oeuemos oe mirar los tíópos* 
gfonas * qualíoaoes* conoídones 
oclas gtonas.*aficóuíenecóco:oar I0S.C.C11 erpeoíat.oe elecríone.lí. vj.* 
quanoo ínterptaremos q la multítuo 
noto oíjeláluoquáoo espooerofaó 
fajer efeáoalo como el pino. oíje cef* 
fán rooos los córraríos.ca fi oelos po 
eos afi como oe oos to liguíeto etoáoa 
lo ceffaría el caílígo:o fl po:w o afi co 
mo po: el príncipe ceffaría la coffepct 
on.como lo oíje toó tbo.eñl lugar alie 
gaoo.írfto mefmo oíje aleráo:e oe a*3 
les enel. ií j.lí. oonoe mueue eíla que¿ 
ftíon fl fe oeue la mulrítuo púnír.oíje 
fegüo fant auguftín cótra fauftú.CnV 
mina funrpuníéoa quáoo falúa pace 
eccleíie feriri poffunr. j¡n quo tamen 
etoaobíbenoa otfcreno.quanoo muí 
títuoo eft ín federe nec falúa pace ec * 
cleííe malí punírí poffiín tolleráoi fue 
poríus quá violara pace ecclefle puní 
enoí.í0onoe ella bíéconfirmaoa po: 
los fanctos la ootrína que feoeue te ¿ 
ner * toguír.* quel fablar odie es có¿ 
fufo fin oíferedó oelos tiempos *  per 
tonas * cóoídonés. $£ po: efto fe pue 
oe con rajó oeloejír lo q&érendo oí
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5e bono:um confojfo:: legu5 errosfos 
ro2eepo2pelas leges llama alque las 
traeoel cafofu^o para que llruanal 
,pp2Qlito ajeno no p20p2ío.©trelacara.

l i l i  M p i^ m a vxj^ ej
>m&M lia mas g mas pom  

í'coñofas heregiaso 
ítruto fin qmartan 
ra leña. C<Élue agá

______  jítoo mas poncoño *
fasbere$iasquclapoftañano es ver 
oap.p02que efta erceoe rovos los er¿ 
ro2C5 ̂ :crimtnes:po:qne mas es o fíe 
per a p í o s  enel topo q enla parte, las 
beresíospafTaoas que la tsleíia  ven 
d o?  oelínt^o eran Píuerfás en ípecte 
poique piefaponienvo a xpo poiñm 
vamenco veíle eviñcio fpirícualetfa* 
uanen ciertos artículos ?  vefuíauan 
fevelcamíno vela tglefia catódica. 
conoíuerfas fetas % opiniones nefarí 
as-ali como Mftío enla Píftinrion oe¿ 
laspcrfonas ominas quefajta otfttn

nqpejíaquela Píftíncíon Pelasper^ 
fonasno fucile reatmasverbal? que 
no le oíftjguíá falup poi las palab2as 
íaspíonas oíuínas.?afi Pelos otros 
pero la apoílaña estno en parte mas 
entoDo negar am o repempt02. Píos 
quales eícrímoéant Jjuan. capicúa 
lo ferto.muítt er viícípulís eíus abíe¿ 
runtretro.?íánt 'fpevio. enlafegun* 
va epiftola canónica.capitulo fecmy 
po.Pijtoanelúis erar eis ventaré non 
agnofcerequá poli agnítam retroíre. 
Pope pareiceque es mejp2 eftar en ni 
fípelípao quepípuespetomapa láfe 
recróceod?apoí?otar.? dio esder*

to po2 que como Pije el apoliol aobe 
b:eos vnpedmo. fe es ftmoaméro pe 
las colas q elperamos.? fin ibes ím* 
pofíible a placera píos quítápa la fe: 
no quepa cofa eñl omb2e que feap:o¿ 
uecfcoiápara la falup eterna. $zpo2 
tanto fe llama elapoltera varó inútil. 
?  po2 que la fe peí omb2e es vípa pe! 
aníma.feguno aquello quefam’ffia* 
blo pi5e.capítnlo p2imo ap romanos, 
^uftus er fipe viuít. 2111 comola vi* 
va co2po2aí quttaoa too os los míem 
baos fon apartaoos pela recta oíípofi 
don? pe fu o:oen. aíi la fe quítapa q 
es víPa Pe juñida Del anima luego es 
la oeíó2oen villa peí anima 't ía moi¿ 
tíñcadon vela viva rpmmal. '&iíme 
ramente enla boca po2 que no confíef 
fa fu reoemptoa p02 ella po2la qual el 
coaacó fe labe mas que po2 otro mié* 
b20 humano.&o fegunoo enlos ojos 
fe pardee la víoa peroíoa. TLo tercer 
ro enlos íníirumentos O2ganícos peí 
mouimíéco que no fe mueué alo fpiri* 
tuaLafi que Del ropo muere.?mas en 
pefcíblemente que el que oevn effoi 
muere, aficomofe puepe menos cu ¿ 
rarla eníérmeoao:ollaga peí coaacó 
pe qoepenoetooa la víDaquelaoeo 
tromíembao.pe quíéno pepenpeafi 
toba lavíDaJ5po2 tanto vn ejfo: pê  
los herejes paítapos mas a^na fepu 
po curafr.quel ejfoa Pe apollaría odio 
lánto 5£homasfecunoa feamoe que 
ftíone Puopedma artículop2ímo. 
C^ueguaroarlascerímoníaljupat 
casléa apoflorar es terco enetc. quí¿ 
oam «Pe apoílatíjs la rajón espoaq 
paoteílá topas las cerímonías juoav 
casquanDoléíajépoa eljuvioqxpo 
nofeavenívomaspo: venúvtaíiloó 
5ta el apoftol apgalatas.v.c.Sídrcñ 
dpímímrps níhíl vobís,ppeíin: poa
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tanto nó íolamére fon mueras aque* 
lias masavn mo:riferasque inatan 
lavíoa eipíritual oei que las faje ne * 
ga noo a rpo. Bpuo quem eít fons vi 
r e b e lo  qual Blerano:e oe ales eñl 
terrio .írfanro S ’bomas en la p:úna 
ídrunoequcftíonecent eftmarertía ar 
fíenlo vltímo. enla fegunoa fegunoc. 
qlhoneJrnrvíj*anículop:írno*q.rdi) 
arri.j. jÜfi lo oíro fant auguítín enel lí 
b:o contra fanño oonoe oílputo con* 
tra aquel pereje elle arrículo.ocla cef 
facíon oelas cerímonías oela le^oe 
illbo^fen.oíftín.vj.^. pís ítaq5. capí 
tulotranílato. oe conltif utioníbus. 
C S ín  quemar muepa leña vendo la 
vglefia los perejes oda vglefia primí 
tiua'toda queíé figuíó oefpuesoe* 
los íántos pao:esq eratooa vna oef* 
oe jSbel julto falta el poftrero que fe 
ra.zilít lo otro otos po: fantmattpeo. 
c.vlrimo. irgo vobiídun fum vfqjao 
confummaríonem feculí. Canto Sipo. 
rij.quoiíbero.q.rvííj.íS para caoalíé 
po ama flisnreoícínas cófo:mcs ala 
faluo fpíríruai.íEnronces quábo elte 
0Í5e la tfíldia punaua co cucpíllo fpí 
ritual el qual aun noerecutauan los 
principes po: el material. S lt lo otro 
fanto Cipriano en vna epíítola ao po 
poniom oe vírgínibus. Como enel lí* 
b:o oel vreronomío oíos oíga. £1 on 
b:e qualquíer que po: foberuta no o* 
beoefcíere al facerooreto al jue5 q fue 
remtorira aquel antee*tooo elpue 
blo quanoo lo o^ere ternera ̂ no rara 
maloao.manoooíos alos íácerootef 
oela lev vieja matar alos malos q no 
los obeóefriá. írntóces po: cucpíllo 
matauá los fácerootes.quáoo valía 
la.círcildíió carnal,ago:a q es la dren 
diion fpirítuaUcoméco el cucpíllo fpí; 
ritual enlos Iteraos oe oíos, po: el ql

los foberaíos fea caítigaoos % cepa* 
oos oela vgieíia.po:qlmateriaí pío a 
los pitdpes oelpues qlosvendo con 
fpíritu oe fu boca ufo leño:*.': fe cóuer 
rieron a el lo ererdto *c ago:a lo erer* 
cita oíos caoa oía po: ellos. ga efto 
les oío la poteítao uro feño:.aíilo oí* 
5e fant y fio:o.c.pnripes.rríí/.q.v. o5 
oe ot5e.los pndpes ga dto tíriiéía al 
te5a oelaporeitao oentro ola vglefia 
cacpolícamopa qpo: fupoocrio fea 
ounínuíoa lacojfepcíó ecclefialh'ca. 
ca entóces no feria nccdTano fus oíg 
níoaoeS pdoeríos: mas pa eíto frie 
meneíter fu pooenpo:q lo q los facer 
ootes no pooíá calríganpo: poicado 

ootrina.el pooer lli^o tépo:al lo pu 
oíefie acabar fa ĉr có efpanto ól ca 
ltígo.mucpasve5es el celeltíal recito 
po: el teífenal fe ap:ouécpa * elfuer* 
ca:po: q II los pueitos oérro ola £gle 
fia fíjíeré córra la fe: o córra las coíht 
b:es:ieácond rígortfeucrioao oíos 
pncípes pumíllaoos <i queb:átaoos 
£  la cotfcpcíóqla vrilíoao oela ’ggíe 
fianopueoe erercírar:fob:elas ceruí 
ces belos foberuíof. la poteítao ól jan 
dpe la póga fob:e ellos. Conofcálos 
pndpes reglares qpánoeoarcuétá 
a oíos po:la,0glefiala qual redbíeró 
paoefenoeroenrofeño: jefurpb.tc 
pues elte cucpíllo material no le erer 
átala vglefiatmas los pndpes oeíla 
*r fi entóces como o 15c Cípñano Tolo 
era el fpual ciicpíllotafi es ago:a alos 
plaOos. mas los reves oefenícees oe 
la Yglefiaalos qla ?glefia peepa ó fu 
gremio fieréeóel cucpíllo mareriaíq 
tienclos pndpes en auto 'tía vglefia 
en potencia. Gocitos oos cucpíllos 
fabla el eüángelío. 2£. uce vícefimo fe 
cunoo. po: eíto oí5e fcó tpo. q tiene 
el fpírimalla vglefia enerecudó'tel
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material en judión. enel.íííj. enla. cí. 
jácjcifn).t>onx>e el maeftro celas fenren 
das lo cipe.* es terro.ca. ínterfeao * 
res.rrriij. quedíone fecúca capírulo. 
folíte ce maío.? obeo íen.ca.peryene 
rabilan quí.fi.finr.le. conce cí5é que 
conel material los p:ínrípes ayuoan 
ala yglefía <t le mínídran ayuoa a ve 
5es'los vnosalosotros.c. cum ac ve 
ru5.rcvj.0i.0e offirío. oioí.c.j.ín.gío. 
jEfi aquella Ronque elle oíjenofe 
fá5¿a:pooía íér la caula po: q los prin 
dpes no erana vn rpíanos *toefpues 
q lo fueron tomaron la oefenfion po: 
otos.íE puedo que en ríenpo oe theo 
oofio't otros carbólicos psínapes o* 
uiefie perejesrno los oomauan có fíe 
jfo:po: que aunnoauía fechóla feoe 
jtjáo can granoes ray5es como ago:a 
ni eran tatos marcees po: fangrere 
riígos oefta feíimrífliina.la qual plan 
carona radicaron con fángre lácrarif 
lima figuíenoo la 0115 oemo como el 
o íro .<Éut vult veníre poli me tollat 
crucem fuam *1 fequatur me.i£ luego 
que fe finieron las leyes ól cooígo. co 
menearon los principes a punir los 
herejes >z avuoar ala yglefia.l.íSpíf* 
copaií.C.oeepifcopalí auoíen.C.oe 
heretícís.afilo quieren guaroar los 
lautos principes que no folaméte no 
es riempo oe ouoar oe tanta m tá ver 
casera ferinas ni cela oífpurar.C. ce 
fumma rrínírare.I.nemo. *t cije vn fá 
roooro:.]í\íoículofum edpod ,ppbe 
tarum o:acula.podapodolo:u5teffí* 
moníapoft marrpum vulnera vete* 
remfice5quafinouellácíldjterep:e* 
fumase poli morientíum lúco:es o* 
dolá cílputa tione ce veritate relígío 
nís contencas* loqlfeínterp:etaad. 
Cofa ceelcamío feria ficelpuesce* 
las bo5es celos p:ofetas.oeipuesoe

los tedimoníos celos apodolestceí* 
pues cías fericas ̂ .llagas oles mar 
ty:es p:elümíeffes oeozfcurír ̂ tp:o * 
uar la fe vieja afi como nouella.’t  c.ef 
pues celos fucq:es celos que murie 
ron po: ella contenciefies tu po: od* 
ofacífputadon cela vercac cela reli 
gíon rpíana .que tantos fimeamétos 
*1 tedimonios tiene.#: po:q las mecí 
anas ce vn tiempo no conuíenen a o 
tro: no es bien oícboní argumétaco 
celos tiempos pafTacos concela p  
glefia relcíbía periécurionesafi ce ty  
ranos como ce berejes:aí riqpo ce a* 
go:a q reyna en payt fus pnrípes ion 
carbólicos cefeníó:es. ¿£ po: edo fe 
lude ce5íren cerecípo. oídínguelos 
tíqpos 1  cóco:Caras las eícripruras. 
c.nóínuenítnr.rríij.q.ii¡j.c..Sipecea 
uerít.íj.q.íj. Entonces la beregíano 
fe punía en quatro maneras como a * 
go:alaygleñaÍacadíga. Como ci5e 
Bugudín ce. anchona cñl lí b:o cepo 
tedatepape. aria quedíon, jdvííj.ca. 
ac abolencam. ce hereríds. C  M o  
quecí5e celaboregía closboemíos 
quel^apa embío los hereda rchas 
bonftacamente a fus riejfas.puco lo 
feer oílporianoo.mayo:mente q có* 
uentaaqueUofa5erfecon ellos po:q 
roooelreyno ceboemía t  fu reverá 
partícipes <t cefenfo:es c  aquella be 
regíatolamayo: mulrituo.oóoeele* 
fcancalo cel reyno era aparejaco fi ó 
otra maneraje finiera >1 po:que con a 
qnelía eleméda fe elperaua coffepd* 
on ce toco el reyno po: la recondtía* 
don celos principales berefiarebas 
para quepcícaflen lavercac *t como 
ellos abjuraron elmefmo erro:.po: 
tato el papa p:ucéteméte puco cíípé 
íár̂ t oílpeníb có aquellos.tales argu 
tnentos mut cídtmílesíbn cenrone:



tjelpjotonomrío irrm)
godo.]©onDecefianiosíiiconueníé* 
tes oela ̂ glefta queefta en p a j.t tic * 
ne principes catpolícost jelaoo:es 
ocla fe y. vníoaD Déla isleña*

Sigue fe la carta.
CSjfo:.ríü).que 
es partioo entres 
effo:es.

^BpríjaDosfuspa* 
.J ip i o:espo:fijercanon 

P Í^ § 5 ¡ bapríjaró aetlosoe 
WÍgraoo pues fi antel 

baprífmo oelosín* 
fantesfaltóla feoe*

lospaD:es. "t enia aooleícencta no lo 
b:evtno la Délos fijos: mas cruoamé 
te que infieles fon De tratar, po: auer 
le íimnlaDo fieles: mas no tato como 
herejes, pues nunca fueron rpíanos 
cala tal fimulactonni ooiolá fuení oe 
rifozíaanas meo:oíá.
C^eftepalTo que es peligrólo le e* 
fcreuí ?o q era intolerable elfo: po:* 
quep:efuponía colas falfaf.lo qual le 
p:oueb:euemente po:auto:íoaooe 
cánones % De fanto tilomas, ípfte au 
to: mereíponoio las. palab:asfiguíé 
tes. C B lo  légunoo que Di5e que los 
pao:es baprí5aoos po: fuer^a.tc.g: 
Dije el Doto: que es elfo: intolerable.. 
falúa fu pontfalo quel Dije es e)f o: to 
lerable.jfi^o:quelo eftuoío con anto* 
¿os.alIega?el capítulo. queris.Decófe 
cratíone.Díftínctíone.quarta. <fUie fa 
je  contra el oíjíenoo CJuoo íllí quo:ú 
geítáturmanibus fiDeles funr. y  eñe 
capítulo novínoaeffo faluoalosní* 
ños fantamente bapr.íjaoos. losqua.

les pefpties.oe verDaDeramente bap 
rijaoos ion travoos po:los pao:esa 
ofrefceralos Demonios. Como fajen 
las fécbíjeras. % Dije queltálpecca* 
do Delos.paD:es no Daña alos fijos. 
Como eñl baptílmo fu volútao.les a* 
p:ouecpo.que es contra el Doto:, me 
jo: allegara contra mí el capítulotuc 
valere.eapem oíftínct íone.que paref 
ceoeuore contra m í.ya ellos ̂  a el 
tquanto contra mífepueve armar: 
po:que vean que vi lo que vieron. Í5 
ellos no vieron lo que^ovnes aíáber 
€>ue léguno la Dotrina Del lanero oo* 
to:.la qual ligue ‘|£>eo:o De paluoe.t 
Do.flo:e.ín tertia paite fumme título 
Dedmoquarto. capítulo fecúpo.$. De 
fícte.CC^uatro maneras fon oe fictí* 
onenelbaptífmo. C  2.a primera no 
cre^enoo como eftos.C2La fegunoa 
fin Deuodon bíuíenoo.C2la  tercera. 
menolp:ecíanoo. C in arra  con rito 
Déla £gleíia. C  írnel primer cafo fi el 
aoulto no cre^cnoo oiroque cretas 
fi niño los pao:es no ae^enoo ni en* 
tendiendo oelo baptíjar lo trarieron 
al baptífmo. como fajían los mas De 
ftos no es baptíjaoo.is fila tal fícíon. 
nofepueoep:ouarpo:que layglefia 
touo fe:t no juDga Délo occulto: no lo 
rebaptíja.po:quequanto paella es 
¡rpíano. TBon autem qnoao dcuj qui 
nouít ítíma co:dís '¡fiero fí la talfíció 
fepuéoe pzouan neqj quo'ao eccleíi* 
am eft baptizáis, y  lo que Dije Bu* 
guftíno enlos pallegaoos capítulos, 
jg quanto fepuepe oejír fe entíenDc 
enlos otros tres, cafos. Eno en efte. 
norato*. . >
C o fias palab:astomoDla ñntoni 
na.$>erono como eftanen ella.po: 
que las ertenDío elle mas .p  po: tan 
rp fepueoen faluarfegunoppíntó pe
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Scofo como feoíra:eníamaneraque 
las oí5e la fío:enrina.po: que Dije afi 
fieros autem p:ímo mooo níbíWúfcí* 
pít.oeclara lo oe quien entiendo que 
no toma baprilmo,quí fdlicetnó ere* 
oít nec íntenoít fufdpere alíquío:oos 
colas ferequíeren paraqueníiácra¿ 
mentó ni carácter no tome el ficto: q 

' no renga fé!ípepofiriiwmente con* 
trapíga inferió: mente: entenoíen* 
oo oe no recebír bapt ífmo como lo oí 
je  el efcoto.J&onoetomo ellas pala* 
fenas elarfobílpo oe jf l  o:enria no co 
mo elle oiro.íl no cree:po:que es maf 
menefter quepoíitíue m anima enrié 
©a oe no tomar el baptílmo:! aun no 
lo pone ali fimplícíter el Scoto como 
oíremos:oí5e mas la flo:entína: quía 
ficut ao facramentum requírítur inté 
tío míníftn ao conferenoumvt oícríi 
eftín^.p2eceoenre: ira íntenrio fufa* 
píenris facranienrú fi eft aoulms p:o 
pria¿5íparuulus alíeña:vnqe oeficí 
enteíntentíone perficrionemnuUu5 
eft faaamentum^c.Slquí oonoe ©i* 
toqúeamamenefterelniño la ínten 
don ajena, que fe enricnoe la íntencí 
onoela^glelia fi los paoies no fon fie 
íes como fe moftrara:pufo elle que la 
intención pelos pao:es contraria fa* 
51a que los niños no fuellen baptiza* 
ocs.!c»C22>eftaspalab:as©efteié 
notan tres cofas.Ias oos tonfsncipa* 
leseftoies't la vna tercera es vn co: 
relarío.falíó. CJlaprimeraquelos 
aoultos baptí5aoos po: fiier^a qual 
qfiíera % con fidon no lónbapríjaoof 
fi es la fidon oe fe que fingan tener. 
C 2la  fegunoa que los fijos niños oe 
ítos bapri?aoos po: fijeza !cón fio 
©noelafe no fó baptí5aoos:jpb:qpo2 
la,fidon blos patees falto la fe !  la in 
tendón oelos iiíños que fe bapri^aro

enla febles pao:es:!afino lón bapti 
jaoofpues que enla aoolefcendano 
lOteevíno lafeenlos que niños fue* 
ronbaprijapos. C 2 la  tercera !co:* 
relario que infiere es q po: ella caula 
no los oeuen afi como Jpereges cóoe* 
naraun quemerefean cruoas penas 
po:auer fe fimulaoo fieles.1!©.
C Contra la primera que tan oíaoa * 
mente fin ©ilfíncion affírma es térro 
enel.c. oe iuoeis que es concilio folie 
©ano.rl v.oúírl qualfabia oelos íuoí 
osquel re'greligiofifiimo fifibutoen 
efpaña 650 bapt i5ar po: fuerja/r oíje 
afi.oe iuoeis autem p:ecepít fanctafi 
noous.Tfíemini oeinceps ao creoen* 
oum vímínferri. Cuíenimvultoeus 
miferetur !  quem vulr ínourat.nó e * 
ním tales ínuíri laiuanotfunnfeo vo* 
létes.vt íntegra tir fo:ma wftítie&U  
cur.n.l?omop:opriaarbítríj volunta 
teferpentíobeoiens perijt.!©. 0 uí 
autem iam p:ioem ao rpianírate? co* 
actí funt.ficut facen? fuít tempo:ibus 
relígíofifiuní prindpís fifibucí. q: ía j 
confiar facramentísoíumís aíToda * 
tos*!baprilmí grana fufeepífle! críf 
matevnctos efie*.! co:po:ís©mem* 
rifiepamdpes:opo:tet etíamvtfioé 
quá vi velnecefiitate fuíceperunnte* 
nerecogantur.nenoméoní blafiérae 
rum  fioes quá fufceperüt vílís acco 
temptíbílís babearon ¿0e aquí fe no 
tanoos colas.CX a primera quelos 
íuoíos po: fiier^a baptí5aoos. íóaTÚ 

: taoos! acompañaoosalos pininos 
facramentos:! que relcíbíeron la gra 
ria oel baptíímo aun que no la grafía 
q esfinal efecto oel lácramento. mas 
la grafía oe refcebír el lácramento.eo 
mo íéoeclarara aoelante.Seguno el 
maeftro ©dasfencendas.C 2La fegñ 

4 oaquepnes refdbíeron el facramen¿



Irrv
ro el carácter oeuen fer'compulfos 
aguarear la fe que quiere oejír día? 
cramento ocla fe que refeibíeron. po: 
que otra coíá es rener facranienro oe 
fe eomó ellos rouíer6.orrá cola es te* 
ner la fe oel fácramenro: aíi como el q 
oeféanoo el baprífino *z teníenoo fe 
oel:no puoo fer baptíjaoo poique fal 
to elmmi!lro:o otra cofa fubftancíal: 
*  fe murió con aquel ófeo 'tfe.efte tal 
configíoeleffecto oetfacraméroaim 
que no el iacramento.el tal effecto es 
la grafía juft ificáte.que fera iáluoen 
la fe oel íácraméto:po:que los facra* 
mentos ocla levoe gracia ap:ouecpá 
en voto:o oefeo.efto oi5e ei.c.oebítuj 
be baprífmo.po: oonoe es claro, que 
aquellos po: fiierca baprijaoos rccí* 
bíeron la fe como oíje el terto q quie* 
re oe5ir el fácramenro ola fe que es el 
baptífmo. cótra lo q elle 015c. ilfóas 
poique oelpuesouoaron alguosoe* 
los quepo: fuerza eran romaoos rpt 
anos <z oel eneenoimíento oelle fvno 
00 folleoano.ínnocério tercero papa 
oeclaromas abíertamenteqnoolos 
baptí5aoos po: fuerza refeebian el fá 
cramento oela fe *t el carácter que es 
élfignáculo oclxpíanoenel anima fe 
ñalaoo eñl.c.maío:es oe baprifmo.$. 
^tem querítur.oonoe oíffimenoo oí* 
5e.po: q fi conftriñeflen fiempie alos 
que po: fuerza contra fuvoltmtao’t 
enteramente conrraoíjíéoo baprí ja f 
(en para q guaroaflen la rpíaníoáo fe 
ria contrarío ocla ufa religión: po:en 
oeque algunos no oíllínguícron mal 
que finieron oiffereucía eiirrel que es 
coilreíííob po: tuerca violentamente 
n, el que pb: mieoo es apiemtápo.'i q 
aquel quepo: elpanros ?po:tb:mé* 
eos po: fu erca es travoo k po: llore* 
fcebírmato: oet rímentotoma el fa *

¿KT.
cramcntó oel baprifmottai como elle 
all como el q ficto fe allega al baprif* 
morrecíbe el caraa eroelarpíamoao 
ínipiíimoo'taqlafi como perfona q 
conoicíonalinente quíercaun que ab 
foluraméte fi tpuiefle Iibertao nó quí 
íiefie:efte tal es oe coflVeñír ap:emí 
ar pa la te rpíana.? en elle cafo fe oe * 
ue en renoer el oecretb'i i^nooo oí ¿Ó 
cilio roleoano. C/jbero aquel q nun* 
ca conlmtío mas oe tooo en tooo con 
traoíromí recibe el erecto vlrimo que 
es la gracia ni tan poco el carácter oí 
facramenro. la rajón oeílo oíje q es 
po: que mas es contraoejir erp:effa 
mente como elle fegnnoo:qúe no con 
fenrir.oa otra rajón mas que es can* 
la Pela caufa:po:quedte releí be cara 
ccer que coiioicíonalmenré conlintío 

el que conrraoiro:^ po: fiierca p:e* 
cííá fue baptíjaoo no relcibe níngúa 
cofa.oí je tune ením caracrerem facra 
menralen imprimir operatío cum óbí 
cem voluntaos contraríe no ínuenít 
obfiílentem.oije que entóces la ob:a 
oel baptífmo ímp:ínie carácter facra 
iriental:quanoo no fallo obílaculo oe 
contraría voluntaoqueobílaíTe. 
CÍ©eftas palab:asoe ínnocécíoes 
claro quales fon los que lío fon baprí 
5aoos aim qiie a^an refcebíoo aquel 
agita en fo:ma oela agidla. que oíjé 
que fon aquellos que pulieron opila? 
ailo ímpeoiríuo oe contraria volun * 
rao que ó fecho relilíielíe.aíi que elle, 
oefecboreíiífe’rpo: fuerza violenta 
es baptijaoo. elle ni refeibe carácter 
ni gracia, mas el q po: míeoos ?  102 * 
meros cóficnte aun qoevoltíraotnfé 
ríoinocoltnttria Ixpuoídíe aíi como 
los fictos refribíéoo el baunlrnotaim 
qla gfadaoel facraméro ñorefeiban 
pero refeíben el caractar % elfacramé

k
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to.^líasotrína tiene rososTcs cano 
nííías.enel capitulo maío:es.£. 5 fe5 
querítur. p o iq u e es canon a  tertoa 
que no posemos par otro entésímíé* 
to.sel que el mefmo manífidía.Í0os 
colas fon neceflárías íéguns ello pa* 
raque no reícíba nasa nilácramento 
ni carácter ni graciada vna que vio 
lentamente finconsícíon alguna feá 
fo:casoí:o qu e ala operación sel bap 
tifmo afancontramcpo poz volutas 
contraría repúgnate:? qualquíerse* 
lias baila, sonse parefce claro que 1! 
a t voluntas aunque po: míeso co * 
Ifremsa'ifojcasaím erp:efiá contra 
sídon pomo incurrir alguns setrí* 
mentó sem uerte:ose persícíon sé  
bienes, que efta tal voluntas coacta: 
íé llama voluntas a  es fufficíente pa 
ra refcebír carácter se íácramenro a¿ 
unq no la gradad aqueíle q po: vo¿ 
lunfas coacta a amesrentasa refd¿ 
be carácter a fácraméro síje lasecre 
tal que es tal como el que fieramente 
fe llega a tomar elbaptífmo.aquíno 
sí5eseotrafiction que se fe. po: que 
esderto que el que po: to:mentos Co 
fiente ano se  voluntas líb:e.que efté 
no cree. a  es comperaso al ficto co¿ 
mo la seaétal sí5e.sose es claro có¿ 
tralueícríptura. Císpo:quem asfe 
elpedfiqúea sedare po:nelasorrí¿ 
na se fanto ítbom as.a día setermí * 
nadon confo:me.po:que no fe apar ¿ 
ra sela setermínadon oda tglefia eje 
p:efia enla secreta! íbbze sícípa. $zns 
elquarto selas fentendas. víceftma 
nona síííinctíone artículo p:ímo.^n 
sosmaneras pueséfer la vtoléda:o 
p:emíaquefefa5e. Snaqueponene 
cefiisas abfoluta.queno puese refi ¿ 
íííra ella con ob:a aeííatalp:emía:o

necefilsas llamo elpbüofofo eñtrer? 
tío sela Cebica.violento p:op:ío.afi 
como quanso co:po:alméfe lleua v  * 
no a otro po: fuerza a  lo mete enela* 
gua baptípáso Io.CÉ>rra necefitsao 
es consídonal a  ella llama el pbílofo 
fo violento mejclaso con voluntase 
un que no líb:e. ali como quanso al * 
guno po: míeso se perefeer enla mar 
conto:menta ecbafus mercasurías 
enlamar poz efeapa r el sela tempes 
tao.en tal violento millo aun que el e 
d?ar las ríquesas enla mar no las fee 
cipo se voluntas líb:e:pero po: q po: 
aquella fajó la voluntas que es par * 
rieularautoeleogíomasfaluar fe ali 
quelas ríquejasmquella fe llama vo 
lunras a coníéntímiéto p:op:ioafim 
plídter. aun que fegús otro refpec to 
no lo a^a feepo voluntariamente. js- 
po: eíío fe llama día tal necefiísao: o 
fiierca míeso. po: que teme el que es 
fo:£asopo: consídonalfiiergapelí* 
gro erteríona antes que vega lo quíe 
reeuítar .loquenofa5eeI primero q. 
po: abfoluta fuerca lo lleuananunca 
fu voluntas ínterío: confíente po: v¿ 
naní po: otra manera afi como el que 
con míeso a  consídonalmente con ¿ 
fiente avn que no se graso, ablía tal 
neceflísas se míeso sí^equeno im¿ 
píse que relcíba vno carácter ni bap 
tífmo.po:quele balía.la voluntas co 
actaatal qual fue.Bfiquelo releía 
beno embargante el míeso:o volun* 
tas no líb:e.quanto al facramento: a 
carácter aunqquátoala grada q es 
vltímo effectono la relcíbeeltal poz 
que fallcfce la fe acarísas a afi esco 
m ofiaoa no versasero cbriíííano. 
C ia b a s selíe en el lácramento sel 
matrímoníolatglefía juagaría loco



t>elp:o tortorarte irm
trario quelfijx» mieoo tal q carga en 
varo oe dTuerp *  cóílante lo ñ í̂eíen 
cólenrír no feria mammonío:que pa? 
refce contrarío oelo oel baprífino. pe 
roño es tgual el cafo.poique enel fa? 
cramento oel matrimonio el confentí 
tímtenfoiblo’tnootracolá fajema? 
trímonio'r lácramento como lo oise 
el capituIo*cum locum.oe fponía. Ca 
es la cau la effidente el confenfo .mas 
no afi enel baprífmo.¿£ oije fcoto que 
el baprífino no es Ipírítual mammón 
nio como oíreron algunos. ;0£>as es 
aoopdon elpírítual. enla quaí es fe? 
cipo aoopríuo fijo oe otos, la qualao? 
opcíon pueoe fer fecpa finvolunta© It 
bieoel queesaoopraoo.alo menos 
quanto al effectooe ferotcbo fijoao? 
opttuo z  feragregaoo al numero oe? 
los fíjos.aun que no al meríto.'t afi lo 
losbapríjaoos po:míeoo't necefii? 
oao conoírional. que fon acompaña ? 
oosalos íácramenros ominosa: fon 
fecbos po:el carácter oel baprífino 
oel numero oela ^glefia aun que oel 
mérito nogo?en eftante la voluntao 
no libie quees como fictó.'i afi lo ríe? 
ne el Slntponío en efta oecretal *Ten? 
el capítulo primo, oe baprífino.^ el 
lílbbao'rglofás.oeftaootrína cano? 
nica z  tpeologal bien parelce. que el 
que poifuerca conoírional quefir Ua? 
ma míeooes baprí?aoo le compara al 
quefictamente viene al baprífino. 
CiSraunoelas palabiasq elle en fu 
tarta pufo refulraeltomefmO.po: q 
oí5e.baprí5aoos fus pames po: fuer? 
$ano bapri5arona ellos oegraoo.t 
oeípues enla refpuefta otje queficta? 
mente z  fin fe fueron baprijaoos.lue 
go figuefeque los que po: fiiergá con 
tfieíonálfon bapríjaoos fon como los

que ftngioamefite llegan ai baprífino 
JE afi lo quiere efcoto z  tooos. ffli es 
necefiario confeífar. que fi es bapríja 
oo el q po: fuerza cóoicíonal z  míeoo 
oemuerte ftiebapríjaoo'tfi refribío 
el carácter oel iacraméro: que lo ava 
afi mefmo reíabioo el que fieramente 
z  fin fe llego al baprífino .q es contra 
lo qu e ot5e que oe quarro maneras oe 
ficíon que a¿. las quales pufo el mae 
Uro oclas fentérías antes que losql 
allega 'tprimero fantMuguftin. qa? 
quella enpadpa fola el baprífino. que 
es ficíon oela fez no las otras tres ya 
oícpas.oonoe fe concluve que nilafi? 
don oela fe ímpíoe que no fe refdba 
el caracterz facramento feguno pe 
oícbo.
C íe  poique tomo elle efcuoo para fu 
oefenfionoijienooquel ficto que lie? 
ga al baprífinocon fidonoefe no es 
baprí jaoo z  que le oeurían otra ve? 
baprí5ar fi ala ̂ glefia conftafle ©ello, 
poique quanto a oios no es baptiza? 
oo: aun que quito ala ̂ glefia que no 
juoga oelo oculto feabapríjaoo. 
paradlo traeloqueoí5ek Slntoní? 
na.jQfeoftrare los lugares oonoelo 
tómo el arcobifpo que 650 la Mntoní 
m . z  como el maeftro oeíla carta ni 
entenoio la Sntomna ni oeoonoe lo 
©tto.que fuero qmfipalabzas oel feo 
to enel quarto. enla oíftínccíonequar 
ta.oonoe mueue la quefh'on fí el aoUl 
toque no confíente pueoe refcebír el 
eflfecro oel facramento.'t bípuesmue 
ueotra queftíon oel que con fidon fe 
allega al facramento fi refríbe el effe? 
cto oel.'t fe refiere ala oetermtnacion 
©ela primerá queftíon afi que la (blii? 
don oela primera es tan bien oela fe 
gunoa. &'$>ues quanto ala primera
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queffíoñff el abulto queno comiente 
enelbapríímo:íi elle tal réfcibe el effe 
cto Del íacramento. oí5c que no cófen 
tír fe pueoe toniano enrenber en dos
maneras» primeramente contraríe*
Segunoa negatíue.C Contraríe po* 
nít actualem oífíenfunuque es ,pp:ía 
mente contraoe5ír en auto. ̂  0150 q 
eirá oífferenda oe oíltíndon es clara, 
poique 120 es vna cofamó velle mnoX? 
le.niucboinas esnollepo:quees en 
m:o córraoe5ír. que no velle que fin 
connaDicton en auto pueoe fér. 
afi fi no confentírtomamono entenoe 
mos contraríe po: contraoíció enau 
to.Cantonees religúela oíftíndon 
oela Decretal maío:es.$. ̂ tem querí 
tur.C|^o: qur.o elle que contráete 
en auto fímplídtercontraoíje'tno có 
fienrero fecunoum quíb.'t Dije el Seo 
to q éntíenoe po: ellas palatoas lím* 
plídten o fecunoum qnío. como ouo 
el oeclaraoo enel libio rertío.po: que 
alia . t  aquí oíje que aquel es confin * 
tiente fimplídter que po: fiit2 nia^o: 
oaño *r trabajo confíente elmeno:.afi 
como el que Recríalas mercaonrías 
enla mar po: efeapar la perfona i po: 
que la voluntao esmouíoaa querer 
aquello fin ouoa: <z la potenc a morí * 
«apara las pecharlas mercaourías 
enlamar esmoníoapó: lavoluntao 
'tpozfu tmnvaQO’Z la voluntao que 
es líbieporencía Ubzementefemouio 
para aquello, opaque ella no puDie 
ra fer foi^aoa: luego ligue íé que fim * 
plídter % finouoa queríenoo'teonfin 
tíenoo las l?ecbo:mas no confinrío fe 
cunoamquto.po:que coneíla conoí* 
don noquííiera peepar las mercaou 
rías fi puDíera eícapar la víoa finias 
peroer. afi concluye que elle tal

fi fimpliciter cfécunoumquio.fit oif¿ 
fenríensvrroqj mooonoreícíbeelfa 
cramenro.po:queoíos oíro po: elfa* 
bíc.enlosp:ouerbíos capítulo terrío 
lili p:ebe míí?í co: tuum. fijo oto:ga * 
meeltuco:a£on.po:queno quíereot 
os que en fu familia % cafa Déla £gle * 
fia ninguno conrraoí5íente'tfo:caoq 
blla manera entre, 'tpo: que aquel q 
roma'trefdbe baptifinoenrraafero 
la familia oerpopo: táto no oeueen* 
trar fo:caoo córra tooa íú wlúrao. % 
añabeaello.necopo2fetI?íc Díílingue 
re De reclamantefiue^pteflantefigno 
erteríorí fuum DifTénfunré De no recia 
mante.quía in ventare rei í! eff Difiera 
fus omnínq íoem ell: tamen quantu? 
aDíuüídumecclefieíuDícárís oema* 
nífeíhs: eum quí tacet p:efumencís 
conlénríre non cogecur reclamas a o " 
obferuanríam relígíonís cí?:ifiíane: 
oogerurauremnó redamans.'rc.Sá 
aurem fecunoum quío Díffenríat: feo 
fimplídter confcntíu'i poc non ta n tu 
íníllam ablutíonéranqjín quoooa? 
balneum:feoín íllamablutionem eo 
moooquo íllam íntenDít facereeccle 
fiaullefimplicíterredpít facramentu 
quíá fimplídter eíi volensfiícet fecun 
Dum quío nolerts «t De rali lóquímríí 
Iud confilíum 3£oletanumquoo alie* 
garur ertra De baprífmo.capítulo ma 
ío:es.Cfem plum  qnalíter alíquís 
poflír confcntireín íllam ablutionem 
fijfcípíenoam eo mooo quoconfémir 
ab ecciefia >z tamen nolet fi poíFer eua 
Dere to:menta. quía non creDít íllam 
ablnríonemalíqníDvaíere.^jtemplií 
poreft paberí De eo quí non creoítver 
ba tncantatíomspofie paberealíqué 
effectunutamen conceoínncantante 
quoDDícatílla verba fuper eum ea ín



: <oelpxotpnpmm  trrvíf
tentione qua íolcr eaDícere.bícenoo 
ín.co2t)e fuo valeant quantum valere 

• pofiunnífte vereoíceretur incáratus 
z  cerera» £>equítur conclüfto Scort» 
^areraurem oífferentía íftíus nien ; 
b:i fecunoum quíb oífleuríentís.amé 
b:o p:eceoétí. quia ílle fimplícírer oíf 
fentíens omníno nóredpitiacramé; 
rom» £rt ídco eefiareoífienfu efTet fim 
pltdtcrbaptijanous.ifteautcmquía 
fimplídtercólénfitlícjfccúoúquiooíf 
fenríareft baptíjatus'tceíTante oíf; 
fenfu íllo fedmoum q uíb no effrteruj 
baptíjanous.
C orroí! fcoro pone el otro míemb:o 
que file quanooncgatíue tantuinnó 
eoníditít.que Declara quan&o es oíf; 
trato z  píenfa en otra cofa: o no tiene 
Oeuodó. que fe entíenoeenlas otras 
Dos maneras De ficton.'r Dije quel tal 
esbaptíjaoo noobltante elle oíflen 
fu negatíuo: mas efte Doto: no niega 
mas affirma que có la fidon oe fe qn; 
ooconfintíofimplicíteres baptíjaoo 
saferípto ala familia oe rpo. po: que 
fimplídter confintío/tno oífTmtío.'r 
que afi fea veroaD el mefmo feoto en 
la figuí ente queftíó lo Dí5e claro, enla 
qual fe remite a éfta.oonoe Dito eftas 
palab:as:quanoonocree aquella ab 
ludon valer naoa.pues el que cree ql 
abludon oel baptifmo novalenaoa 
cierta cola es que no tiene fe. la qual 
no teníenoopuoo querer el baptifmo 
fimplídter oífl tntíenoo fecunou quío 
z  afi pardee que có ftcíon De fe fe pue 
Derefcebir elfacramento oelbaptíf; 
mo aun que no la grada. contra
efta opinión esírmocentío enel capí ;

. tulo pjímero.De baptifmo. óónoe dí ; 
je.quoo frauDulétus que llama ficto, 
nó refdbe el baptifmo % faje oífferen 
, cía Del coactoal ficfo.oíjíeoo quelco;

acto refdbeelbaptíimo.perono e W  
cto.^aít enriéoe el.c.oe iUDds aun q 
notan efpedfícaoaméte po: tanto 
el antonio.? los otros no liguen fu o; 
píníon mas la contraría.quoo íoej ftt 
De ficto po: el.c.maíojes que es claro 
recto en día marería.’rel.c.oe íuDds 
elv.Dí.Donpe juntamente con el.c.De; 
bítum.eo.ntulo» poDemos po: dentó 
aífirmar contra la afierdonoeftéqüe 
fue temeraria que po: ficrion De fe fe 
empacha que no Ce reídba el íacramé 
to Del bapníIuo.po:q como Dice es o¿ 
pínionnueua 'i contra la Determina; 
don oela agidla feepá po: eLc.maío; 
res.? po: ello Dije d.c. Debiríí.que es 
otra cola el facramento Déla fez  otra 
cofafeoelfacramento comoajfíbaoí 
ce.po:que el facramento Déla fe es el 
baprífmo.el qual pueDe eftar fin fe en 
el que no crefenoo ni teníéoo fe quíe 
re recebír z  faje r po: míeD0:o po:.to: 
mentos lo que faje la fanta maoie t  * 
glefia aloque oa ella z  eñe ral Dito el 
c.oeiuoeís que refdbíafe. quanooDí 
co Dcfpues oe refcebioa lafe. q quíe; 
re dc jir Defpues De refcebioo el facra; 
mentó oela fe.po:que la fe ,pp:íamé; 

; te nolarefeibío el que po: fuerza con 
Dídonal refeíbío el baptifmo: faluo el 
facramento z  carácter. C i£fe Del fa ; 
cramentopueDe tanbiéeñar fin elfa 
cramento Del baptííino.afÍ como enel 
c.oebítum.oíjefi vnoreníenoo fe De; 
feanDoel lácramdiro fe muere antes 
Ddo refcebír aquel tal fin facramento 
en auto es faluo po: la fe Del facramé 
to fola.oonoe concluso quepara rece 
bír el carácter* facramento Delbap; 
tifmo^ ferafcrítoala familia oe tpó*. 
enumero bllanó es po: fuerza necef; 
faríafe oelbaptíjaoo. ‘(fbero para re; 
fcebír la grada 'cvlrímo effectoq es

fc íii



Sratabo contrata carta
Uiaftíficaáóésnecdfcño.tymqn 
el que fieramente retobe el baptífino 
po2 fictíonbe fe relciba el íácramento 
'fcaractenes terco oe Sugufiímc. ft* 
cutficri.j.q.jV?iE)onoe bíje. irácut fien 
veradternó ficre redpíunt. neqj eo¿ 
rom baptílma rep:ob:arunfiC't illa q 
fdfmaticí *z Referid nó alicer fcabent 
neqj alicer agüe quá vera ecclefiabu 
ab noBveníimtrnó emenoamusilj po 
tíusapp:obamus.bonbe faje eompa 
radon Suguftín. ?  arguye a fo:río:í. 
bíjtenoo qne aft como los fictos en fe 
wroaoeramente no fengíoa reídben 
el facramento bl baptííino: % no es re 
p:ouabo eltal baptífmo:afi aquellos 
baptífmos que tíenenlos fdfmarícof 
'tperejes'tno los fájen oeotra ma¿ 
ñera que la ̂ glefia carbólica quanbo 
vienen a nos no los rep:ouamosníe 
meneamos masap:ouamos losMfi 
que arguye oelo mas alo menos:o oe 
tgual a tgual cafo oelos que fin fe 
fíngenoo la refdben el bapttímo que 
fon baprijaoos*.luego figuefe que mu 
cpomas:o tanto feran baptíjabos: 
los que pelos perejes refcíbíeron ba 
ptifmo enla fo:ma oela veroaoera 
gleíia.'iti aquí oelas otras maneras 
oefidon tres fáblaramon arguyera a 
fó:do:íní a fimiíí. 0fto oejta fánt au¿ 
guftín po:quealgunosaficomo fant 
Cíp:íano auían reníoo que los baptt 
jaoofpo:los fdlmattcos>t herejes be 
uíanferotra vej bapríjaoospo: que 
no valía aquel baptífmo oaoo po: lof 
kerejes.Slugufim *  la tfgleíta beter* 
mino el contrarío que es baptífmo *  
no fe beue reiterar . extern eftoafftr 
mamas claramenteenellíb:o be bap 
dfmo.'t es capítulo.quo mooo en me 
Pío oet.be confecratíone bífh'nctíone 
quarta.^onbebíje^ebníl?ílínter

eflab baptífmí íánctítatem:quato qs 
peío: ib pabeat: *t quanto peío:ítra¿ 
bat.potefttamenpeío2í traoere fepa* 
raras ficut poceft pabere fepararais: 
feb quapernítíofum eft babere táper 
nítíofum efttrabere. d en otar fon z* 
fias palab:as que no refdben cauílla 
dompoteft tamé peío:í traoere fepa* 
raras, pueoe el fdfmatíco: o perqe:a 
otro peo: bar el facraméto bél baptíf 
mo:como pues fera peo: quel fcífma* 
tico: o hereje el que lo refeíbe: fienoo 
infiel *z perege.es a faber como el* qv 
go fin fe bel refdbtente fepuebe reíce 
bírel baptílmo.tanbíen Sluguftíno 
en otro lugar bellíb:o bel báptífmo» 
bíje afi.Tfló íntereft cum be facramé* 
tí integróme traccarar^ fánctítáte: 
quíb creoat aut quali fibe ímburas fit 
íUe quí accepít facramentumánteréfi 
quíbem ab falurís viam: féb nipílín ¿ 
ter eftab facramentí queftíonem.ca* 
píralo. Tfton íntereft. Pe confécratío ¿ 
nebíflínctíone quarta. J^onbe mas 
claro bíje:qfin fe el baptífmo le pue¿ 
be refcebír facramento. aun que no 
la grada parala faluo eterna: *z fon e 
fias palab:as fielmente trafiabaoas: 
noatbifferencía quanbo fe trata ¿la 
íntegribab't fántíbab bel Iácramento 
oelbaprifmo:quecreá: ocon que fee  ̂
fie fo:maboaquel que refdbe elbap 
tífmo.pero és grano bífferencía pa¿ 
ra en camino be íálub más no para 
quea^a quefiíon bel facramento fi es 
Valebero:o no. C€>tro fi efto bíjeel 
maefiro belasféntendas enlaquar* 
ta bífiíndon bl quarro. fibo: efias pa 
lab:as*duí vero fine fibeacceoutvel 
fícte:íácramentum non rem fufdpíüt. 
^nbepteronímus.funt lauacragen 
tíltum peretíco:um:íéb nonlauantín 
falutém^neeclefia enamquíiiople^



t»elpíOfonorarío i^vuj
na fioebaprífmum acapíunr.nonfpí# 
rirum lanctutmfeo aquam acdpíunt. 
¿0eft3spaiab:as p:ueua el maeftro 
que fin íé fe pueoe refcebír el facramé 
to oel bapcíimo ? po: aquel que fiera 
mente fmgcnoo/elo refdbe. po: quel 
oíro fine fioe vel fíete. vel aquí po: etí 
arn efta.como enoerecfco muchas ve 
5es vel po: eriam fe pone, ín capírulo 
cumana.oe eleccíone ín glofa.capítu# 
lo.ertnpanoe oe p:eben.cap.oecer oe 
ímmunítare eccleliarum.lib:o ferro. 
ff.ao.l.aquíl.l.í).ff.oe ímpenfis.l.fi ma 
rer.ín glofa ín.l.pe.£. nullo ramen.C. 
oe íureíu .írnla poefla en infinitos lu 
gares vel p:o enam fepone. Virgilio 
velpriamomíferanoa manus iteren 
aus ín ano:ía. & el boequís non ere* 
oar.&fi aquí oonoe oí5e el maeftro q 
vero fine fioe acceounr: vel ficre pue# 
oe eftarvel po: ío eft:o p:o etíam:o oíf 
íunctíue.?roooesanucftro p:opofi# 
to.que refdbe el fiero en fe baprifmo: 
a vn queno el effecro ocla gradan oe 
fta manera entíenoe el maeftro a fant 
jgluguftín enel capítulo. tune valere, 
oeconlécraríone oíftínctíonequarta. 
í5no comoefte oí?e que fe oeue en* 
renoer ¿las otras tres manerasoe fv 
don:?oí5e affí tune valere íncípítao 
falutem báptífmus cum illa fictío ve* 
rad confeflione recefferir. í£fto nene 
rícaroooemeoía villa enel quarrooí 
ftmerione ferra.oonoe faje la oíftínd* 
onoel capítulo maío:es.£. Jítem que 
rítur.^t em fanro Sobornas enla par* 
te tertía queftíone.lrvíí). artículo oc# 
rauo.mueue efta queftíó. Mn fioes re 
quíraturerpartebaptí5atí.oonoeoe 
los argumentostoíje feguno iSrego* 
río que no es neceífaría la fe enel bap 
ríjaoo para refcebírel facraménro?

carácter aun que es menefterpara re 
fcebír el effecro que es grada? el ípírí 
tulánro.paralaqualrecebír esnecef 
fáría la fe oel baptí5aoo;?la ra5Ó que 
oa: es po: que feguno fanr'f£>ablo.la 
juftída oe oíos es pe: fe.? afi fe enrié# 
oelo que oíronueftro feño:po: fant 
23fé>af rpeo.capítulo vltímo. €>uí ere 
oíoerít? bapri5atus fuerít faluuse* 
rít.'ffbaraferfaluo oos cofas fon me# 
nefter creer po: fe:?ferbaprí5aoo en 
auro:o en voto fi no pueoe en auto.pc 
rapara refcebír elfoío {sacramento 
caracterno es neceffaría la fe. CiE>í# 
ra vno contra que es menefter íntend 
on oel que refdbe el bapcíimo como 
oelquelooa:?nopueoeferfin recta 
fe. ífieíjponoefanto £pom as. quinó 
babetrectam fioe5 círca artículos po 
teft pabere reccam fioem drea baprif 
mum ?  ira nó ímpeoír quín non pofTít 
pabere ínrenríoné fufdpíenoí baprif#
m um.Sí tamé eriam arca poc facra* 
mentum baptífiní iion recte féiiriat: 
fuffidt ao perceprionem facráméri ge 
neralís íntenrio'fufdpíenoí: qua inte# 
oítfufdpere baptífmum ficutrpsín# 
ftítuít ?  ficut ecclefia traoít. aque# 
fta íntendon es oeclaraoa fimplídter 
o  oe tooo en tooo quanoo po: míeoor 
o to:mentos oi5e que quiere refcebír 
elfacramento queoa la ̂ gleíia para 
fer rpíano que es el baprifmo.afi lo oí 
ro  Scoto tan bien ?  pufo eremploól 
que no cre^enoo al encanraoo: fe oe# 
¡ta encantan ?o¿5e que es encanraoo 
?  afi no cre^enoo vno q valga el bap# 
tífmonaoa fefoera baptí5ar.? es bap# 
rijaoo.' C m e f m o  confirma enel 
quarto fancto itpom as. oíftínctíone 
quartaeicríto.q.fecupa artículo p:í# 
mo.fecunoo.terrio.oonoe mueue efta
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T̂ratabo contraía carta
qudtíon. S í  pueoeímpeoir el baptif 
mo:o fu effecto alguna ínDifpolicío oe 
la volunraD oelornfoeí'toelpues oe 
argumentar como lítele oí5e*€>uea£ 
enel bapríímo sos effectos.& p:íme 
ro es res % facramentumtídlícet cara 
cter.'t quía carácter non ímpdmírur 
ao p:eparanoam pomínís volúntate 
vralíquío benefádar.cum nonfitpa* 
bítus:léopotentía vtoíctum eft. íoeo 
punceffectumvoluntatís tnoílpofirío 
non ímpeoít: oummoooalíqualís vo 
luntas íit redpíenoí lácramentum* 
gllíus effectus efhquí eft res non fa 
cramentum. f. grada *t queao ípfam 
confequuntur per que pomínís volu¿ 
tas p:eparatur: vt bene velít* bene 
operetun^r íoeo aopunceffeaum re 
cípíenoum nonfufTídt quelíbet volú 
tas redpíenoí facramentU5 feo requí 
ritur voluntas talts qtia rcmouetur 
omnís ínoífpofirío cótraría grárie ba 
ptífmalí * Í0onoe claro oi'5e quepan 
rarefcebír el carácter k íácramenro. 
oelbaptífmo folo baila volütao qual 
quíeraunquenolíb:efaluo coacta* 
€  Wiio eula ofenlion que eícríuto. q 
enlaficíon púmera que era fengír fe 
fe cntenoía.lo quel auía oícbo'tcom 
tra elle $a claramente fe ba p:ouaoo 
lo  contrarío que aun que fea ficto el q 
llega al baptíímo fingéoo la fe queno 
tiene íi touo volutas alguna aun que 
nolíb:e sel tono: que refcíbe elle tal 
el facramento Sel baptílmo't fe llama 
¡cpiano.flfoas po: qoíro que tosca* 
pítalos % Decretos contrarios fe en * 
tenoían Délas otras tres maneras De 
firiou.Delasquales la vna es contép* 
tu oel baptílmo't que en aquellas era 
cierto querefdbíaelbaptífmo .elque

las tales tres maneras De fícíontcnia 
k que aíi fe enrenDía el capítulo. tune 
valere^ De cohlécratíone. DíIKncrione 
quarta va allegaDo. po: que vea q 
elcontemptu oel bapríímo no es con 
fe % que rieneaDerente % me5claoaco 
figo la fidon oefe. ovgaalánroítpo  
m as eula quarta Dífhnctíone bl quar 
to enel artículo fegunoo.enlareípon* 
fionDelquínto argumento.oonoe oí* 
¿enóloquírur pícoe contempla quo 
alíquís abídt lácramentum nó rectpí 
a i s  ípfum:feo quo alíquís paruípen* 
Dít nó erillímans ín eo elíe effícatíam 
aD láluanou. C  Claro DÍ5e aquí el fan 
cto ooto:.aquí no fe fabla De cótemp* 
tu.po: el qual alguno oefeepa el lacra 
mentó po: no refccbír lo: mas se aql 
po: el qual menofp:eda 'tnorieneeu 
naoa el facramento cre^enoo que en* 
el no av efñcada pa ra poner le faluar 
pues veamos íi tiene fe elque cree ql 
bapríímo non ríenepooer: o efFícacía 
para faluar. cierto es quel tal omb:e 
que ello cree no tiene fe Déla vgleíia. 
m as fíngelatpo: lo qual mauífieíioes 
que en fit oefenfió melma que fi50 po: 
eícrípto fr.-maoo oefunomb:ea£Con 
traoícíon.po:queel contempramej* 
claDoefta confidonoefe'tfinelíano 
pueoe eílarcomolo entíenoeíaneto 
tbomas. e x te rn  rícarous ligue ella 
meíina opinión enel quartooíllmctí* 
onequarra.reíponoíenoo alaqueftí* 
bm ^trum  ftctíredpiant effectu? ba 
ptífmí.Donoe Dije. R ictus oídrur ílle 
quí alíqníDalíuDp:etenDít erreríus: 
qua? babear ín co:oe. quoD Dídtur 
poteftíntdlígí:autrelpectu receptío 
nís íácramentí: vteum alíquís fimu* 
lat lé velle recípere ablutíonem v t fa*



odpiotonotaric aitr
w ; \ - o  w s

cramentum?tamen noníntenoírea 
recípere nífi íocoíé non ínquátum fa * 
cramentumelí. ?  odio no es nueftro 
p:opofito.aun que oiré lo que íienren 
los canonizas: quáoo po: juego ?  no 
entenoíenoorefcebírel facramétov* 
no refcíbe aquella agua enla fo:ma q 
la oa la ̂ glefia.? oelía manera 015c rí 
carooqueaunque fantííluguííínen* 
ellíb:o conrra oonatíftas. cerca ocla 
finnoa^a oerennínaoofi los rales q 
po: juego fe fimulan baptí5ar Ion bap 
rísaoos veroaoeramente:o no.'/fbcro 
que para faber efloesmeneiteroiuí* 
no jinglo pee reueladon oe o:aculo a 
alguno fecpa:pero ot5e ífiícaroo que 
leparefee noemberganrelo que 015c 
j&uguílín que los tales que enjuego 
lo refeíben el baptírmo: no a^an reíce 
bíoo ni reldbíeron ninguno effecro ni 
carácter ni facramento: ?  cito es cíer* 
to.íUbas oi5e la glolá enelle Decreto 
Soler, oe confecratíone. oíltíncríone 
quarta.lbb:e la parre.oíuínumaujtílí 
um ímplo:anomn.@uefiel que bap* 
tí50 al que burláoo refeíbio el baptíl* 
mo touo veroaoera íntentíon oe bap 
ri5ar.aunquel baptí5aoono touieffe 
aquella intención quevaleelbaptíf* 
mo ?  refeíbio el bapri5aoo el carácter 
jjbero ella glofa. oí5e ifiiearoo fér fal 
fa ?  no veroaoera. pero el areeoíano 
enel rolarío tiene po: buena la glola? 
la  ap:ueua: po:que creyeron ellos ca 
noníltas potros muchos que la inte* 
cíon oel míníftro baila fin la oel q re ¿ 
ícibeel baptífmopara relcebír elfa ¿ 
cremento ?  allegan el capítulo S p írí 
tus fanctus.$ .ecclefie. p:íma queftío* 
ne p:íma.? fon palabras oe lánt2Le¿ 
on papa enel líb:o oeblaíTemía.’j^e*

rolen ellas figuíentcs palabias.oe 
gratíano enel.$ .ccce. ©uanoo el bap 
tilmo ocios pereges fe refcíbe con lú 
Tírruo la aoiníní ff ración ól qualbap 
tiííno es tan nccelfarí3:que ni el bap * 
rífmo oaoo po: los paganos fe pueoe 
íjfítano retracrar.?alí fe lee enla pitv 
to:ía ecclefialííca. que 2üereno:e o *> 
bífpo oe 2Uerano:ía como celebrarte 
la fiella oe lant peo:o martv:. ófpues 
oe oícpa la míffa. víoo ala orilla o el 
mar. vnjuego que rayanlos nichos 
que remeoauan al obílpo. que fajia 
fus actos afi coino enla vglclía féfue* 
lar fajer. E l qual obílpo ios manoo 
llamara tesp:egunro que auían fe* 
cbo.los quales le mamfeítaron la o:* 
oen quetouíeron. en como a vnosca 
tecumínos auíanbaptí5aoo po:vno 
que fe oi5ía entrellos anaílafio que a* 
uian ellosfengíoo po: obílpo. ? ale* 
jrano:e oefpucs quepo: las rcfpuef* 
tas oellos. p i d o  que rooo lo queauia 
feepo los mocos lo auían recibo fegüo 
el rito ?  collumb:e ocla YSlclia ?  que 
era bien feepo feguno nuellra relígió 
manoo a aquellos que po: p:eguntaf 
enteras ?  fus refpueftas auían refee* 
bíoo el agua? auíá fe^oo baptí5aoos 
quel baptífmo no les to:nafíen a oar. 
po:que no fiiefe reíteraoo. ]^ero que 
cumplíelTen ?  acabafl'en oefájer cer* 
ca oellos lo que los fácerooresHielen 
fajer q es poner les la criíina.cfk ca. 
allega la glofa ocl.ca.íólcf.en fin.? ali 
les pareícto adiós q po: auer feepo a 
di q bapn'50 fecunoú la fo:ma q nene 
lá^glefia fitouo intención oebaptí* 
5arel míníílro baila para refcebír el 
facramento. aun que non toníelTe a * 
quella intención el que refeíbio aquel
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agua % fue baptí5abo. pero %o ago:a 
noap:ueuo eltaopínionníla rep:ue¿ 
uopcequeno es mí p:opofiro elíe: oe 
los que po: juego: o burla como fase 
los truhanes refcíben eíral bapctf=? 
mo. íiía a s  quílé lo oe5ír po: tanto 
po:que cono5ca quien quiera como 
espelígrofa cola los rales juegos. 
como los antiguos tenían que Jola la 
intención ocios míníltros pela £gle¿ 
fia baífaua para baptizar:'tfer vno 
baptíjaoo: quanco mas ocnoe la vo¿ 
luntao oeibaprijaoo lúe fimplícírer 
volunrao como es £a Dícpo.C/fricar 
oo ligue m Diíhndon oeraoo aquelar 
tiento pelos que po: juego fingen: 
pije que:aur eít ficríorefpeccu Díípofi 
tíonísao receptíonem baptíímúSlfi 
comoquanoo alguno po: palab:a:o 
po: Teñas fimula que ella Dílpuelto p 
oentro en fu anima para refcebír el íá 
cramento./fbero el ella oentro no oí£ 
puefto.ír éíleesnueílro cafo 'tpone 
eremploaficomo aquel que non cree 
nítíenefe:oquemenofp:ecíael lacra 
mentpioque ella en p:opoíito Pe pe ̂  
cauque fon tres liciones. X a  p:íme¿ 
ra fícíbnoe fe.X a fegunoa la oel me¿ 
nofp:edo peí lácramenro. X a  terce r 
Del que ella fin contrición % en pecca 
do con p:opoíito De to:nar a eljg)ela 
quarta no fablo po:que es fecunoum 
el rito ola ^gleíia. po: que ella noper 
teneíce tanto íáíuo al míníftro que Da 
el lácramenro c poco al que le relcíbe 

añtomad ¡Ricardo las tres ficíóef 
queperreneícen aiaoíípofidon oelq 
refdbe el facraméto:* pije que fablá* 
do Délos que no tienen íé % Pelos que 
menoíp:ecían el facramento: % pelos 
que citan en p:opofito De pecar que e 
ftos refcíben el facramento Del baptif

mo que no Deuen lér pefpues baptt 
'53DOs:po: que refcíben ellos el ellees 
tool baprífmo que es el carácter que 
nunca fe les pueoe jfaer. el qual es Iá 
cramento resfacramentí.'fp>ero no 
refdben el effecto que esrestanrum: 
que es la gracia Pela remífiion Pelos 
pecaoos Durante la tal ficíon: peto ft 
comiencan a creerá petan la ficción. 
pela fe que tenían creen fíelm áe re 
feiben la gracia Pl baptífmo po: la ql 
les-íónremíffos't perponaposlospe 
caoos.jE la ra5on Pello DÍ5e que es íá 
q Tanto Xpo.auía Dícpo.po: quel ca¿ 
racrer es vna oífpofidon ínmeoíata.a 
la gracia peí baprifmo.afi como la o:¿ 
gam'5acíon Del cuerpo enel víétre pe¿ 
lamao:e:esoíípofidonfin meoíoal* 
gano para refcebír el anima humana 

afi enrienpe ífr ícaroo eLctunc vale 
re.no como elle nueftro lerrapo lo qe 
re entenoer. CÜ2>onoe fe concluye la 
p:ímera parte q los bapríjaoos po: 
fiierca De míeoo cópícíonal comofúe 
ron los pao:es pelos que apoílpta* 
ron.fiieron realmente baptí5aDosqn 
to al effecto De carácter *t lácramenro 
^no obítalafidon pela fe qDítp en Iti 
Ddénfion:po:q ella p:ouapo po: mu? 
epos Tañaos % po: Decretos qaqüa 
noímpípíoelcaracterníel facrameií 
to:para qno fueffencomo fijeron fe¿ 
cposrpíanos 'raferípros ala familia 
p e ta r e n  ellapas'tpoffefiion biuí 
eron'rvíáronodas ponítas^ofiia^ 
os oerpíanos *z refdbíeron los otros 
faaamenroscomorpíanos fin córra 
oídon.j£ fi la gracia % vlrimo effecto 
Del fácramento fozcenorcfcíbieróñie 
po: no creer pefpues en alguno cían 
po. £aun non íé labe fi en algunp 
nempo ellos: o fus fijos creyeron+%
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fe oífpufieron para refcebír Iá gracia 
como puoo fer. oejír que tooos
aquellos nunca confmtíeró ni refcíbí 
eron el baprifmo*  que fe les oeuía ó 
oar oe nueuo íi cóftafíe odio ala Ygle 
fia.oígo queeseffo: *que es ímpofíí 
ble confiar la tal cofa vieja po: tatos 
tiempos. * íi oíjequel arcobífpo oe 
Jrlo:enda tono aquella opíníó cómo 
allego en fu oefeníió.oígo quel figuío 
a S co to *  qualíficolo que oíro oela 
manera que rabio Scoto.quanoo oí* 
jro .fieros autem p:ímo movonípíl fu 
fcípít.* oeclaro lo * qlíficolo aíí oí5íé 
oo. (ghiiSnó creoít neqj.írenoí t fufci 
pere alíquío.*c.3ílíí que para que no 
reídbanaoa ni carácter nigracia oí*
5e que fon necefTarías oof cofas copu 

-latíue:po:que la vna fin la otra no ba 
fiaría. X a p:ímera queno tenga fe q 
es fíctus p:ímo mooo. X a  íégunoa q 
noenríenoa refcebirelbaptífmo afli 
que contraríe como oíro el Scoto es 
oííTencíente *  no negaríue. *  ello quí 
foScoto que ínterío:mente no enrié 
oa refcebír baprifmo. pero el mefmo 
Scoto oí5e que elle talpueoe fimpli* 
cíter cófenrir po: to:métos: o po: míe 
oo oe muerte* que aquella es volun 
rao fimplidter* fecunóuquíoesoíf* 
tendente voluntao,po:q aquella vo* 
luntao aun que coacta pardee q mué 
uelas poterías motíuas para qfeju? 
guevolútaolíb:e como esqra oícbo.* 
afi el flo:érino Jé oeue entéoen* quá* 
oo oíje q no entíenoa refcebír el bap* 
tilmo es quáoo íimplídter es oíffend 
, díte q po: nínguo mooo no confíente 
enel baprifmo. ca fi po: míeoo coacto 
lo refeibíefie^ano feria oíffencíente 
fimplícítenmas cófinriéte.'i fcómqo 

. no cófínrienre.*aíi el Scoto como el 
^lo:em1no arcobífpo oípówa cofa«

C i l l a s  enloqlcoto añaoe qno es 
meneftererrerío:cótraoídó.escótra 
ría fu opíníó a tooos los cánoniftas* 
alos ri¿eologos.po:q la vgkfia no po 
o:ía juogar oela rnterío: cótraoidó % 
pejírq los oeue cópeller la vglefta pa 
q guaroé el'baprifmoiíi no fon ín v erií 
tare baptí5aOos:ní fe puoíeffe p:ouar 
es vn ínconueníentegranoe: po: q la 
fgleíia no les oaría otro baptiúnoñ 
lób:evíníefle fe en ellos ni ellos feria 
baprijaoos *  queoaríá en ppleríoao
*  no fe fien tal cafo bañaífc la fe oel fa 
cramenro pues no tienen ni pueoen a 
uer el facramento.* recaberían enlas 
palab:as oerpo .TRífiquís renarus 
roerit er aqua * fpírírn fancto. * cete* 
ra.jo.üj.*queoáoo fin baprilino: la ̂  
glefianogelo oanoopo:no reiterar 
el facramento que no es reíterable fe* 
ríagranoe ínconueníenre.el qual po: 
ouíar el capítulo maío:es. Claro oíro 
lino parefeíacontraoídon enlos que 
po: ro:menros:o míeoo fon baptiza* 
oos que refeíbían el caracter.conelql 
oeranoo la fíríon* cre^enoo comíéca 
a refcebír la gracias vale elbaprífmo 
fecbopararemífííon oelospecaoos.
*  afi aquel que po:foloel carácter* 
facramento era fecbo oel numero oe* 
losrpíauos fob:euíníétela grada ól 
ípírítu fantp:es fecbo oel mentó. affí 
como era oe numero *ólos oones oe 
lacabecaoerpo reounoáaeftealico 
mo míéfao bínífícaoo po: grada. co* 
mo lo oíro fant juan.capítulo.j.oeple 
nítuoíne eíus omnes accepí mus.íE 
po: efte peligro qno fueíTen ppleros 
los tales es mas fegura la común opí 
níonqrefdban elcaracterlos fictos 
en Siquier fpedeoefídóolas quatro 
-CÜfira ago:aalgúo como oí5es que 
no refdbégra los baprijaoos có fidó
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econ míeoo po: to:mcnros.comó oí¿ 
ga eí.c.oe mocíS;]rlv.oiítí.conflat eos 
baprífmí facrame'tts úfíodútos >i gra 
ríam fuicéptfld't co:po:ísoomím ep* 
tirílTe participes. Mqiií tres efectos 
pone que los bapt^anospo: fuerza 
refdben.CSlp:ímeroque lón acom 
pananos alos facrame'tos Oel bapríp 
mo.que es relcebír el carácter.̂  €$zl 
íegunooque r efriben gfada.oóoe w  
SC'tgratíam íúfcepifTe. C S l tercero 
que fon partieres oel cuerpo oe ufo 
fdto:.aJríbafeí?aoicl?o que no reíd ¿ 
ben fatuo el carácter? facramento.pa 
refceencontrario.C^l dlaouoaref* 
ponoe el maeílro ocias fentécíaseñl 
líb:o quarto.oiíhnció quarta. oonoe 
occlaracomofeocuen enteoer laspa 
lab:as Oeaquel canon ?  borros feme 

jantes.? oije poteíl foluí.CÍ0uobuf 
entm monís oicimusinmerc clxiftñ 
?  afi gracia fufdpere* velper aífump* 
tíonem facramétúvel reipercepríone 
0nbe auguftínus. ̂ nouút domines 
tpm alíquáoo vfq? ao facramérí pce¿ 
pttoné.alíquáoo vfq? ao vite fancrífí* 
cattoné^tqs iíluo pjttnü bonís ?  ma¿ 
lis poteft efíe cóe.poc afít fecunou $<■  
p:íu eíl bono:ü ? pío:fi. oes ergo. quí 
tn rpo baprijátur rpm ínouut. tonos 
íosqenelnomfceoerpofon baptiza 
nos fe vífté a jefa rpo ?  fu grada refd 
bé vnos pero falla el íácramento ?  ca 
raccer folame'tejotros falla la lánctífi 
carionéqespo: el vlttmo efecto oe¿ 
la gracia jumficanre. ella meima ref¿ 
pueíláoaícotoenla folucionoelp:í¿ 
merargumento.eñl.q.íj.oí.Yaoícba. 
oicoqb omnís baptí5atus ínouítcl?:í 
ftumquantuao fcocquoo ¡rpífamílíe 
afcríbatunféononínouít rpmpcfra* 
rítate ?graríá. ñ  aít fe enríense aque 
lia autoríoao oelapoflol ao salaras*

terrío.<Buotquotúpo baprí5ati dHS 
rpm ínoutílís jcaficoncluso elle ar̂ . 
ticulo ?  falúa fiemp:e la oetermínad 
on oeia tglefia.bígq que oestr que lof 
paO:esóitos tómanos po: fuerano 
fonbaprísaoostoelpues que refdbíe* 
ron el baprífmo enfo:ma oelafglefia 
?  coníintíeron fimplidter como pe oí 
d?o:? ellóüíeró en fas* pa5 oda vgle 
fia enet numero oerptanosrque eser 
ro: manífiello ?  íntollerable oel qual 
fe figuepelígro ?efcanoaloalat¿fé¿: 
fia milítante.ma^o:mente que releía 
bíeronel matrimonio bípues quees 
íácramento afi como jrpianos ?  los o 
tros facramentos. con que la volun* 
ranfuña notíficáronmas claramente 
ala Yglefia aun que fíaos fucilen. 
po:que no fe funga la voluntan iáíuo 
po: losparticularesauros aíosqua^ 
lesno la pseoe ninguno fc:car como 
es ntebo ?  afi fa5í enoo las orras poté 
das motíuas po: impío fu^o fon mc¿ 
uíoas como ñipo el feoro ?  po: tanto 
fe funga fimplícíter conídmens.jE aíl 
vengo al fegunoo artículo príncipaU

C é fo :.r v .’t.if‘.
oel.xmj.

í33fegunoa cofa que 
¡oíro es. que ios fif o f 
paruulostonmosb 
los patees bapríja^ 
oospo:fitercanore 
niennofelospan:ef 

fu^ostaun que fueron baptízanosme 
refdbieró bapnfinomfvalfo nana po: 
que &lto la fenelos pan:es enla qual 
feaúían ne baprijar: ̂ ma^o:mente 
no íób:evíníenno la fe celos ftjos nef 
puesenel anolefeendav
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C  yo leoue cfcrípto caríracíuamen re 
q ella p:opofidon contenía ejfo: ínro 
llerable.t el me refponoío.que mi er* 
ro: era rolf.erable.'tc.Como va es oí* 
cbo.i£ antes que p:oceoa contra ella 
fegunoa parte» moftrare como el raef 
mo fecórraoirc enfucarta.]Jb2íme* 
ro oíro que po: que falto la fe oelos 
pao:es los fijos niños no fueron bap 
risaoos. *z oeípues oiro que ni fob:e* 
vino enía aooie/cendaenlos fijosla 
fe.oonoe piefuppone quefífob:eví* 
níera la fe enlos fijos aooiefcentes: q 
auía lugar en ellos el capirulo.íCunc 
valere tncípitao lálurem baprífinus: 
cum illa ftctíoverací confefíione recef 
ferie, ir  fíen dios Ipa lugar que fob:e 
víntenoolafe comento valer el bap/ 
tilmo p:efupone po: cierto que refeí * 
bíeron el carácter oel facramenro. Ca 
oe otra manera nunca comen jaría va 
ler el baprifino aun que {ób:e víníelTe 
lafeoel q no era baptíjaoo quáto al 
caractenafí ql mefmo Jé toma en con 
traoídon.?tauo feria otro ejfo: gran* 
be oe5ír como p:efupone que los ni * 
ños baptí5aoos no refeíbé faluo el ca 
racter oel facramenro. Rosque cíer * 
to comolé oirá tooos losníños bapri 
5300S reícíben tooos los efFectos oel 
bapri fmo:>t la grada purgante el pe* 
caoo original n. tanto los vnos como 
los otros quanto ala grada fubftanct 
aUcomooije íánto tlpomas.
C  ©efta p:opofídon afi oíclpa aun q 
confiifamente.oos etfo:esíntollera* 
blesrefultan. primero es oe5ír 
que los infantes fe baprijan enla fe o 
los pao:es:fi los pao:es Jon infieles  ̂
C  é l  fegunoo que odíe fe oíriua es q 
los pao:esno teníenoo íntendon oe* 
los bapríjar alos fijos níñof aun que 
la^glefía los bapti^nofon baptiza*

oos ni cbriírianof.'tque ié oeurian e* 
Hostales niños baptizar otra ve5fí 
lép:ouafi*e noauer lospao:es teñí * 
oointencíó. CCerca lo primero que 
oiré que era eftoz íntollerableoe5ir.q 
los niños bapríjaocs ín gremio ec* 
clefíe que enla fe ocios pao:es recibe 
el baptíímo: % no fíéoo los pao:es fíe 
les que no le reciben aun que les oeu 
elfacraméro. C'fféuueua té afí. aquel 
es ejfo: íntoUerable que es contra la 
oetermínadon oelos fainos apiana* 
oos oela/glefíaieífo affirmar es con 
tra la oetenuínadon oelos fantosoe 
la YSlefía.luego ligue fe q es ejfo: ín * 
tollerable. la nta^o: fepsueua. po: el 
capítulo.fancta romana ecclefía. oed 
maquincaoíftinctione. oonoe aproe* 
uajioelafiopapa losoícbos oíos Jan 
tos ̂ lugumno.'tc.jS los máoa tener 

venerar enla ̂ glefia falúa la oerer* 
mínadon oela vglcfia. es glofa in ca * 
pítulo.noli.ír.oiltínctíoue que oije q 
iubétur ota oícta lánctom reneriviqj 
ao vnít iota. C ita  meno: ,ppofidó q 
esaffirmarque enla fe oelos pao:es 
fe bapri5á los niños fus fijostma^o:* 
mente filón infieles q fea contra la o* 
pintón % oetermínadon oelos fantos 
prueua fe aft.po:q es contra la oerer* 
tnínacíó oe fant augulfin'toe lanero 
t ípomas oe aquíno ó fanc bemaroo 
% oe otros ooto:ef.q fea córra fantan 
gufttn es tetro enelcquerís. oe cófe. 
oílrin.íííj.efcmtienooa bonifaciooi* 
5e afí. offerunrur qutoe5paruulí ao & 
dpíenoá lpírírualégrá5non ta ab eís 
quo2um geftantur mambufiqjuis ab 
ipfisfi'típfi bonífioeles funtquá ab 
vníuerfa fodetate fancto:um atqjfí * 
oelíum.ab ómnibus namq5 offerri re 
cteíntellígunturquíbusplacetquoo 
offertur't quo:um fancta atq? ínoíuí
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búa cantare ao contmuníonem fpírí* 
rusfanctí abíuuantur, totabec ergo 
mater eeclefia queín faoctísfuís eft 
fadt.q: tota oiimes tota Angulos pa¿ 
rit.C í^o: eftooecreto oefant Mugü 
ftínfemüeltra daramáeqlos niños 
que para auer la grada íjbírírual bel 
baptífmo le offrelcen: no tan lolamen 
te ve aquellos po: cu^as manos fon 
leuabos:mas tan bien Ion ofirefdoof 
oeroba la wíueriál compañía belos 
íanros *  fieles rpianosq es la ̂ glefia 
en cu$a fe fe baptizan, po:q ve rovos 
los fíeles rpíanos lo oflreícíbos alos 
quales pla5e lo que fe oñrefce.*c. 
3©onbe claro pareíce que ni lospa¿ 
b:esnílospab:mos Amalos o ínfíe¿ 
lesfonnolosofirefcenalosníños pa 
ra el baptífmo ni en fu fe olios fon bâ  
príjaoos ni les baña fu mala fe.* que 
ello fea veroab que afi fe entíenva 
firma lo (anco Cí?o.enla tema parte 
queíríoe.ljr'díj.amculo nono.enla fo¿ 
ludonbel légunoo argumento.boúbe 
allega el mefmo lugar oe fantSugu 
ftín para ellepiopofito. bíjíenbo Mu 
guínnus fcríbés Bonífado bí cít. 
eeclefia faluato:ísparuulí per alíos 
crebunttfcut ex alqs que ínbaptifmo 
remíttuntur peccaca traxemn nec ím 
peoítur eomm fallís: fi parentes fíne 
ífibeles quíaficutáuguftínusbicíte^ 
mmJdomfado lmbén&.Weruntur 
paruulíabpertípíenbá gratíamfpírí 
tualem.*c.Comoaífíba ella eícrípro 
$£ víye befpues.fíbes aur vníus^fm* 
motoriús ecclefiéparualo p:ooeftp 
operatíonem ípírítus tánctí. quí vnít 
ecdefiáj *boíia vníus alterícómunt 
cat.^tem eniafoludoníH tercerear 
tículo bí5e qó ficutpuer cum baptí5a 
turnó pfeipffl f? palios crébíntta no 
perfeípnr.febpd'alíos ínrerrogatur

*  interrogad confítenrur fibem eccle 
fie ín perfona pnerí.quí puíc fíbeí ag* 
gregatur per fibeí facramentum .£5 
fdentíam autem bonam confequítur 
puer etíam ín ípfo nó quíoem acra: (5 
pabíraper gratíam íuftíficátem. 50e 
ftaspalab:as manífiefta íánto Itbo* 
masque fant Suguítin berermínoq 
losníñosnoeran bapn'5abosenlafe 
belos pables fi era infieles: mas enla 
feberobala ?glefiaquelos paréate 
bos *  a caba vno.* fi los pab:es*los 
pab:ínosfon fielesxpíanostan bien 
enla fe bellos fon baptí5aoos losní * 
ños fus fijos allí como míem&osbe* 
la ̂ glefia.* fi la fefiiefie menefter be¿ 
lospab:es:ran bienfería menefterla 
buena confidencia para que cófiguíef 
fen los niños buena conicíenaaen ipa 
bítu como bí5e fanto £l?omas.q con 
figuen allí como la fe* caríbab*'e£ 
perada *  las otras w rubesíll& as 
tobo elfo configuen los niños *rea¿ 
bécóla fébela xglefiaJte qualcófieflá 
la vgíefia po: tobos.íE po: quáro la £ 
glefia tepare*fa5efíjo po:el lacra* 
mentó oe fe.afi le ínfimbe bíos tobas 
las vírtubes en babíru quelavglefia 
tiene en auto:* no las belos pab:es q 
pueoenferperíonas que carezcan be 
vimtoes po:elíar en peccabo mo:tal 
*íantBemarboaft lo bí5e en vnfer* 
mon léragefimoíéptímo. fob:ecan'ca 
cático:u.®onbe efcríue afi: nemo mi 
pí bícatquob ínfansnon pabet fioej 
cui mater eeclefia ínfimbít fuam ín* 
uoluens illt ín íácramento quoufqsí* 
boneus fiar fuo afieníu euotem per 
cípere. magna díecclefie fibes.*c> 
JÉ>óbe claro biseíánt^ernafbo que 
enla fébela ifglefia los niños lónbap 
ttjabos.* no en otra»
C ^fro fi bijeScoto enlaquartabií



txlpíotonotarío inri?
ftinctíone oel quarco artículo feeuoo 
enlaíbludon finalpo: eílaspaiab:af 
Mx> fecunou p:ícípale oico quoo pa r 
uulus coní ungí tur oco per fioem pa¿ - 
renrum.contra poneparentes perett 
cosvelínfioelesoídturaolpuc quoo 
per fioem ecclefie, Contra pone quoo 
ínecclefia militante ñullus efletfioe*. 
lis tamen íntenoerét facere quoo rps 
fecínparuulus aobuc baprí5aretur* 
reciperet grana. Cjcem  nene el mef 
mo ^cotoqínuítis parentíbus los 
niños odios oevria baptíjar la t*  
glefia lo qualno oireraní touíera fiel 
creyera qenlaféoelospao?csfebap 
palíenlos niños iiis fijos.oonoe oi¿ 
5eque contra la voluntao ocios pa^ 
o:es infieles oeuríá los p:incípes fa¿ 
5er baptí5ar a fus fijos infantes, 
ricaroo oe meoia villa tiene eñl quar 
to oíftínctíone ferta. articulo íí j. oon¿ 
oe es mouíoa la queltíon !i los niños 
oelos infieles oeurían fer bapt í5aoof 
contraía volutao oeíuspao:es.*ríe 
ne que no.pero enla foludon oel legu 
oo argumento oí5e.|{bofler oíd ícbm 
alíquos quoo fi eíTet confuetuoo in ec 
clefiaívtoeoconfecrati nutríréturoe 
facultatíbus ecdeíie necrcftítuerov 
tur parentíbus: tuncbonum eflet ín ¿ 
tjírisparentíbus baptísare *per ba* 
ptífmum eos fuperíorí oomíno confe 
crarí.S5CÓfuetuoo ecclefieiió eftra* 
lís.'tc Jrfta es la común opinión que 
.poaelíblo baptífmotoooslos niños 
fijos oe fíelesto oe infieles oeípues b 
baptí5aoos tíenenla fe oela asidla t  
gualmente.2lfi lo 0*50 fantj&uguflín 
enel líb:o bl baptíímo blos niños oó* 
oe oí5e.0uís auté nelcíat creoere e f  
fe ínfantíbusbaptí5arí.n6 creoere au 
tem non baptí5ari.capítulo.^uisau

teni.oe cófecratione.oííhi!Ctioe quar 
ta./0onoe claro oí$e que el creer oe¿ 
los niños es fer baprt5aoos *el non 
creer no fer baprí5aoos. oonoe maní 
fíeílo parelce que no fe oíje creer el ni 
ño po: la fe oel pao:e faluo po: la vír 
ruó bl baprífmo po:que esrenafdoo 
oel vientre ípírítual blaíánta mao:e 
tglefia.cuta fe tíene.dlo oíje íánt au 
gultín enel líb:o oe meríris *  rcmiffo 
one peccat02U5.mater ecclefia os má 
temum paruulís pber: vt íácrís m y  
fleríjs ímbuantur.quoo nonoumpof 

. funt co:oe p:op:ío creoere ao íuílída 
neco:ep:op:ío confiten ao falutem: 
necíoeo tamen eos quííq5 fioelíup ín 
fioeles oícere poteríneo qb a creoen* 
oo nomen efl.quáuís poenon ipil feo 
alíjpioeís ínter facramenta rcípon  ̂
oerunt.ir>íautéfioeles p:opterea re 
ccevocantur quí fioem per verba ge 
Stantíumquooammooo p2ofitentur: 
curetiam nó penitentes pabeannir. 
Cum per eomnoem verba gellantíu 
oíabolo *  puíc munoo renüdare mó 
ftrantur.iifeucpos otros ooto:es ca 
noniftas touíeron ella opinión q po2 
fuerzaoeuían tomarlos niños oelos 
infieles* baptizar los.touo la ítepba 
no enla cle.vna oe íuoeís. allí j uan 
orpnola.touo la juan ano:es enel.c. 
ficut oe íuoeís. veroao es qla glo. eñl 
ca.íuoeo2um.jtTvííj.quefh'one.j.tíene 
lo contrarío. C£Í&as el arceoíano 
*jo.glofaro: touíeron que filos p:ín 
dpes los tienen po: fieruos quepue 
oen tomar los niños a fus pao:es* 
bapfi5arlos.aunquenoquteran.po2: 
que los fiemos no tienen patria pote • 
ílaofob:e los fijos faluo losfeño:es 
como es térro. ínílítuta. Ü2>e pís quí 
funt fui. vel alíem.$;p:ímo. 'ñ  afir



ütratatK) contra la carta
los piíndpes como fenoles lo. pueoe 
fajer.baptíjar. ír  puerto que algúos 
ootoies tienen que no los odien to? 
mar los fijos pequeños pelos motos 
poique la p:ofecia:fe cumpla vejfay? 
as.relíqme í frael falue fianr.ao roma 
nps.cár.'/^ero rooos tienen que fi oe 
feclpo fitelíen tomaoos ‘i  baptt5aoos 
que era rpíanos *i que fpbiel criar oe 
Uos oeuriá tener grano cautela a oe 
tifian los poner entre los fieles.afi lo 
oíjzgDafpar oe caloerinís enel conlé 
jp lub rubrica oe ínoets. &  que ellos 
a^anreícebíüo el baptiCmo^ gracia 
as oones oel ta bien como los fijos 
ocios fieles odio no ouoaró los mas 
canóníftas. alies piouaooque los 
fantos ’tootoies canqnüias. toníeró 
ella opíiiíó. que los niños II oe fecbo 
fueren bapríjaoos la contraoícíó oe¿ 
los paoies ni fu fe:o úitencíon contra 
ría no les impíoío que no relcíbíefien 
el veroaoero ftcramentoptooos los 
pones$grací3Soel.C]fé>oi tanto la 
Agidla los cópelle alos que níñosiu* 
píos filero baptíjaoosguaroar la fe 
que tomaron enel baptifino 'teña es 
oetermínacíon oela agidla aque no 
fe pueoe rerponoer enel.c. contra rpí 
anos oe bereticjs.U.v) ♦ oonoe oí5e él 
terto.Contra rpíanos quí ao rícu trá 
fieríut peí reoíerínr íuoepium: etíam 
fl Jpuíuitnooí reoeunres qum erant ín 
fm tcsm t mo:tí$mem nó ramenab 
foíurevel piecííécoactí baptíjatí fije 
runtterit rancíjcontra peretícos p:o 
ceoenoum.'tc.'{£>oielqual manoa $  
ceoer contra oos maneras oe eonuer 
fionfitoinafiena j«oa£5ai\contraa¿ 
quelíos qué niños fuero baptíjaoos 
iitoinaren opaíarealos ritos juoap 
eos* % contra los que poi fuerza fiie^ 
ron conuertíoos poi míeoo oe muer*

conoídonalmentetno piedlá vio 
leúdales fa5íenoo.agoia dios nínof 
noauemosoe oejírqfuspaoieslos 
traríeron *z confintíeron enel baptífi* 
mo poique pa fabla que eran íuoíos 
círcunctlós ellos niños:? que los to? 
naron quanoo: o losníños no tañan 
paoiesiolos compelieron poi fiterca 
a fus paoies: ?  lláma los- rpíanos el 
terto.po: oetermínadon ola agidla* 
la qual en íéme jantes calos oerermí* 
n a? fu oetermínacíóescomo arrien 
lo oe fe.afi lo oí5e el.c.maíoies eñl pn 
cípío oe baprífmo. llanto rí?o. atlas 
quellionesoe potenda.q.r.ara.jriíj. 
fecunoa.íj.q.j.am.r.? ín coipoie que 
RíonísM allí el arceoiano oíje a nro 
piopoíito ellas palabias. nam etíam 
ínfans m usoiet fibaptíjerar íurra 
foimamecddie aoftoem obligaran, 
vtparer oe cófe. oí.üí j.c.querís. quís 
autemnelcíat creoere efié ín útfanrí* 
bus baptíjarí fi % paruulíp alíos ere 
ount.ea.oi.in eccldia íáiuatoiíf.?  po 
teflqueríquomoooraies infantil ob 
lígantur ao fioem:oícqóíads conue* 
níens eft: vt quí per alíú líberatur per 
alíutn oblígetur. vt ín.c.querís. eaoe 
oí.ütj.oonoe concluye el arceoiano q 
fon obtígaoos los ta les niños guar *. 
oar la fe quepiometícró poi otros có 
uíeneafaber poiiospaotínos en 
fona oela ag id la : ? la  rajón es pues 
quepoi ellos fon líbiaocsol pecaoo 
orígínabpoi ellos feoblígan alafe. ?  
poitáco oíje iánt Huguftín. en fin ól 
c.querís. quanoo elle niño ya co* 
míaica laber no repite el lácramento 
paraiprecebírmasenttenoelopara 
enel confentír ?  ligar fu voluntao ad 
mentante queesníño^nolo pueoe 
ello fajer valerle l?a dfacraméro có? 
era las poreílaoes oel oíablo % tanto
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le valera que ñ muriere antelvfóoeia 
ra5on ooe m3Yo:eoao po: elfanto fa 
craméro enlacaríoa© ©ela^glefia íé* 
ralíb:a©o beta condenación quepo: 
vnomb:e íüoamfite el Rumano lina* 
jeoblígavo.? quíéefto no cree?píen 
la que nopueoe fer.po: derto es ínñ¿ 
el a vn que renga el lacraméro ©da fe: 
que es el bapríímo.»t mu^mejo: es a 
quel niño: que a vn q no nene la fe en 
conofdmtento percuto tiene peccaoo 
oecótraoídon enel penfámíento que 
lea óbice:? po: raro refdbe faluoable 
mente el facramento ©el bapríímo* 
íSltas palab:as fonvígnas.ve noran 
que fon la ra5Ó po: quel niño en qual 
quter manera q refdbe el bapríímo le 
es para faino eterna.oí5e q es po:que 
a vn que no tiene fe enel conofamtéto 
oe fu entenoenno tiene ra poco óbice 
oe cótraoídon endpenfamíaito.von 
pees daro que la contraoídó oel pa¿ 
©:eno quita elbapttímoalniñont fuf 
©ones.po:q baila enlos níñof10 auer 
Cótraoídon oe volunta© ni óbice o ím 
peoímento en ílt volunta© ’taílíesca 
pa5 oel íacramento oel baptífmo % oe 
üts effectosxl qual les ap:ouecpa pa 
ra córra las poteílaoes cotraríás oel 
enemigo oel linaje bumano.? otrofi. q 
ft antes oel vio oela rason muere po: 
ferlib:aoo oela atlpaod peccaoo va 
feguro oela oamnadó eterna aque to 
©os eran oblígaoos.la qual como c&  
trato po: otro afTi eslib:aoo blla po: 
otros éla fe ola ̂ glefiaxíío quiere fon 
tírbonífacioenla cle.vníca ©e jitods. 
?  aftí es manífeíloq es oerermínadó 
oelosJantos ?  oela ̂ glelta cóellos q 
los niños fifos oelos infieles fon bap 
tí5aoos enla feoela vglefia?no enla 
fe oe.fus paozeí:? fon penítéres po: la 
p enítenda oeia vgleñaencu’ga fe les

fon remífTos fuspeccaocsqoc otros 
trareró como lo oí?e elxún ecctefia^ 
cófecra.oí.íüj.?afi es córra la aíTerdo 
©efte.la qual refultafererro: ínrolle* 
rabie po: fer cótra la oetenninadó ©e 
losfántos'tavn laoeterminadó oel 
cxonrrarpianos.oekererids4i.vji 
C® í?e en fu oefenfion quel.c.querís 
oe cófe.oífhn.íííj.no labia faluo artos 
niños laníamente baptízanos q los 
pao:eslos ofireleé alos Demonios q 
nolesoañáifüoffreídmíétooelos pa 
o:es alos niños, oípeveroaoq aquel 
avino pncipalméte pa lo q oí5e. mas 
paramoftrárfantauguftín queno.les 
oaña la ínfioeltoaooelos pao:es joo* 
latras:fa5evnara5Óoelbaptífmo a i 
qoi5eq no fe comunica po: lavo lum 
rao ajena la atipa como la grada oel 
fpírítu fanro.po: ql pecaoo oel pao:e 
oeípues vena favo ?  engeno:aoo el 
fijo nó le épece: como leap:ouecl?a la 
fe oel fi es atla vníon oela ̂ glefia? cá 
rioao eftáoo en grada.po:q enla fooe 
tooa la tid la  fe falúa enel baprifmo 
cófdlanoo la:? quito el pao:e es bue 
no % fiel ap:oued?a le fu lépero quan 
00 es ínfielmon le oaña fu ínfíoélioao 
lt la tgldia lo baptÍ5a.po: oóoep:uc 
ua fant gluguftín clara menre quelos 
pecaoos? ínfíoélioao oelpao:enon 
vanan al níñoaíTí bapn'5300 antesxo 
moni enelmefino bapníinomas p:o¿ 
uecba les fufe?bóoao oelos pao:es 
aflt como míe'b:os oda 'í&efxa.ñ po: 
tito otro fonoffrefdoos losnínospa 
ra refcebír la gracia fpírítual oel bap* 
tífmonófola mente odos paounos o 
pao:e5 po: cis'gaf manos fon tra e o s  
avnq ©llosíibuenos? fieles fommaf 
oe tooa la vniuerfal cópañía ocios fá 
ctos afieles queeslatSldia.?aftíeo 
jn0oi5efant.tko.enla pte terriataal

l
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legaoa. ap:onecfca les la fe oelos pa* 
o:es:go noles oaña ni enbarga fu ínfí 
oelíoao ni maloao. ni enlos offreícer 
aios demonios veípús ve bapríjaoof 
níantes.po:qlaía ólpao:e oíjeoíos 
mía e s?  el ata oel fi/om íaes:?elaia 
que pecare ella mo:íra.? afi como no 
les enpecélos pecaoos: nín les empa 
cpa pa q nó recíba fus fijos la gfafpí 
ritual oel baprífmo. afi oigo ql.c. q 
rís.oíje claro cótra fii aflerríó ternera 

, ría.? afilo enrienve fant rpo.? los oo 
‘ to:es:canonífias?gloíásenel.ca.ma 

ío:es oe baptífmo.end.c.contra rpta 
nos oe beretUí.vj. C B o  qero negar 
queSugullín oe anemona tiene qnó 
oeuen fer tomaoos los fijos niños oe 
los infieles nibaptíjaoospo: fuerza 
cótra la v o lito  oelos pao:es. eñl lí. 
oeprátepape. q.jrrinj. ?avnparefce 
fentir q nó recibirían baprífmo los ta* 
les niños córra la v o lito  oe fu pao:e 
baptisaoos po: q faltaría la íntencíó 
oelbaprífmo qeslaoelpao:e quino 
el fijó nó tiene vfo a vn oe rajón. ?nó 
quiero negar q ella es elo mefmo la o 
pintón ó peo:o oe paluoe enel.iííj. a i 
la.oíf.vj.oóoelarga mete tiene la opí 
níon oe fant tpo.q los niños oelos ju 
oíos nó oeuen fer baptisaoos contra 
la voluntan oelos pao:es. jSl^lfaje 
cinco rajonefen que fe funoa la opíní 
on oe fant tipo.? arguye contra ellas 
fuerte mente:? oefpues refpóoe a to* 
oo lofcínco moríaos.? tiene en fín,q 
nóoeuéfértomaoós los tales niños 
?  que ñ oefeepo fuefen baptíjaoosel 
baprífmo nó Valeria nao a. ?  vise que 
eftaes la opíníópe íántfpo* CjfJ^ero 
faina fu reuerécía oelforoos ?  m ato: 
mente oe peo:o oe paluoe q fea la opí 
níónoe fanqtpo.comoiel oíje:q nó va 
líe fe el baprífmo fí oe fecí?o les fuelle

oaoo alos niños oelos ínfíeles.antes- 
el tiene el cótrarío féguíéoo a fant au* 
guffin.^eroao es q lánto tpo. oí5e ?  
tiene que nó los oeué bapríjar contra 
la voluntao oelos pao:es. po abfit ql 
oíga quel baprífmo fí ó feepo fe les oí 
eñe qno valíeíle naoa./0efto ouboa 
el cap:eolo enlaoíffín.vj.oonoe reja 
las opiniones oetooos los efeotíftas 
?  oe peo:o oepaluoe.? odia opinión 
tan ero:bítante q no valí efe el baptífc 
mo líoefecpofúefFen baptíjaooslos 
tales níños.pero a vn q effa opíníó nó 
es cótra nroqopofiro qes oemoftrar 
los erro:es oelía carta. C M>elcs q ef 
te auto: oellafáblanó fon ífíeles mas 
apolioras? herejes q fuero rpíanos 
a vn q cóuerríoos po: cóoícional míe* 
oo.? oeftos oíje áuguftín oe Snd?o* 
na q fe oeuépo: míeoo ?  ro:métoftra 
per ala fe afi como elfos fuero o íufpa 
o:es tratóos.? odios non es ouoa q 
ellos?fús fijosfiieró rpíanos. ellos 
po: míeoo como es oícpb recíbíenoo 
el baprífmo recibiere el carácter.? afi 
fus fijos travoofpo: fus pao:es al ba 
tífmo avn que herejes recíbíeró bap* 
tífmo los fijos:? pfecta mete las gras 
oel baprífmo:? ni les obfto ni embar* 
go la ínfiodíoao o apoíf afia oe fus pa 
ojesnín la mala íntencíópues tome* 
ron la general ínrendó q tiene la tgíe 
fia como tooos los ooto:es oíjé:? afi 
nó fáje al erro: oeffe la oefenfion oeia 
opinión oe pco:ooe paluoe?oe S u  
gulfínoeancponaqfáblaen oíueríó 
cafb.afli como quaoo fon infieles: ?  ó 
algña oe? las fetas oe juoíos o mo:os 
nó quáoo fon bapríjaocs ?  apoíf ora* 
ron ellos o fus pao:es como dfe teme 
raríamente fabía en fu carta.? afi es 
erro: intolerable que nueua mentefa 
Uo eíf epa faluar oel ftiego alos apof*
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tocas contra el oícbo oel.c. contra crif 
tíanos.q oí je  q merefeé aqllos las pe 
ñas oelos herejés.jS afli códu^oq es 
mu^oíuerla cofa Fablar enlos fijos ni 
ños oelos infieles nuca bapti'5aoos:o 
oelos apoderas ?  herejes. £a fi tooo 
fiiefe vna cofa nó arria oífferéda enla 
cópulíió oelos vnos ni oelos otros co 
mo fep20uo que avíate q la^glefia nó 
compelíalos que edan fuera.peroa 
los que oétro en traro alpera mete les 
compelí.? affi le entíenoe el.c.q Unce 
ra.rlv.oí.q es oe íánt pregono, como 
es oícbo va oe fufo.Cñftoavíoo po: 
funoamento:qla opíníon oedosqbe 
oícl?o nó le fmtaga ni oa a^uoa a elle 
quiero pleguír los motíuos oe peo:o 
oe paluoe ?  modrare como fu opíníó 
en elle cafo nó es fegura ni fana:antes 
es contra larírtuo oel lacramento oel 
baptíímo.? córra tooa equíoao. la r* 
na? la otra opíníó. C íte la  p2ímera 
que nó oeuen fer cópulfos los.pao:es 
al baptíímo oeftanó curo.C JÉ>ela fe* 
gunoaq los niños nóoeuáfer roma* 
oos alos paoies infieles ni fer baptí* 
jaoos córrala roluntaooellos: pone 
cinco ra5ones.enlas quales oíse que 
le funoa la opíníó oe fanto tipo. ?la f>* 
mera es cj am  que algunos pueoé fer 
fieruos ó otros quato alas ob:as cíuí 
les que pertenelcen al oerecbo poíirí* 
uo:go enlas ob:as q ptenefeéal oere* 
cl?o natural ?  oíuíno Dije q nó pueoé 
íer liemos nínlo lón mas líb:es.po2 q 
pueoe el íierno comer ?  beuer cómala 
voluntao oel feño2 ? cótraher mfímo 
nío.qfbn cofas <íj ptenefeé al oerecbo 
natural.? omoli pueoe cótra la volun 
tao ó íu feño2 creer en oíos. ?  ellas co 
fas pertenefeén al oerecbo oíuíno:? q 
tan bié ferbaptí jaóo vno onófer bap

tíjaóopertenefce al oerecbo oíuíno. 
?  po: tato el cutoaoo ? cullooía oíos 
fijos pertenefcealospao:esoe oere* 
d?o namral ?oíuíno:? alíenlas tales 
cofas non les pueoen fajer fiiercaa 
vn que eñlos venoer: que es oerecbo 
politíuo ? riuil fe Ies pueoa fajer fuer 
ca ♦ C Contra ella ra5on 015c fíbcvzo 
oe paluoe que fe pueoe argüir afilíala 
ineno2<ppofic¿óque oíjeque el criar 
oelos fijos es oe oerecbo namral que 
es común a tooos los anímales: ?  la 
natura lo enfeño: mas la oocm'na oe 
las collumb2es es oe oerecbo oclas 
gentestque es oerecbo feguno rajón. 
?íielpao:e quífiefie enfeñara fu fijo 
males collumb2es nó fe le oe vrí a per 
míttínalicomofií mofirafiea fiirtar 
antesfeleoeue juila mente oefénoer 
que tales collumb2cs non les muel* 
trcn.íB po2 ello eneí cafo femejanre la 
le^ísm anoa quitar la tutela oelosr 
fijos:? el oerecbo oda patria porcf* 
tao.oello es.l.li lenones.C.oe epífeo* 
pís ?  clericís. í©onoe oí je que leto* 
men la fija al pa02e que quiere fer ro* 
fianoella:?fajerle vfar to:pemente. 
?  íi p02la fo2nícadon material píeroé 
los pa02es la patria poteílao: quan* 
to mas po2lafpírítual fo:nícatíon.ca* 
pirulo gauoemus ó oíuo2rijs.?cetera 
© onoe pareíceque nuptm así Ies 
oeuen tomar los bí jos po2 la fo:m'ca* 
donfpírítualque po2 la camal fo:ní* 
cacíon. ella refponoe f^eo:o oe 
paluoe.? oí je que la rajón non vale: 
p02 que ante oel vfo oela rajón los pa 
02es non pueoen enfeñara fus hijos 
malas coltumb2es. j£ po: dio ante 
oe aquel tiempo no les pueoen fer to* 
maoos los pifas: ca ello arria lugar 
quanoo elníño fuefie capa? para bue



sramtK) contra la carra

naso malas coftumb:es.3fré oa otra 
reípueífo.que otra cofa es oela oocrrí 
na celas coftumb:es:otra oelaoocri* 
naoela fe.po: queloprimero pertene 
fee al Derecho duífcen que pueoen los 
principesco fegunoo al Derecho otuí* 
no en que no pneoé.'t aíi no es la fimí 
lítup buenas afltcqnclu^e.CS efta 
refpuefta ó peo:o oe paluoe fe pueoe 
am refponoer.po:que mú £ mas es la 
rajón enel omtee que la natura fenfu¿ 
al en tooos los anímales* la rajón £u 
mana confioero el oereepo oelás gen 
tes.po: la qual fueron fallaoas las fer 
uíoumb:es.ca oe oerecbo natural to* 

'posnafdanltb:es.c.íusiíamrale.oífi 
Í.C.ÍUS genrium.eaoem otft.inftítu.oe 
íure perfonarum.ín principio. oouoe 
el vcrcdpo oelas gentes pardee q es 
mas entre lof omb:es po: íér Derecho 
oe rajón queloeredpo natural ca en 
otra manera ni las feruíoumb:es valí 
erannínla occupacion^ oomíníooe 
las cofas.nín omera p:oprios epíficí* 
os 'rmojaoasnm oefenfiones po:ba 
tallasmín catíutoaoesmí las otras co 
fas que fon oe Pereceo oelas gentes: 

contra eloerecbo natural: po: el ql 
tooos nafeían líb:es.p:íma oíftín.íus 
naturale.? afíi como aqloereclpo na* 
rurales entre tooos los anímales co*
mun.aíí el oerecbo oelasgétes esco* 
mun entre tooos íosbomb:es. fanto 
t bomas enla fccunoa fccunoe.q. Ivíf. 
arrí.ííj.afi lo oíje.lE; pues po: efe oe* 
reebo las feruíoumb:cs o víeró origé 
oigo que la patria poteífao q los pa* 
o:es tienen enlos fijos avn que fea oe 
oereepo naturallo que no es íáluo oe 
oerecbo cíuíl pofiriuo.vrinftítu.oe pa 
tria poteflate.ín pridpío.po: la íéruí* 
pumb:eoelpao:e la píeroe^tnó tiene 
á fu fijo en poteftao:o po: oelícroli es

relegaopanlh'tuíoe quíbus mpois útf 
patrie poreftaris fóluítur. £.ab l?oftí* 
bus. ?  aíi es rierto q la rajón pridpal 
oeflos es:po: que es natural la patria 
poteftao.la qual fallo el oerecbo blof 
romanos avn q ella era b pereceo na 
rural oiríuaoa.po la oerermínadóoe 
Uaoeoerecfco oelosromáoses ?po: 
ello oíro el terto ínílítu.oe patria po* 
teílate.níngunas gétes nó tíenéafi co 
mo los romáos fob:e los fijos elle po 

- oerio.elqualoíjenqcófilteenderras 
coíás.que la glofaoije en aql lugar.la 
qualpo: oelíto oe collumb:esla píer* 
oe el pao:e.pues quanto mas po: oe* 
lícto oela religión que es parte oe íuf 
tída^esp:op:ía mente la fe juílída 
conoíos.afítlo pije íánt ’/^aulo. 
ftuserfioevíuír.'iafi po: fer fiemos 
ios ínfieles:como lo tiene fanto ¿Úpo 
mas en vn tratapo ap comítílTam lian 
o:enfem.quelos juoíosfcn fiemos ó 
los prindpes.? que po: tanto les pue 
oen cellar otras maneras pe erado* 
nes ?  contribuciones que alos d?:íftt 
anos que fotí Ub:es ea libertare qua 
cpriftusnos oonauít. como pije el a* 
podo!. lEaíTi oigo quefelesoeuéíér 
tomaoos los fijos niños po: que vían 
mal pellos:? cometen crimen ínfioelí 
taris con ellos: dreundoanoo los: ?  
ímppníenoo enelos aquekaracrer oe 
lacíFcundfion :con la qual niegan la 
veníoa oe chiflo :ímplídta mente. ?  
las leves quífierpn queavn oefusco 
íásnonpuoíeflén los omines malv* 
Jar.po: que conuíene ala república 
q niguno non víémal oefus coíás üfa 
oe pís q ílmtfuí vdahe.£. recre.poes 
quito mas epuíeneq píos fijos ¿otra 
la república q no víén mal lospao:es 
mato: menté ofireícíenoo los alos rí 
tos? fuperftícíones momferas como
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fonlasjuoateas. *t aquello que alie* 
ga Sugufttn oe Huevona ao gala, ca* 
pítulo.üij.quanto tempo:e {peres par 
uulus eftníclpíl oíftért a leruo: leo litb 
mtó:í bus % curatoribus eft vfqj ao té 
pus p:efmítum a parre.non fepmeua 
po: eftoque la pama poteftao fea oe 
oeredpo natural.po: que fant pablo a 
quífablafeguno el oerecl?o oelos ro* 
manos, po: el qual p:ouee ó curaoo: 
¡ttúro:el pao:eenel teftamento.que 
esoeíurecíuílí *rle puebe oentroóla 
pupíllar eoao fajer teftamento.como 
fon tertos.infti.oe tutelis.^. pmífiltm 
fF.oemteíís.l.ínuuiro.ínílíru.oepupíl 
lari. fubftí.ff. oeímpube.'raltjs fub.'t 
oeítos pufo la comparación el apof* 
rol rió quel pao:e touíefle patria pote 
ftao oe oeredpo natural.que allí fabla 
oel bereoero al qual el pao:e muerto 
enTuteftamento oío tuto:es't auto* 
res.? po: ello oíro fafta el t íanpo el* 
tablectoo oel pao:e.es a faber eneltef 
tamento.lo qual tooo es oe ture cíuílt 
rornano:um.el qual los galatas afi co 
mofnbíectos alos romanos guaroa* 
m tiM  afTí oigo que la rajpenla qual 
fimoan ellos lu opinión nó es necefla 
ríá:anteslocbntrariopuesmas p:ín 
cípál es el anima quel cuerpo: mato: 
reméOto oeué los principes poner cer 
ca la religionario que toca alas ani* 
mas queno cerca oelos cuerpos nm 
bienes tempo:ales.mato:mcnte que 
los principes o otros feno:es pueoen 
quanoo quífteren íájer líb:es alos fi* 
jos fieruos cótra la voluntao oíos pa 
o:es itéraos.^ afi po:el baptílino les 
pueoéoar la líbercao que durillo oíq 
alos cretentes enel ao íRpmanos.vj 
¿  los j uoios que fean fiemos non fo* 
la meureoeíuregenríunr.masoe iu*

re namralilo pooemos probar. po: q 
eflan en grauífltmos peccaoos oeínfi 
oelioao.^t quí facit paccatujferuus 
eft peccatí.? eíía es la feruioiib:e na* 
mral oe que labio p:op:ía mente 21* 
riftotíles enel p:ímo oelas políticas, 
queesbebetuoo íntellectus? cegue
oao.la qual tienen rooos cerca ól ver 
oaoero entéoímíento ola íev oemot* 
fen*r oelos profetas que fablaronoe 
cbrifto.po: la qual igno:anria?cegue 
oaooeentenoímtéto fon veroaoeros 
fiemos.? aífi eftan oe baro oeloomí* 
nío oelos principes catpolícos o pe o 
tros quales quíer oonoe quíer que ef 
tan oífperfos.la qual oifperfion >c inri 
oelíoao permítte nueftro feno: po: al 
gunos p:ouecbos que la tgleíia cato 
líca refribe.Como oíjefandsíluguftm 
enel libro oela cíboao oe oíos.rvíí j.c. 
es a fabar po: que fean rbefo:eros oe 
los líb:os *r propperias po: oonoe có 
tra los infieles p:ouamos nueftrafe. 
?  po: que teniéoo los teftimoníos oe 
llanueftros enemigos mas juila cofa 
es que fean crespos que filos touíe* 
fen nueftros amigos/ftem po: aque* 
lio que piró el pfalmojDífperoe íllos 
ne occíoas eos nequanoo oblíuíítan* 
turpopnlumei.írafli concluso ella 
primera rajón con fus refpucftas.ffl* 
qui fe pueoe entreponervnaquelh'ou 
auípo po: ñmoamenro que fon fier* 
uos ios jnoíos oelos revesa p:íncí* 
pesoela ríerra.la quales: fi pueoen o 
oeué los reres ecbar os juoios ó fus 
reinos ?  b fus cíboaoes? ricrras.ala 
ql qftíon refpóoe <g>lo:aoo en vn cófe 
jo.oefpüs oe oífputaoa laqftió q có jur 
fta caula el jritcípe pueoe ecbar ó fus 
reinos los infieles: aflí mo:oscomo 
juoios ella caula mato: mente es fi al
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guno efcanoalo fajen enel beuír oelof 
tpíanos. afíicomo oarvfuras'torros 
tráfagos, booe allega para dio oere; 
cpos.el conléjo es. Irrití). *: otro.rdíj. 
yficonlioerara < l̂o:aoo.los efcanoa 
losoe eípaña oonoean oaoo ocaíion 
*i caula p:íncípal que los baptíjaoos 
juoaífaffen*: mucpos fe círcucíoaró *c 
a otrosp:eoícaron.po: oonoe fe fallo 
gráoeco:ruptíon oe juoa^jaoas pe; 
regíosla qual caula no pueoe ler ma 
yo::po: queíe eífoxaron oeJlrayr el 
fiinoaméto oeleoíncío fpíriraal: q es 
la fetcomo otro el apoftol't elle peca; 
oo *: efcanóalo es el mayo: ocios fcan 
oalos^maspdísrofo.corno esoícpo 
oeíancauguíftn eñl encpínoíon^ es 
oeaeto.xtipqÁjÁn ¿pfarum.'i aií tulla 
caula es oelos ecpar oe eípaña *: mas 
q píaoofápo: qtar lacaalá oe talco:; 
rupdó.djabomra fpedeinala oeua; 
mos guaroar nos.feguo elapoííol.ef. 
ta queltíon mouío peo:o oe anchara; 
no enla regla peccarum. ̂ onoe con; 
clu^equelibiuíerenfin efcanoalo oe 
los fieles oeuen fer tokraoos. v afi oí 
go que pues bíuencontanto elcanoa 
lo*: peroícíonblos erigíanos quemó 
oeuen fer toleraoos entosreynosoó;

Hieren cmfasoe elcáoalos. C  X a 
íegunoa rajón que '(fbe0:0 Oe paluoe 
oíje-po: que nó beué fer romaoos los 
niños alos pao:es inficieses poique 
no meno: pooer mas mayo: rtenélos 
p:íncípeslbb:eíos pao:es tnfíelesq 
fob:e los fijos niños. *r que pues non 
pueoe cómpeller alospao:es que ni 
menos alos fi/os.po: aquel codito to 
letáno.coe juoeís.rlv.pcnque layo; 
luntaoóí fijo niño ella implídra enla 
volunraó oelpao:e. CConrra efta ra 
jon arguye 'f£>eo:o oe paluoe enjerta 
manera. X a  v o lito  oelpao:enóes

l&odfíjo faino en bienes: mas no en 
losmales.'r en guantó es buen pao:e; 
^piouecfpqíóma en qmto estnalpa; 
oimínñel n: enemígooeíafaluo oel fi 
jo.aíi como los tuto:eí*:caraoo:es en 
tócesfonoíeposviár oe fu offidoqn; 
00 bien somíníftranalpuptilo*:a fus 
bienes ̂ can li lavoluntaooeí pao:e 
no es neeeflaria para el baprifmo oel 
ñjonimtan pocolavolnncao contra 
ríanóíe poomímpeoír pen aquella re 
gla que oíje.Sícut oppofitum oeop; 
poíitoáta p:opofifum oe p:opofiro. <t 
íi el niño nó tiene pao:es como no oe; 
ua falleíéer remeoío para la láluo ago 
ra fea fíjooe.crííhano:o oe juoío elral 
níñopneoe^oeuefer bapríjaoo*:a; 
qlq tiene offícío oe pao^ o cura oe a; 
quelío oeue fajerbapríjar aflkomo 
elque cria alguno niño po: pteoao fié 
00 erpueftopo: fus pao:es nó fe fabí; 
enoo quien feálospaozesipueoe le el 
tal quelotomo bapríjar fi cree verííi; 
mílírer que no efbaprijapo.agoía fea 
fijo oe ertflíano ooe juoío.po: lo qual 
fecóelttyeque para el effecro oelbap; 
ttfmonóes neceffaria lavoluntaooe 
los paoiesM  elfo refponoe petrusó 
paluoet'r oíje que la puniera rajó nó 
valepojquela voluntaooel pao:eoí 
je q  es la oel fijo enlas cofas que per; 
renefcenal oereepo natural *:oíuíno. 
ante quel paruulo o níñotenga rfo oe 
rajón oe otra manera es oelas cofás 
quepertenefeenal oereepo humano 
o dníl.*r oí je  que nó es buen üm ik&  
quel que pufo oel que nó tíenepao:es 
'rfitebapríjaooímla voluntaooelos 
pao:es camales:*: oel q tiene pao:es 
camales*: lo baptijan coima lavolu 
tao oel!os,po: que enefle fegunooca; 
foes feepa íníuría alospao:es cama; 
les oel tal niño. *r enel p:ímer cafo nó
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es fecba íníuríajanmgunaperfona 
po: eíío nó es-buena ftmilicuo. ¿$zp  
ta refpuefta fepueoe rerrataripo: que- 
es cierto que la volunta? oei pao:e ín 
malís no es la oel fijo niño, po: q lue¿

' gopeccanoo el pao:e enlas cofas que 
pertenelcenalfíjo pecaría el fijo.lo ql 
es fallo % cótra feecpíel que oíro. %  
nímaquepeccauerínípfa mo:íetunt 
aia pacrísnóeíí anima fUíj.non po:ta 
bitpareríníquiratejfíííKnec filíus íní 
qtiit3tern.patrís^5ecl?íelís. jtvííj. 15 
efta ra5on fajefaníaiísulfin enel .c.q 
ns.oqconfe;Oí&íímpo:quc el pccca  ̂
oo oeipap:equeofrqee- fu fijo alos oe 
inoníosn6comp:ebeuoe ai fijo mi la 
ínfioeiíoao óelos paoduos o oel que 
ofrcfce elníño ala grada fpíritual oel 
baptíímp nóewpece al uího.t  aíTí oí¿ 
go quelp:eíúpneffo es faífo que la vo 
luntaooeipap:eenlas colas oeloere 
cbQOíuínot natural fea la oelfijonna 
foz mércenlos males. comooí5e allí 
faut augulK.po: queenlos bienes po 
o:íafer verpaoqne la volunta? ol pa. 
o:e fealaoel fijo:peronó enlos peca¿ 
oos>Tmn:e5p^^nínvíaqeof£ciooe- 
pao:eel quequíere poer elanímaoel 
fijo, c  po: que es pao:e légimo la 
carnerea elefpírímesoeoíos qío crío. 
*tpo: tantoenlas coíásquepertenefc 
cenal oerecígo oíuíno elpao:eifielná 
tiene potellao enlos fijos, po: que es 
fiemo alómenos oel pecaoo:? po: e9 
teoelícto oeínfioelíoao paperoíoola 
patria pote-fia? como efoícpor^es t i  
tto.inmtUtOebís quí funtfuí.$.íf. 
C^atercerarajon quefunoanooe* 
uerfe tomarlosfijos niños alos míre 
les oí5e peo:otfpa. que es: po: que fi 
meOe lícíta la tal cofa espe creer qtos 
fantos paflaoos papas % recto:esoe 
la £glefia£a ouíeranefio aconfejaoo

alos pdndpes feglares:los quales.to. 
uíeron mu£íáuó:ables para pooer lo 
a ver fecpo.afi como Sílueftre papa a 
conltantíno emperaoo: % fant amb:o 
fio al enperaoo: tbeoooíiolos quales 
nó feleeaver fecpo ella fuerca alofpa 
o:es infieles oe fus fijos niños. C £ó 
tra ella ra5on oíje pe. oepa. fepueoe 
oe5ír q po: el efcáoalomudpas colas 
le oeraron oelá^er enel comiégo ocla 
r.gleüa^feDifíimulaiiáqueagoza nó 
fefari3.po:qiie nín entonces íosbe^ 
rejesnó eran coinpulíbs a guaroar la 
fe.po: q nó parefcíefe que p:ofperaua 
la vgleíia,t-re oe rpopo: potenda o fu 
creas materiales. Ca entonces pelea 
ua fola mente la £gleíta có cucpillo oe 
la boca efpírítual.'t ago:a pugna % fe 
oefienoe con cuchillo inateríal.’r ello 
note bien quienMega que las peregí 
as antiguas a vn que fueron rnuebas 
con míferico:oía % conblanoas pfua¿ 
fiones fe apagaron.? (inorare el tiem 
pooeago:aoefpuesque oíocrifiola 
etecudó oe cuchillo inarerial alos pn 
dpesoefu £glelia.otra cofa juogaría 
elquelinpaffion juogalfe.jE ponan 
taoiueríioaooenernpo femuoan las 
le^es 'tefiatutos % penas % cenfuras 
comolooí5e el.c.non oebet.oecóíán  ̂
guínitate affinítate. C M día córran 
oícton relpouoe pe.oe parque nó vale 
la ra5Ó:po:q ni enla pmnínuavgleíia 
nienlaqoefpuesvíno nunca ninguo 
emperaoo: efíabledo tal lev: ni los &  
cros canonesrmas antes rep:ouaron 
latal p:emía % fiierca.lo qual nó fijíe  ̂
raníi fuera confona t̂ conueníble ala 
£glefia.*r conlioeranoo ma^o: mente 
quémalo: 5elo touíeron ala ̂ glefia<t 
alcuito otuíno los emperaoo:esó en 
tonyes ̂ pontífices qudosoe ago:a 
ínuento:es oelía opínion.'t la tglefia
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que ago:a pugna con cubillo matera 
alnóapmeua la coactófecf?a alos jû  
oíos para q fe cóuíerrá ala fe:mas m* 
res la rep:ueuá.»:c.C£Ufl3 ra5on fe 
refponoe qquanoo ¡e frutero los cano 
nes ̂ íbíríuosodaral coíáavnnóa 
vía la vglefía fcebo tan firmes rapes 
enlos anadones fieles:»: pueflo q ouí 
eñe mas láñeos era po: que oíos que¿ 
ría para que feplanrafie *t fe raoícalfe 
po: ílt créplo ?  Doctrina »:víoa.$r po: 
efto fajía oíos entoces mas mílagrof 
po: ellos:po: que creícíenfTeu las plá 
ras oíos fíeles:»: fa5ía lo que 0Í5e el.c. 
cu*: paitare noua religiones plantará 
mooís oíbus confouere ooceat.oe p:í 
uüegíjs.í~po:qít entones fe frieran 
las fuercas femejantes:trarerá las a¿ 
go:apo:eréplolos infieles qnfaíán 
ra ygleíia s  fe fu^a po: anuas s  filero 
cas ftieplantaoa s  conftítuvoa.como 
fe oí5e ocla oe maí?omao. ñ  po: tato 
enel comiendo embto oíos alos apoP 
toles omb:es oe grano fcumíloaopef 
caoo:es.como fant auguftín oí5e enel 
rriíj.líb:ooeiadboao oe oíos, s  allí 
efeojo las cofas flacas po: confunoír 
s  fo:car las cofas mas fuertes oel mu 
oo.po: oonoe fe moftro mut clara mé 
re la oíuína vírttio queobiaua. spo: 
tanto nó quííieron q la fglefia fe plan 
tañenín crefciefe fáhwpo: pumíloao 
la ql nos enfeno oíos s  omb:e nro re* 
oempro: con fu paífió.po: lo ql oejía 
el apoftol alos fí lípaifes.c.íj.Éboc ení 
fenrite ínvobís quoo ín crífto íeíú oño 
nro quí cu ín fo:ma oeí eflet nó rapíná 
arbítratus eft efle íé eqlem par rúfj ex 
ínaníuít femerípfum factus obeoíens 
vfq5 ao mo:té crueís.s oíje fánto tipo 
mas enel pmo oela fiimma córra gen* 
tííes.que elma^o: milagro có qpooe

mos cóué^er alos ínfleles es efle * po: 
bmb:es tan ígno:anres :po llenos oe 
efptríru fánro como era los apofloles 
lér vencióos ranros íábíosrs po: tan 
fcumíloes fervendoos táros tiranos 
spo: capotees raros ricossabüoan 
tes.Cí£ q o ellos para cóuerrir el mu 
oo frieron míraglos o n ó .C S í los ñ 
5íeron es p:ouaoo tiro ,ppo flto q fue* 
ron amigos oe oíos >z embíaoos apof 
roles funesto nó los fi5íeró. ÍE fi míla 
gros no fí5í eroíma^o: milagro fue có 
uerríra tantos tan granoes perlón 
ñas tan ípumíloes»: al parefeer batas 
como los apoftoles.C^ue005e juoí 
os pefcaoo:es affí puoíefen vencerla 
fábíouría oelos griegos: la potenria 
ocios [Romanos % rooos los cónuer  ̂
tíeflen a oíos. ma^o: mente que los 
lántcs apofloles arratíeron ai rnm* 
oo»ra eftos tan pooerafós para creer 
cofas mu£ arouas »r granoes .»: para 
ob:ar mus bífRdles % ó grao trabajo 
»tpara eíperarpo: galaroones mu  ̂
altas»: po: beuír. c€luíen puoíera 
creer tan grano nvgfterío como laín^ 
camadon oel fijo oe oíos fin granoes 
mílagros.quíenla paflion.quíen la re 
furredon:»: afeenfion. quien el fácra* 
menro oel alcar.ma^o: milagro fuera 
creer eflo fin m ílagros.OLas oteas 
que les p:oponían que oteaflen quan 
oíffídlcs eran.es a íáber amar alose* 
Hemígos:abo:refcerfus pao:es mu* 
geres ̂  hermanos»: fus animas mê  
noíp:ecíar los Delectes »r riquc5as.»r 
como oíro íánr Icón p a p a r e  ímpíjs 
íuflosfacere:oeauarís benignos toe 
íncontínenribns caflos:oe terrenís ce 
lefles.oíffídléfob:as fueron.*: lo que 
po: pmío eíperatiá mu £ alto»: lueñe 
oefu entenoer. po: queoefle munoo
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' cofa no efperauan.ca rooas las oera* 
lian po:oíos:fáluo las to ra s? e re r  
nas.quíen puoopues ello fájerfino 
el pooeríóberano oe oíos.lo qual fijo 
po: moóos cóueníétefque po: pumíl 
oao fúelfe plátaoo ?  creícíoo no po: 
potencias tempccales.po: quenópu 
oíefen poner calumas ni efcuíácíonef 
oe Ulerease rígo:es? afíí oigo q no 
es marauílla q la tsleíía entóces nín 
oefpues lo ouíefTe oefenoíoo po: ella 
caufa CJSavn pomo a verauíoo can 
fa ímpulfiua pa ello.aíi comovefpues 
en frauda ovo enel año oel feño: oe 
mili ?  oojíentos ?  nouenra ?  quarro 
años po: fus erodios ?  oelíros.ftteró 
ecpaoos ?  comaoos fus bienes? mu 
cipos baptíjaoos ocles quales ot no 
esmemo:ía.£:afi3go:apo: averoa* 
00 occafion ?  caufa oela perueríion ?  
apoftalia óíos reinos ó Tras altejas 
peonan íérjuíla mere peepaoos ?  t o 
maoos fus bienes como oe fiemos oe 
Tüdlrafreales co:onas. po: que 
tam bien los legís lato:es nó confioe* 
ran quanoo fájenlas le^es tooos los 
cafofque pueoé acaefcer nófijíeró fál 
uo aquella íet quenofúefen ellos los 
aouitos es a faber cópulfos ala fe rpí 
ana nín judien baptí5aoospo: fiber* 
campero no p:oueteron.rií enla oúrlT. 
oonoe Ion los cap.c.oe iuoeís.c q fin* 
cera.? los otros cánones ,ppíbítíuos 
oela fUerca q nó tomaflen alos niños 
odios fi tal oelírofíjídié q merefrieíe 
fer ecpaoos oelos revnos:afft como g  
uertír alos cóuertíoos ?  a fus fijos co 
mo pan feepo los juoíos oe t í  os r e t *  

nos.? nín el.c.licutoe íuoeís.q es ca* 
non mas móoemo.nó,ppíbe qlefeari 
los niños fus fijos tomaoos.íS allí oí 
go q alas nueuas enfermeoaoes cóuí 
ne poner nueuasmeoícínas.como oí*

ro el canon ín.c.ceterum.oe íuraméro 
caIüníe.?.l.oí.Tr confHtueretur.q fon 
palatoasoeauguífínoefcríptas abo 
nífádo.oonoe oíje Cogítnos multas 
ínuem're meoidnas mu!to:ü ergimé* 
tamo:bo:ü.la erperíe'cía oe muebas 
enfermeoaoes nofcópella bufear mu 
epasmeoídnas:? po: q las le^es fon 
generales nó puepen tooos los cafos 
particulares cóp:epéocr. ? para dio 
la equíoao fílele eméoar las leges co 
mo arífloteles 015c eñl.T.lí.oelas erbt 
cas.? los íuríflas enla lev placuít .C  
oe íuoídjs ?.l.nó oubíu.C.oe legíbus 
?aficon ella oíflíncrion oelos ttépos 
cóco:oará las efcrípturas.ír afi la ref 
puefta tercera oe pe.oe pa.es eiiacua 
oa ?  oífuelta:po:q nó tenia fuoame'ro 
íáíuo el cuento q nó era feepa leveon 
eraría.#? eílo ftie po: las cauías ta  oí* 
cpas.mato: mente q los cánones nó 
fijíeronp:opíbídon faino qalos ao* 
ultos nó fe fíjíelien fuercas ni los tra 
teflen al baprífmo po: cópúlfióes ?c. 
C 2 .a  quarta ra5on que oíjepeo:oó 
paluoeique es po: qla opíníó oe fan* 
to tpo.es oeguaroar ennófe tomar 
los niños pijos oelos juoíostes ella. 
po:que nó feria cofa fegura mas mu t  
pelígrofa ql niño bapt 15300 quáoo vi 
níelfeala eoáo crefdoá poo:ía oe líge 
ro cótraoejír alo q fijo quáoo era íg¿ 
no:ante ? córra la volutao oe fus pâ  
o:es q oel tenía cura. C  Córra eña râ  
5 ott faje peo:o oe paluoe ella obíedó. 
q es masveriílmíle q fe to:ne ala fe a i 
que fue críaoo el aoulto bapríjaoo: q 
nó el niño ala fe en que nuca fiie enfê  
ñaoo nín críaoo.? fi oírícren ‘.oíje el q 
ello parefee contra natura afi como la 
mao:e q teníenoo fu fijo muerto fúrta 
el ajeno biuo.po:qoefpuesaqfi:e ala 
boj oda piop:ía mao:e tra. afi como
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fcoíje oelasperoíjes quefiirtan los 
guatos odas otras? los facan po:fu 
tos:que oefpues oe íálíoos conoícen 
ala p:op:ía mao:e enla b o j.^ íje  el q 
ella 116 es buena fimílítuoní conuíene 
a nueflro p:opofiro:po: que elle enga 
ño es píaoofo ?la tgldta quelos cria 
es ,pp:ía mao:c.? la otra mas era ma 
o:artra que mao:e.C %  ella obíecíon 
refponóepe.oepa.que nó fe oeuen fa* 
termales po: que vengan bienes rio 
qual feria fitomaffen los niños a fus 
pao:es que les feria fecba íníuría con 
tra berecbo.? afi oíje que oíos nó quí 
ere que ola rapiña lea fecbo facrífício 
avn que es bueno facrificar.aíTí como 
aquí feria oelos fijos ajenos avn que 
ñieffen buenos. C £ í ella repudíale 
pueoe juila meure ocjír: que aquella 
nó era ínjuría.m'n maliames bien que 
les fajéalos pao:es:t mut mas alos 
fijos en tomarlofpara la faluo eterna 
?po: q[ue ellos ellanfiíríofos? linel 
entenoímíento oda let ?  oelos p:ofe 
tas.po:que non vfen tan p ia u a ? ^  
qua mente oe fus fijos toma gelosco 
mo tomarian al furíofo el cubillo avn 
que fea futo po: que conel nó fe mate, 
je  en elle cafo oipe Culío quel oepofi 
to nó te oeue rdlítu^n que es cofa fa¿ 
uo:ab!e:? quien nó lo reílítn^e es ín¿ 
fame.pero fi oepolttaffe vno vna eípa 
oa:? íi comaffe furíofo nongela oeué 
rdliru^r.taíi ellos có la furia ?  enfer 
meoao oel íntellectonó labelo que có 
uíeneafus fijos ♦ jg po: tanro la tgle¿ 
fia po: cfpírítualregcneraríon losre* 
feibe po: fijos: ?  es muebo mas aquí 
la grada oda tsld ia que la natura oe 
fus pao:es.i£ ob:a mas: po: q la gra? 
ciaoeíbaprífmo les o a vioa eterna:? 
la natura oelos pao:es le oa muerte? 
sanado etefna.?afi nóvale fu folucíó

C  quíntarajó que .oíje peo:ooe
paluoe que tiene fantotl?o.pa oefen* 
oer fu opinión es eíla:q no aballa pa¿ 
ra refcebír el baptífmo que nóa^a ob 
ílaculo oe cótraríavolñfao en aquel q 
es baprijaoo:masavn ferequíre inte 
cion para fer bapri5a00.es a íáber ín¿ 
tendón que tenga oe refcebír el bap¿

. tíiíno o fu^a enlos aoultos ?  oe eoao 
creícíoa:o interp:etaoa que es volun 
rao ?  íntendonoe otro, lo qual es ma 
nífiellopo: que íi alguno fiiefe críaoo 
enel oefierto ?  níngúa cofa o vielfe o t 
00 oela fe:? dlouíefie en pccaoo autu 
al o original fiel ral fiéoooe mato: e¿ 
oaoourmídfe:?alioo:míoo fiiefe ba 
ptíjaoo-.esdertoqaql baptífinonon 
valía cofatavn que enla voluntao oef 
te nó fallo cótraoídon ni obílaculo oe 
cót raría voluntao pa el baptífino nín 
p:op:ía futa ni ínterpraoa oe otro.en 
el mato: ó eoao oerécI?a?,pp:ía eñl 
meno: ?níño ajena ?  tterpraoa.pues 
foía la volñtao oelos pao:es es la íter 
ptaoa volñtao oelos fijos niños ante 
qrégávfo oe rajó.iEtpo: ello fe oe5ía 
que antigua mente enla let oe natura 
ante q la drcñdfió fe oídfe fe faluauá 
los niños enla fe oelos pao:es? nó en 
la fe oeorrosriáíuo en qnto tenían las 
ve5esoepao:es.puesfiguefe q Ileon 
tra volñtao oíos pao:es los niños fon 
baptíjaoosmó ap:ouecl?aría el ral ba 
ptífino po: faltar la íntédó ?  la volun 
rao ínterp:etaríua ocios pao:es.C M 
ella quinta rajón oíje pe.oepa.que fe 
pueoe opponenq ella rajón pa lugar 
enel mato: oeeoaoquerienedvfooe 
la rajón.? que eneíletalfe requirein 
tendóveroaoera:? que enellenóabaf 
tanóaver obílaculo oe conrraoícícn 
en fu voluntao como oel que fe crío en 
oefierto ?ríene naturaUet:?nonfc.
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a eñe tales meneder q tenga íntendó 
pofitíua:*quecon aquella oemanoe 
el baprífmo * q e l refpóoa *  cófienta. 
mas enel niño fe pueoe oejír q la inte 
cíon qlefa5e averel baprífmo no es 
fola mente la oelos pao:es camales: 
o aootíuos:mas la íntencíó oelos pa* 
o:es lpuales es la ínterp:etaoa oelos 
niños:* como ellos fagllo queperte 
neícealaíáluo oelaía muedraféver 
paperos pao:es:losotrofcarnalese* 
nemígos *  nó pao:es :* aqllos refpó 
oen po: el q tiene figura oela^glefía. 
$£ aflfí lavoluntao ínrerptaríuapelos 
pables fpuales cita allí *  fu intención 
abada.po:qfilosruto:es lúeeoenen 
lugar pelos paoiesmiut mejo: ellos 
paprínosq fon para guaroa*a£uoa 
pelos niños lucceoé alos pap:es q co 
mo fimofos píeroéla rurella Pe fus fi* 
jos.CSledaobiedó relpóoe perrus 
pe pa.qdla ra50n nó vale.po: q la vo 
iuntap ínrerptaríua peí niño ante q té 
ga vio Pela ra5on enlas colas que ion 
oe oerccpo natural o oíuíno no es o* 
tra faluola oel pao:e:ooe aquellos q 
íucceount enlugar pelos pao:es.mas 
otra cola es enlas cofas oel oereepo 
pumano *cíuíl * c .C  j£da quinta ref 
puedaoepe.oepal.po2lo que arriba 
espicho fe pueoe impugnar po:fal* 
íá:po: que piefuppone falíbrque el pa 
o:e tenga poteílao enel fijo enlas co* 
fas que fon oe oereepo natural *  píuí 
no:* non enlas oel oereepo cíuíl* l?u 
litano. po2 que como Píre pedo nó av 
fimoamento ntngüo antes el oerecbo 
cíuíl pío alos pap:es la patria potel* 
tap como esoícpo.* que la intención 
fola oelos pao:es fiielfe neceffaría pa 
ra quevalíeffe elbapríímo oelos fijos , 
niños feria contra la opíníonoe fanto 
. tbo.q enla.ítj.partePeclaro alfant au

gudín enel.c.qrís.oe cóíécra.Pí.íií j.co 
moes oíd?o:oonoe claro piro fanto 
tbo.q lavoluntao pelos pao:estnfie 
les cótraría nó ímpeoía elbapríímo 
enlos níños.como £a es allegaoo* oí 
cpo.po: oóoe parefee q pe.oe pa. jófu 
pone falíapo: q nó piro tal cofa fanto 
tbo.aut es Piro el córrarío clara mete 
cómoda es oícbo:*irías es opinióñi 
taedaqoe íántotpo. veroaoes qel 
quííb q los fijos niños oíos judíos nó 
fuefen tomaoos. go nó otro fant rpo. 
que enla fe velos pao:es fe faluauá* 
baprí5auá:po:q erjpfla mente Piro có 
traía ral cofa.^ífí lo pedara clareo* 
bílpo pe flo:eucía enlafegunoa ptepe 
fu anronína.rí.ríj.c.íj.6.puerííuPeo:u 
cu^ás palab:as fon edas. 2£r í?ís añt 
qu e oidt btús rbo.* p:cdpue ín joma 
racione víoerur farís clare elíd qo qy  
uís bapríjarí rales, f.ínuítís parenrí* 
bus non oebeán carné fi contraríü fíat 
redpíñt vere baprílmu qó mípí placee 
q5Uís pe.oe pa.tenear cótraríñ: vt p? 
interríagferí.oebaprílmo. CEqete 
ta opinío oe peo:o oe pa.fea faifa* có 
traía vírtup peí facraméto pelbaptíf 
mo p:ueua fe.po: q enla le  ̂pe natura 
los niños fe faluauá enla fe Pelos pa* 
o:es:como topos lo oíjé* fanto fbo. 
enel.r j.quolíbet o.q.íííj. *  elfo po: lo* 
lo el mouímiéto inrerío: oíos pao:cs 
referíooaIosfijos*ala faluo pellos, 
lo qual badana para los líb:ar ola pe 
na eterna Peuíoa po: el pecaoo o:igí* 
nalli molían antes oel vfo pela ra* 
5on aqliosníños.*la caufa es po: qa 
vnnó era oetermínaüo po:le?ó oíos 
níngüP auto prícular q líbiaflcoelpe 
capo orígínal alos niños q muría au* 
te pela eoao oe oífcrecion.faluo aqllo 
que po: natural conofdmíentc¡era en 
los cocon es pelos omb:cs. q era la
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lumb:e celíntellecto natural, pela ql 
dialmífta oíto.S¡ignam eft íuper nof 
lume vultus tuí oñe.jcfia lúb:e éoere 
^aua a caba tito blos pao:es Déla le£ 
ce natura que cre^á en vn dios: Del ql 
eíperauan iáluadópara íi ?pa íñs I?í 
jos antes qtoiuefTen víó De rasen pa 
ra que puní citen tener ellos aqlla m ef 
ma fe Píos paó:es.enla qual fe eftauá 
implícitos toooslos remeoíosq oef 
pues Dios po: la paflion De iu fijoglo 
ríbíb oíoal linaje Rumano ,pceoíéres 
losríempos.légúo díxo fcugooe fáto 
v¡cto:eunlíb.De íacramentts. ?ianto 
tbo.eneüííj.oíft.íííj.artí.v. C Ü & a s 
oefpues q enlate^ De eícríptura vino 
particular remeció pa el peccaDO o:í 
gínal el lácramete Déla circudíion ca 
po iénalaca mente a aqueípueblo.co 
mo es efeirípto íSeíjeíis.rvtj.oonoe Di 
ro .Eboc eíí pacrum quoo obferuare 
DebetístdrcuciDetur exvobís oé inafr 
culíuum po: eflo era remeció partí 
cular a aquel linaje ce ab:abam caco 
po: que oíxo.ex vobts.? no císe ce to 
cas lab gentes fatuo ce vofotros.po: 
que las otras gentes íé pooíáavníál 
uar como fe faluaró muchos enla-let 
ce natura avn oefpues cc caca la le^ 
a movfen. clarasen potiflima po: q 
ftie particular aquel remeció pela tír 
cunqfio es aoífferenda cela le*g ce na 
tura ?  cela leg De grada q tenía cefer 
vníúerfales remecíos.ca la círcudftó 
fije para q fe DíílínguíefTen ?  conoide 
fenlos que venían oe ab:aban.oe oó¿ 
DeellínajeDelacarneDe nro íéño:íb 
oeríuaua.?po:eftofebíoaab:abaní 
?afu fimíente:cpmo Díse el mefmo 
Ibugo.tlnn carne figntficaréturquf 
ín carne vnírétur. fz  po: eílo toDo íd r ’ 
cúdfo oeaql pueblo entonces era po2 
la ¡e^pañaDo que Díse^níma cuíiis

p:eputij caro tírcuntíia non fueritpe- 
ríbít De populomeo. íSenefis.x vij. c. 
CSDefpues veníDa la verpao nro re* 
oépro: vino vníuerial remepío elbap 
tifmo a tooas las gétes fin el qualnín 
guo nó pueoe fer ía!uo.como Piro fant 
juan.c.iij. Tfiííi quís renatus fiierít ex 
aqua ?  fpíritu fanao. ?c. Mql vníuer 
falremepíoenlosapultos b oíícrecíq 
puece ap:oued?ar les en voto? p:o 
pofitoDelo refcebtrfinqueen autolo 
refdbanen cafo oeneceÍTíoao.?  vale 
tanto que baila para confeguír remíf 
fion celos peccaoos:^ la fatuo eterna 
como es texto enel. c.oebírum.oe bap 
tíimo.pero enlofníñosen quíéno pue 
ce a ver fe íu£a:nó les bailaría la fe De 
los pao:es niel Defeo o voto dios bap 
tísar a fus fijos niños, comotiene los 
Doto:es ?  fautor bo .quolíbeto. xíj. q. 
íüj.? altí no les baila la feclos paD:es 
fin el autual facramento Del baptíimo 
conel qual ion enco:po:áoos en críilo 
fu cabe£a:ím el qual níngu no no confi 
gueníncofiguío jamas íáluadó:cretc 
do lo ímplícíre como los De antesc iu 
aougito.o explídte como los oelale^ 
De gra.? afi lo Díxo fant auguiltn ín. c. 
firmíter.De confe. oíf.ííí j. po: tanto 
pues que la fe celos pao:es nóap:o 
ued?aalos niños antel baptífmopa 
rafaluar fe: menos lesceue Dañar fu 
cótractcíó ?  ínftoelíoao.pnes Denue 
uo la ̂ glefia los pare fpírítuai mente 
?  aftí po: la fe Déla tglefta ícl enco:po 
ran po: míenb:os Delía.? fijos oeoíof 
aoopnuof po: que ya po:eí baptíimo 
eljosmefmos los niños creen en jefii 
Xpo.como Díxo fant Buguftímq creer 
elníño es fer baptí5aoo.?pues tic
nen la fe fon fijos boíos,como fant ju 
án oí ro.c.pnmo. ®  eoíreís pratem fi 
líos peí fierí bis q creoñt ín noié eíus»
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€Jue nó nafríeronde voluntad de car 
nermas dedíos fonnafcídos.¿ afi def 
ta generación fpúal que pare ía £glé* 
lia creyendo po:lcsmños que agen  
d:a:non puede el pao:e camal empa* 
cpar ni contradecir fu effecto q es del 
ípíritu fanto.po:q aíi como no puede 
el niño enla fe del pad:e cpriftíano fal 
uar le fin baprifmo fi murieferaíTi mef 
monopuede la infidelidad del judio 
embargar nín impedir q fu fijo camal 
nó pueda cófeguír el effecto déla filia* 
don fpííal po: el baprifmo fi la ̂ glefia 
gelo díereavn qgelo den contra la vo 
luntaddefu p ao:e.cp o: qcomo di* 
Ceíánt tbo.ai aquel quolíbeto ola dá 
nadon ql bumano linaje incurrió pe: 
el pecado original nó puede fer nigúo 
Üb:aoo íáluo po: crífto el ql folo fu e lí 
b:e de aquella códennacíó. 't para fer 
enco:po:ado ael afi como míéb:o a fu 
cábeca en trefmaneras fe puede facer 
C X a pinera po: recebír el baprifino 
como dice el apoflol ao galatas.c. íí j. 
® is qui in crífto bapricarí eftís crífiú 
índuiíris. C X a  feguda derramando 
vnofufangrepo: crifto.po:q afifecó 
fo:ma cola pafTíondnro feño: déla ql 
afli el baprifino como los otros lacra* 
métos ovíeró efñcacía.'taft oícéoelof 
mártires enelapocalípíi.c.víj.q laua 
ron fus eftolas enla fangre di co:dero 
C X a  tercera máera po: fe *z caridad 
afli como fe eícriue p:ouerbío:u.c.rv» 
]jbermiferíco:üíá'rfide'purgárurpec 
cata.É otrofi etilos autos délos apof 
toles.carv. jfíde puríficans co:daed* 
rum-Spo: fe jelu crífto mo:a en nfos 
co:acones.afíi como lo dice el apoftol 
ad eppefios.c.ííjVtpo: efto fe llama el 
baprifino fácramento de fe.como lo di 
Ceel.c.debítú.d baprifino. ftgífo 
eftas tres maneras fe dice aver tres

bapriiinos.esa íáberbaptíftno dea* 
gua i  de eJpírítu de fangre. B  ellos 
dos poftreros fuplélas veces oelbap 
tífmo deaguarfi empero rienép:opoli 
to t  voto de recebír el baprifmo del a* 
gua en tal manera q lea artículo oe ne 
cefíioao oerar lo ó tom ar? no po: me 
nolp:edooela cri fh'ana relígió. pues 
es cierto qenlos niñosqno tíene'vfo 
de racen nó pueoearer aqí mouimii 
to de fe ?  de caridad ni pzopoñto ó re 
cebír baprifmo:?po: rato nó tienen o 
tro remedio para ialuar fe? fer faluos 
fino el bapriiíno de agua o de langre: 
quando fuellen muerros po: crifto co 
ino los ínnocaitcs.po: q los tales nó 
folo moriría críftíanos mas a vn mar* 
t^resveroaoeros.glfii lo oírofimrau 
guftínóíosínnocentes.po: loql csci 
ertoqelníno muriendo fin bapriiíno 
a vn q tengan fe (iis pao:es? la refiera 
ala faluacíó ocluí ño:nó le ap:ouecba 
níncófiguíra faluarió?ranífiicn ócl 
pecado original. B  pues q afli es q la 
fe délos pad:es fin el autual baprifino 
nóles ap:ouecba:finracó feria qlacó 
traoícíó délos pao:es infieles puoíe* 
fe bailar para q feyéoo oe feepo baprí 
Cados les quítafie el efíecto del baprif 
mo ?  nó les valíefe naoa como dice pe 
d:oópalude'tnó biépo: aeree como 
dice el arcobílpo oe fio:enria. enla fe* 
gunda parre, rir.rij.c íj.§.pn crí. B  di* 
Ce q es loq fíente fanto ripo.lo cótrario 
queped:o tiene.Bcíerta mete ve par 
te délos niños nó fe requíre otra fe ni 
otra íntenrió faluola fe? íntendó v to 
oaIa£glefia.afiÍlooícefant Xbo.riil 
íííj.díft.ííij.q.íj.ar.iíj. oóoeoíce enlos 
niños bapricaoos departe dellosnó. 
fe requíre fe ni otra colá.po: q tiene a* 
fi como dífpofirió para aver faluo fpí* 
ritual la fe d toda la tglefia ?  po: cau
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5£rataí>o contrató carta
ía effectiua sela falusla vírtus sela 
pafiion s  críftola qual otea enelpap* 
tífmo.’t  eñas soacotós £gual mere ro 
soslos niños bapt¿5asos refdben *t 
fíetient'tpo: tanro no a£ síffercda en 
trelosntños q refdbenefte facramen 
to:po: que rosos recibe £gual grada*

. C§rom  fegús fanc auguírín afi como 
los niños po: otrosrrareró el pecaso 
original *t los pas:es fin fu voluntas 
enlos fijos lo vírímiafípoz otros fin 
la voluntas selospas:es pueséeítof 
niños creer fienso baprí5asos % q les 
fea remíflb el pecaso ojigínalEUo sí 
5e auguf. a bonífado cótra la beregía 
selos pelagianos.se cófe.sííl.ííij.c.ín 
eccíefia faluát02ís per altos ptiulí ere 
s une licite ex alíjs q ín baprílmo remít 
tñrurpeccara rrarerunr. Irflo meíino 
sí5cbesa fegtms alerans:c se ales re 
5a.|£>er altos paruulí cresíít ficntper 
alíos peccata traterút.vnse fioes pa¿ 
réntufiboní funnvel eccleíte fupplet 
quos mínus eít ín paruuiís. Jn guu¿ 
lisentcótral?ítur mninoníú ípualea 
grarpí a q pabetvírtuté baptifinus't 
per tpfum confenfum ecclefie.ji©pnse 
alerans:e allega a jjfisoro ínlibjo se 
ofTicíjs.CjJte que lavírmsselbaptíf 
mono fea ligaban atasa ala fe>zoi& 
polidon velos pas:es carnales p:ue¿ 
ua fe:po: q vijieíancaugnífín enel exv 
cbiViston.paruuio rece’rernato vfq? 
as secrepírít fené ficutmillusjphíben 
sus elt a baptííi no:íta nulltis eífqno 
geccatomo:íaturín baprílmo Ijguu* 
lí tantum ougínalí: maío:es aüt om * 
níbus etíámo:íuncur peccatts q male 
vtuenso assíserut 02ígínalí. '#bo: só 
se parefee q nó (ola mente muere los 
pecasos selos ma£o:es se esas enel 
baptífinoanas el peccaso o:ígínalse 
losníñosmuere ranbíéconel baptífc

mo.icafimuerta aquella vejesas~q 
se asam trarímos fomos renouasos 
enfpñconxpo^fecpos Ipualesmíé* 
teos fu^es.io ql quíépuese sejírnín 
penfar quepo: la fe selos pas:esfefa 
ga tal operación tan alta.ca fi lo tal sí 
reliemos nó vemía ella vírtus ex ope 
re ogatorfaluo er parte operare <i ere 
^ente:q es cótra la vírtus selos (acra 
meros sela le£ <5gfa.2¡ allí es s  se^ír 
ríerta móre % se aflfírmar fin ícrapulq 
que la vírtus sela palíton senro resé 
temía qual sío al iacxaméto sel baprif 
mo ínlmimenral % regeneráte:efla o¿ 
tea tam altíflimos effectosmó la fe se 
los pas:es. CIE po: tanto síje lánto 
tfco.enel quolíbeto.rij.q. rííj.q erraró 
algunos tpeologps q creceré q los la 
cramétos nó tenía vírtus se otear en 
el aía.mas fola mete fuera sel ata: po 
que la síuína vírtus cooganre *z acó 
pañante fa5Ía aquel effecto se músar 

fancrificar el aía.? ponía eréplo. afi 
como quáso vn obífpo fase collación 
se alguna piebenoapo: ímpoficíóoe 
bírrere:aqllonó es caula sela p2eben 
sa:mas feñal ólla.mafsíje lánto rfeo. 
que ello no esíána mente sícbo.p0:q 
aflt nó avríanlos lácraméros selale^ 
nueuaalgüap:erogatíua m an q u e 
los facramenros sela le£ vieja. po2 q 
tan bien enlos sela vieja le£ la vírtus 
a^unrasa conla fe selos cre^entesa 
rpo venturo afi íníiíficananM po2 tá 
tofesettesesirqlos facramenros se 
crííto tiene enfivírtus juHificante ga 
fáluartfeo:sená a algunos effeaos 
para los quales fon íitlhtuíses. afi co 
mo'el baptífmoga regenerar omtee 
Ipíritual: :̂ fa5er le talalq antes eras 
camal >z pecaso: omtee. enlos niños 
pp: el pecaso original tenía aqlla vê  
jesas seasátravsarla ql enel baprif



t&lp&tonotsrío
mo es renottaoa *  muerto el original 
peécáoóeñellos.t: fonveflíoosórpo 
nueuoomb:e£ñn peccaoo ninguno.

para eíto no efmeneílencomooíro 
lánrtl?o.que enlos facramen tos oela 
le£ vieja fe fá5ía q feavunraua a dios 
la féoelos pao:cs:t afii ob:auá fus ef 
fectóstoonoe píuppone q enlos lacra 
mecos oelale£oe granó es meneíler 
aqlautoerrerio:.po: qla virtuo olía 
CTamdoblbaptífmoínftruméral cau 
fa la tufh'fícadon fin ob:a errerio: aje* 
na.oelospao2efeamales.po: qla fe q 
es'meneílerpa el baptífmo q es facra 
meneooefe:la £gleftala fupple filos 
páb:esnó la rienen.como esva oíd?o 
erilos níños.pero enlos ma£o:cs oe e 
oao ellos la oeuérener la fe >z caríoao 
t  afi tooos los pecaoos origínala au 
males fon muertos i: coniépuíraoos 
córpo.como el apollo! oírb.Safli nó 
folamenrefon léñales los íácramétos 
oerpo como los oela le£ oe mo£fem. 
mas tienen enfi aqlla virtuo ínllrunié 
tal para la qual fueron tnlhru£Oos.t 
nó es meneftei* erterto: fé oíos pao:ef 
q acompañe el lácraménró oel bapcíf 
mo:como era meneíler enlos viejos 
iaeramétos oela lev oe efcriptura.co* 
mo es oícpo.t po: ello bíenoíro íánt 
auguílín.qúefuerca están gráoeoel 
agua bel baptífmo q tuga el cuerpo 
aliiñpíe el aníma.mas como es oíclpo 
ella virtuo tan grande q tiene el bap* 
tilmo nó es ,pp:ía mas inftruinental. 
po2q quaoo el fácramenro oel baptif 
mó fe oa t  aomímílra cola ínuocaeíó 
oiuína fa5eeíle effécro oel julhficar o 
muoar.¿Üooi5efánttl?o.lér cóuenT 
ente qafí fuefié.po: quelverbo t  pala 
brápo: la quailosfacramentosuené 
éllá virtuo toúo carnet fue verbo t  
palafoaoeoíos.qes jbefuppo oíos £

omb:e.t afi odia manera aqlla íántí* 
filma carné oe jelu crítlo tono virtud 
ínfirumental pa fa5er milagros poria 
vníó q tenía al verbo oíuíno.¿ áfilos 
lácramentos tiene virtuo ínftrumétal 
po: la continuación t  vníon arpocru 
cíficaoo q po: nos paoefdo tienen la 
tal virtuo emanante ocía oininipao q 
vnío afi la carne q tomo oelagloriofa 
virgen nra íéño:a. po: oonoees maní 
fielto que enel baptífmo eflta lavírtuo 
veroaoera pa jumñcaralos niños fin 
q fea meneíler la fe ocios pao:es car
nales, t  afi la opinión oe peo:o oe pa. 
eneíla parte es faifa t  fin fimoaméto: 
tnó la tieneTanto tbo.como oí5e el ar 

ôbílpooe flo:éda:antes lo contrario 
Ca veroao es q oi5e fanto ̂ po.qlos 
niños fijos ocios infieles nó fe oeuén 
oe tomar t  baptizar córra la volñtao 
oelos pao:es:mafnó oíje q fi los bap 
ri53íén oe fecbo qel baptífmo nó léria 
veroaoero.cómo oíro pe.oepa. quan 
to mas q muepos canoníllas touíeró 
quemó lude meneíler la íntencíó oel 
baptí5aoo &luo la oelbaptí5antepo: 
fer facraméto ó necefioao.bílo ef glo. 
enel.c.folet.oe confe.oif.íííj.la qual el 
ar̂ eoiano nó rep:ueua.po ella opíní 
on-nó es oe tener q no fea meneíler la 
íntencíó oel baptí5aoo fies amitos 
tiene £a oíícreaó.po tener q la ínren̂  
cípn oelos pao:es£ fu fé fea necefáría 
para q valga enlos niños el baptífmo 
es peligro fa t  efcaoaloíá opimo? fal* 
íá:t mu£ mas qla oelos canoníllas q 
otreró q nó fuelle meneíler la intencí*. 
on enlos aoultos pa ferbaprijaoos. 
C'/jóues qnco mas temeraria t  erro* 
neat eícanoalofa opinión feria la que 
elle éfu cartapufo.q losfijos oíos crí 
ílíanos q po:fiierca cóoí£íonal filero 
baprî aoos? recíbíeróel carácter oel
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T r a t a d o  contrató carra
Sacramento eftouíeron en fa rp a s  
vecríftmos fus pao:es.*t ofirefcíeró 
íüs ftfos al baptífmo niños, que viga 
que po:q Íospao:es fueron baptiza* 
vos po: füer^atq tos fijos nóSon bap* 
rijaocsqueraños retoíbíeron el bap* 
tí fino po: que falto la fe odos pao:es 
que vefpues 3poftofaron*tp:euarica 
ronoelafe que p:omírieron. cola nue 
uaescótralavirtuoól facramétooel 
baptífmo.*: Opinión nueua q ni pe. ve 
pa.nín ooro: theologotm'n canonífta 
nólaoironípenfo. fe afi oigo láluo la 
oetermínaáóoela tonta mao:e ̂ gle* 
fia q elle es erro:íntolerable:*:qto oe 
ue publice aoíurar po: fer como es ve 
fenoíoo po: elen fus etoriptos. fegúo 
la rb:ma oel .c.ego berégaríus. oecon 
fecra.Di.ij.’zafíi cocineo efie artículo.

C^rrowvj.'t.üf. 
oel quaro:5eno.

%  tercero co:rdario 
queínfiríooelosoos 

¡ erro:es fiierquepues 
|;Íospao2es nofiieron 
jCriftianos: nínlos fi* 

,  .|)ostanpocO:qnóme 
í^ refcélas penas oelof 

herejes a vn q eraos mete oeuáfer pu 
níOof.rc.CÉfto po: fer claramérecó 
tra la vetemínacíou oda ̂ glefia *tól 
oerecbo canónigo nóínfiftere en mu* 
d?asp:ueuasp:ímera mente contra 
el.c.oe íuoeís.rlv.oí.*: córra d.c.ma* 
ío:es.<$ áte queritur.oe baprífmo. oó* 
oe erp:effa mente oetennína la^gíe* 
fia que toan cópulfosa guaroar lafe* 
que fe enríenoeel Iberamente oela fe: 
que es el bapríímo. po: que como £a 
esoíchoofracoto es fe oel tocramen* 
ton  otra facraméro oe fe.como estes 
rpenehc.oebítu.oe baptífino.jgpo: 
ello fe oí5e que foncompulfos a guar

oarla fe.esa tober el íberamente oela 
toque esel baptífmo ♦ jgftacópúlfion 
como oeua fer fechaba es oetermína 
oo en oerecI?o: como los apoftotasn 
los queto:nan a guaroar los ritos Ju* 
oa^cos fe oeué compeller *t punir co* 
mo herejes.oelo qual nó a  ̂córrouer 
fia:pues es claro testo eneLc.cótra crí 
ftíanos.oe beretíris.lúvj.que oí5e affí 
contratos enfríanos que ala tota o 
rito velos juvios pallaren ole toma* 
réavn q quáoo eran níñof o in a n e s  
po: míeóo ómonrto otras amenazas 
fuero baptíjaoos en tal ql oícbo míe* 
oo nó fiieífe violento 'tablóluro íaluo 
po:míeoocóoídonal:cótra los rales 
affí como córra herejes fi afi lo cófeífa 
rento les fiiere p:ouaoo po: crí ftíanof 
o Juoíos fe oeue p:oceoer. <ic. f&ette 
cap.que es oel papa clemenre quarto 
esmaníñeítoq fuco:relarío es falto * 
*:avn es manífidto.q tos niños baptí 
jaoos fijos oeftos quepo:fuerza con 
oídonal ftjeró baptí5aoos:o avíenoo 
refdbíoo ̂ a ía drcudíion fi niños fue 
ronbaptí5aOos^ oefpues p:euaríca 
romo feto:naron atos ritos'tcerimo 
nías Juoatcas q oeué a ver la penaoe 
los herejes:*: contra tos tales fe oeue 
afipeeoercomo córra herejes*: fer pu 
níoosoelamefina manera q herejes. 
JE po: tato el pmer notable qoomíní 
co nota Oe aql terto es elle. Ificta qó 
íuoeus bapríjatus ininfantia cópdlí 
tur tornare fioécatholícá.*: oísie mas, 
qó meras. quí pofíít caoere ín cóftárc 
vírunon tollít effectñ baptífmí.íodi: 
caracteréín aoultís.po:q refetbéd ca 
racter *: facramérotavn que la vi rima 
gracíaqeseleífecrooe fuñí ñcar non 
refcibá.Mfto víjetá biela glo.oejuan 
ano:es:*:po: ello torta ínoubítaoo ó 
órechofob:e eñe co:rdarío báfta ¿Ha



tícipioronotaríp
éoucluíion queago:a fean ve eoao oe. 
oífcrcdon ago:a niños baptijaoós 
enla infancia ñ p:euarí carena feto:* 
naren alosaros )uoaYcos;oeuenlér 
cÓDenapos'íjuogaoos't púnicos co 
mo herejes los rales fin níngüa ouoa.

Sigue fe í a carta.
j£Jto:.rvír.

]̂ >o:q elle erro: p:k 
mcrocn qualqertíé 
polo oere a vnq fea q 
maooelvnlaooíéoe 
ueíaluarelotro.laó 
pretal Iucianatqlos

“ ----- conoenafiípontenó
abíuraren fu erro:.aql fponrcnó fe en 
ríenoecomo algñosloeutíaioéoefu 
líb:evoluntao:qríenoo inferir qcóué 
cíeos tt fentédaoos nófon oe reícebír. 
po: que pandeen po: nñeoo venir fak 
uaíu paj.fpóte fe oiríua ó fpóoeo.es. 
q quiere oe5Írp:oineter. p:cguranoo 
vnoa otro reípóoíenooto li Delibera: 
olioe coata volútaolo «pmete oíosfo 
lo es ínquifioo:. baila q ,pmctáoe no 
recacr.elíp quífo Decirla Decretal lu* 
áana.caoe otra guifa el precepto Del 
apoílol fe fruí! ranaqefcri u e ao Slítú. 
alomtee hereje Delpues Día p:ímera 
% feguoa co:f epcíon euita.no Dito mo 
nídommas co:repáon.ní es ni puebe 
ieroícbo co:rípíoo po:lcnnoníoo.co:_ 
repdon.be co:rípío.ís.mas oeamo*. 
neltant menos oequemarquíereoe* 
5tr.co:rípe es íucrepanDo co:regírcó 
vnamooeraoapena.oíjemaf daroel 
Palmilla. Jo  íncrcpatíoníbus p:opter 
íníquítaté co:rípuíllí bomíné.,tc. 
C ie ñ a s  palab:as aft lícencíofa me 
te oicbas le conuco ce.eíte auto: oe có 
fiar fé mas en fu ingenio q enla auto:í 
oap ocios ooro:es&nt os queetpufie

ron las lacras letras:^pe quererme 
íéguír líi opinión nueuaq la antigua- 
mente interptaoa po: losDoto:es mu 
cbofe eífuereaenlli p:uoéaaYfaber 
cótra lo ql labio ocfenoío pi5íéoo .pe 
ínnítarís p:uoenríe tue. DÓDe érpone 
íberonímo p:uoécíe íiie ínnirítur aut 
tn pis que ageoa vel oíccnoafuntfan* 
cto:um patrñ Decretís fuá p:eponír. 
Dije íánt iberonímo:qnquel fe effner*. 
caeniupjuoencía qcnlas cofas q ba 
De fa5er *z De5ir Deraoos los Decretos 
Délos lautos pao:es antepone los fu* 
vosrofu opíníomaíi es derro q dleau 
ro: nueuo có fu lelo nófola mete Da íu 
terp:etaciones alosvocablosnueuas 
*z fin que las a^a otro fallaDo pmero: 
mas los Decretos oponer Declara có 
fu aíedon anrcponíéoo fuqrer alos vi 
cipos Délos Dorcces.ír oefeóderta pa 
fu códerto las auto:iDaDes Délos fan 
tos q afane pablo entéoíeró mejo:ql 

có mas jelo ve víosn con mas purí 
Dao De cóldécía m ootrina ve enfeñan 
ca.'i po: tanto n ó me Deteme ai ellas 
palab:as oícbas fin íuiioaméto v aú * 
to:es 'ifoío eferíptas có la tinta be 11; 
entenoímiéto o palTíon q obnubilo fu 
íngaiío.C JE>i5e q fpete nó qere oe5ir 
oevolñtao1iiva:o De fu líbre volúrao. 
como algunos lo cnttenoé.fooígo q 
c o d o s  los canomilas nóíácanoo aígu 
noioenrienDéafli.’r c o d o s  los legík 
tasvi rovos losgramarícos i  poetas 
ft rovos los tbeologos.^odlo nóa^ 
córraoidórfáluo la lava pp:ía q fea 
alíalas glolás-t Doto:es eñl.c. ab abo 
lenbá.enel.c. ercomunicamus.pe .De 
beret.bolli.aila fumma.̂ tem rovos 
vnanímes loetponen afii voluntaría 
mente.fponte.enel.c.vtcómílTuoe be 
retí.lí.vj.DÓbe el arcíoíano % bñíco % 
losotros to b o s .^ ^ la  clemenrína
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tratado contraía carta
ad noftrum.Pe rieretí .Bonífarío.guíl 
lermo.juan pe ̂ mola/randíco.tooos 
fe conforman enla erpoíídon oeípon* 
te quefeavoluntaria mente.efto nene 
el^nnocécto írí .c. qo ap cólultacíoné 
pe re íudícata.ín pecrerís. íj.q.). ínP:* 
mís.$.epífcopí. vbí fita Ijbonte. allí vo 
lUnraría mente cenfeííaró los obíípos 
>rpor tanto mítius agitur cum eís. di 
5e la glola.l.oífl'.c.ü).50í?an,a,1? :€*í)e 
electi. omt nobís.c.innotuít. dóde po 
nelas concordancias topas Pefta pa* 
Íabra.ípontc.que mas píavofa mente 
feoeuenaverconeíque fponte confe* 
flo que conel que coacto porprueuas 
es vencido oefte aóuerbío (pote o nó* 
b:e como algunos quiéralos legiftas 
trata fu figmñcaooan.l.fi.fí. q^a quí* 
bus.donoees tettofua Iponte.íP eft 
fuá volimtare.efta figuíícactó los gra 
maricos % poetas Dieró adíe vocablo 
fdíus pomponíus. Spóte eius.íd eft 
voluntate.SaiTo.noníusniarcellus» 
J0onatus.í£erentíus.fatíus effefua 
fpontefacere recte:q jalíeno metu.pó 
de todos quiere el contrarío délo que 
díe nueuo autor erpone. a vn mas 
digo que enefto falúa la reuerencíape 
Sguicio <t Catpolícon. fpontenó víe 
ne de ípódeo:como el oíje.mas pe fpo 
te.nafce el. verbo ípondeo'tfponfor’t 
íponfámoupo: elconrrarío como el di 
ro. Sírgílío alas plantas que nafeen 
dtje.fpontefua fanoír paícentes vefd 
et agnos.en inñnítos lugares fe pone 
elle vocablo.alas vejes por nóbre co 
mo lponte fuá .alas vejes por aouer* 
bio.qüe quiere Pejír voluntaria men* 
te.£ porque las facras letrasfon pe 
íirefragable autoridad .Spontanee 
eíía eferíptp enla primera canónica ó 
íánt peoro.donpe clara mente.lponta 
neeefta por contrarío pe coáctenme.

v.Píje. j^>afdtequí ín vobíséfí gregé 
peíprouípentesmon coacte:íéPípota 
nee íécunou Peum. la qual autoridad 
alega fant píeronímo enla epíftola ap 
neporianij.es tetro enel.ca. eftoiubíc 
cms.rcv.pi.es otro térro enel.c.fed a* 
líup.j.q.í j.feo alíup eft Ipóte fuá offer* 
reraliup eft exacta perfoluere.iurta tí* 
luoacruu.ííí).Síngttlívenoebantpre 
pía fuá % ponebát eorum preda Ipóte 
Icílícet anre pedes apoftolorum.^tej 
ín.c.confuluift¿.í).q.iííj.^.ípófaneaau 
tem confeffione.í.voluntaría.fe Pecla 
ra.rodoseftos autores* muchos o* 
tros nunca en otra íigníficaríon refrí* 
bíeronefte vocablo iponre. efte fallo 
eftanouepappíjíépo que Ipóte venia 
pe fpóoeo.es.* que ludo papa quería 
que el que abíurafTe el error pela riere 
gía que aquel fponperenrioc eft qpro 
metíefie nó lo tener mas. efto es ape* 
vínar.por que fi el papa ludo quífiera 
pejír aquello lo pudiera mejor pejír: 
quod continuo íponoeat. que luego a 
prometa.pero nó quilo pejír láluolo 
quetodoslos potores concordes di* 
jemqueposaduerbíos que aquí pu* 
foelpapa continuos iponte, debato 
pe copularíua et.que requíre ios pos 
pe necefttoao que concurran para ab* 
íurar la rid*egía. que continuo que es 
luego *  íponre.í.volunraríe.abíurefu 
error el que por riere/e fuere oeprerié 
lo.¡mu£luperfluo feria aq Pierio que 
iponte.í.Jponpeat.por prometa.porq 
el abíurar la beregía nó es fáluo reno 
car fu error ¿durar pe nuca mas lote* 
ner.aft q fupflua cola feria la erpoftdó 
oeípóreq eftenronueuoautor íáje.Ia 
ql es mascófijfióPel térro q erpofidó 
ni declararíó.CS'ienegrádifaríga co 
mo lo cócertaracóel pierio di apoftoi 
ap títu.ííj.c.efto es mu£ ligero ó fajer



T>elp;©tonotarío rcíj
aquíé fabentas que to.go oírepo: au 
rojicacciosfanros 'tnópo:miláber 
como entíencéal apoliol en aqllugar 
^avnqa'Eacícboq apollo ni yo con 
mívírgílio nólo Ibluería: foluer lo bá 
los lanrost moftrará como feentiéce 
poftpmá? fecucá cojreptíonéceuita 
íE celas palab:as cefant píeronímo 
fob:e aqlla epíflolaa© gatü.veraefte 
nueuoauro: como co:repdó en aql in 
garqerecejírmomdó.'tnófuerpofi* 
d ó q cíjeq es menosoe qm amnas 
ce amonelíar.'t enrécera q es otra co 
fa fablar po: autoiicac celos fanros-r 
«rra cofa car ce cabera íin faberíifea 
derra enello:o n o ca u t bieronímo cí 
5e q eñl griego ©íjeafi. berettcú I?onu 
nempoftvnáco:repríoné fiueíngre^ 
co melíuf fcabetur. Tftutbdá.ceuita. 
TRnrbeíá.autmonícíon¿ magís i  ©o* 
crriná abíqj ícreparíóe figníftcar* JLc 
gítur í latíníscooidbus.qcverú quo¿ 
qjpapa atpanafíus app:obatpcií y* 
nam *i altera co:reptíoné»qó.f.nó fuf¿ 
ficíat.nfrfemel eíí co:rípivelmQiiertq 
alíquo fitcep^uacus erro:e: fj ̂ fecu 
ca fit eí acbibéca ooctríua:vtío:e cu
o:u veltríüteftíüftetoifieverbú.©ua 
re autpofr pmá >i fccam co:repnon¿ 
ceuítácus (ir. reccít caufam ©ices, q: 
fubuerfus eíí eíulmooj *t geccat: cu fíe 
a femetípfo ©ánarus.q enífemelbílqj 
cojreptusaucíro erro:e(iio nonvult 
co:rígí:errare eííímat cojrtgentem't 
econtrarío fe ac pugnas % íurgía ver* 
bo:ü parans vult lucrífacere a quo co 
cetur.p:opterea vero a lémenpíb cid 
tur cánatus quía fomicato:: aculter: 
bomíríca:* caerá vicia pía cercotes 
ce ecclefía pjopelímitur.ífeererícíaut 
ínléípíbsfenténáfemtfuo arbitrio#
ecciefiarece©éfes:qreceffiopjo:teco¿
¿cienrie víoetur eífe ©ánatío ĉ» /©cf

taspalab:as©eftefanto©oto: íémue 
fírajclara mere como co:repd6 aq qui 
ere ce5ír monición q cnefto nó erpu  ̂
íó ni cecíaro bíé aqlla autoncac el au 
to: celia carta.po: qcnel griego ©óce 
fe traflaco la epíllola. Tfíutbeia» ella, 
que en latín monídó qere ©cjírcomo 
bieronímo cito. % el fuscas enfuvo* 
cabulílía.otrofi pardee q el griego er 
emplar:o traflaco nó ©íje pcftpñmá 
k íécuncá:mas cíjeafí.poft vna co:re 
ptionécéuíra.cóla qual rajón % expo 
ndon (mtambzoño cócuerca:? es ce 
creto fu£o<rriüj.q.p q cígnío: comus 
apoftoííce p:ecícatóis íngrefíli q j (án 
era ecclefía:'! infracta fi q elt ecclefía 
qfícé refpuat.nec apoftolíce pcícatío 
nísfiwcaméra pofficeat. ne quá labe 
perficíe políít alpergerecefereca eíí» 
quocapofíolusquoqj euícenteraíTc 
ruít cícens:bererícú bomínépoft vná 
co:reptíonéceuíta. aq fant amb:ofio 
cocrifTimo enel gríego:treflaco pala* 
b:a po: palab:a comolfeíeronímo» jE 
fí eíío es afí no av que refponcer a c9 
tenuelíro cocto: nueuo.clara esla có 
co:cía conla cecretal Xuriana:,que 
fallo cífídl cofa ce concojcar.iE fí qui 
ere quecíga poíí prímanvtfecuncam 
co:reptíoné.como Ciro arbanafío pa* 
pa.^a íánt píeronímo le reíponcecon 
las palab:as ya cicbas.conce ci'5e.q 
reautem poílpñmam *t feamea co:̂  
repríonem oaiítanms fíncala cau* 
facíjiencopo: queeltaíta esfubuer 
rico:peca aííi como ta  camnaco <z 
concenacopo: fímdino.po: que aql 
que vna *i eos vejes es amoneííaco; 
'roorrinaoo oyeoíu erro:nó quiere 
fer co:rígíco: eííe tal va juega que el 
quele amonefta'T co:ríge ella en er̂  
ro: 't non el que es coiregíco *t po: el 
contrarío fe apareja ala ©efenfio5  ala
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queflíortOeoefenoerfuerro2.<Tafíiel 
quíereganar al quele cosrige *t no qe. 
reelfdganaooníco:regíoo.j5:po:ef 
ro ce íi mefmo el cal es conoenaoo. ca 
el fomícaoo: o aoulrero *c pomídoa't 
los otros pecaoos/t vicios fon ecba¿. 
eos po:los facervotes celatslefia* 
mas los herejes ellosmefmos can la 
{emenda contra fi'tfevan oda carpo 
lita Yglefia oe fu volunrao.la qual fa* 
llíoa velafgkña es popiía menee có 
venación ve fu confcíenda.vonve pa¿ 
reíce el oícpooeiapoffol como fe en/ 
dame. q oelpues pepos mónidones 
fechas es vno va conftítu ̂ oo po: pe¿ 
reje p:op:ía mentes antes pueoe efr 
taren erro:, pero nó espere je oícpo 
p:op:ía mentes ello pa lugar quáoo 
el caíerro: nóes oetermínaoo po:la 
ygieíia nín oañaoo.ca vos colas íé re¿ 
quíré como lauto tbo. quiere 'tpevzo : 
oepa.'tanguíiínoe aneponapa que 
vno fea p:op:ía mente bereje.jLa p:t 
mera es que taiga erro: enel entenoí 
miento.* la fégunoa que tenga gtína 
cía enla voluntaoo obftínacíon*po: 
efta gtínacía que la voluntaottene ta  
es p:op:ía mete pereje.la qual gtína¿ 
cía es cierta ala ygkiiapo: las monk 
dones odíate ella gtínacía es ̂ a fpe¿ 
cíeoepecaoo enel ípíritu fanto. po: q 
es ímpunícíon pela veroao conoidea 
afí lo oí je faro tpo. aUíííj.oí.rííj.q.íj. 
ar.íj.ar.v.* fola la p tinada faje al om 
b:e pereje al! lo oíjé fat t pó,íob:e fant 
matp.q.víí j.tauguftííi oe anepona é  
poteftatepape.q.rrvííj.ar.i'teíío es 
lo que ojia el apoftol t  cófirmolo fant 
íperonímo*Cí£fto mefmo lantauguf 
tínoíje;* es terco enel.c.bíritapollo* 
lus.rrüíj.q.ííj.oonoe pije .JEM'rítapo 
ílolusberetícúpoiempoftpdmá *fe 
ctmoá co:repcíoné oeuíta. q: fubuer*

fus eít puíuíinooí *  peccat ín femetíp 
fo oamnatus. S eo  quí fentenda fuaj 
qjuísfalfam atq jperuerfamnuUa g* 
ttnad anímoíitate oefenoüt:p:elcram 
qónon anoacía fue p:efumpt íonís pe 
pererur.fja leouctís atqjín erro:em 
lapíts pareuríbus acceperñt.quernnt 
aut cauta follícít uoíne verirat é:co:rí* 
gí paratt cii ínuenerínt. nequaqjlimt 
ínter perecícosoepntáoí. oonoe pije 
laglofaquooperetícú oamnarñ poli 
vnícam monídonem vítabímus ín le* 
cretís fioeí noflre ne eu j  perttío:é reo 
pamus.rlíííj.pí.íninanparís>rj*q*ííj*c 
nolíte.oonoe es terto pe píeronímo q: 
al pereje no oeuen comunica]- las co*' 
fas fanecas: fegunp el Pícpo pel cuan* 
gelío.Tftolítc fanctú pare caníbusmec 
mítteremargarítas anrepo:cos.f5pe 
rericononoúoanmato políumus er* 
plícarefecreca ftoet nr e.̂ >tra tal glo* 
fa ella enel.c.queoígnío:,rríí j.q.í.io* 
b:ela parte canta enel.$ .fa ra lló n * 
Pe parefee claro que otra cola es qul* 
to ál p:ocefTo quefaje el ínquífipo: q 
peaquellosfolostnquíreque fonpé* 
rejes pamnaoosenfímefmos^PeP 
comulgaoos oeoerecbo.t po: labe* 
capclpapa ios jneues fántosoelace 
napelos quaíes relérua afli la abfolu 
don.fE otra cola es lo quei apoftoloí 
jepara coníh'fuvT a vno po: hereje:* 
que féoeua euítar:*quefea conoena* 
ooen fi indino.* ófcomuIgaoo.como 
píre oeípnes oe fer amondlapo *: có 
patinada queoapo en fu erro: j£ po: 
tanto o t culos calos conoenaoosoe 
la yglefia los que eílan en erro: maní 
fíeSÍo tn ó  elían apare jacos ce fer co: 
regióos nín Pelean aua-co:recíó fila 
falláremafli como lauro tpomas: que 
avn que pupo ce nuellro feño: *1 pe fu 
reíiirredompo:q eílaua apare jaco oe
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íér cotfegíDO quaipopíjro. W ñ  víoe=* 
ro firuram clauo:ú *c.efte cal non era 
herejeavn qtouieléerro: oe ínfioelt* 
Dao.como lo d í$e auguftín De ancho, 
enel lúoe p táce pape.q.rrvííj. ar.j. go 
el q co ptinacía oeípues pela monido 
ql Da eíberecho eftoüíefe odios el in¿ 
quífioo: fase fu pelqut5a :* pone el fié 
p.ooelagfa:enel ql oeué venir los cul 
paoos q dlá:o eflouíeró en erro: gri* 
na5c6rínuo *  ípóte:q qere oesír lúe* 
go Dentro Del tíépo Déla gfa como oí* 
j o  el arceoíanofob:e eLc.vt cómífii.b 
heretí .lí .■vi .*  Iponte.ío efl volunraríe 
rióqoeualavolutaomofírarla erre* 
no: mente q es cofa impoffíble: mas 
q faga autos erterío:es có los quales 
mueíireala^glefia mílítanteq ípóte 
quiere fer co:regíoo* emenoaoo:* q 
quiere abíurar fu erro: *  beregía.'ta* 
fiferefponoe alo q Dije q fivolutaríe 
o nó voluraríe lo finiere folo Dios lo 
juOga.irftoesverpaDperolavglefia 
pó: los autos erferío:es junga li fpon 
te *  volata ríe abí ura el erro: inferió: 
*  aíi fus argumétos van en vasio* fin 
fuerca ninguna. 2Uo qoíseqdtevo* 
cabio co:rígere q es mafqamoneftar 
^ menos be qmar.reipóDo q enefte lu 
garelapoftoi nóquííó De5ír faluo lo 
que fant Jerónim o erpufó:qco:rep 
cíon qere De5ír monido eneííe cafo.* 
en otros:afi como matí?.r víí) .c.fi pec¿ 
cauentín te fratertuus :vaoe*co:rt¿ 
pe eu ínter te * ípfum folu.aqní co:ri* 
pepo: moneamoneftale aquí co:rípe 
Deco:rípío.pís.víene.po amoneftar 
quiere De5ír.í).q.j.c.fi peccauerít .o íu 
oícíjs.c.nouít.oeíure íuráoo.c.queao 
moDú. De beretícís.ccu er inmcto.cn 
topos dios lugares co:rige po: amo* 
neltar feéfcriue.*nó es regla cierta la 
ql pito De co^rípío.pís.po: q los voca

: blos mncbas ve^esfe cófunoert enla ' 
fignííí carió:* nó fe hanoe enrcoer iál 
uo fegunD la fubíecta mareria.tá bien 
co:ripees reto:cer.como Virgilio lo q 
fo qnoo Dito eñl qrto ola ene^oa. tur 
bine co:ripuír.í.rero:fit.* enel pinero 
lí. & bí totf^moís co:repta fub vnoís 
Scuta.í.fubmerfa.tá bié lignítica facu 
Dír.vírgílio.li.íí).co:rípío Slraris co:* 
pus.úercurio.leuáro pela cama el cu* 
erpo.quíererau bíenoc^ir coznperc 
£r ajp:íelá.como í£erério.co:ripmt b 

: repete tacitas fefeaofiliá.úveloáter 
*ap:íeíáíefueafufija.oonoe loerpo 
ne afi el Donato .J£po: q la varíeoao 
Pías cofas cófuoe las figníficatíóes b 
los vocablos nopueoenígüoélasfig 
níficacíóes blofvocablos lá5er firmcf 
argumétos.ca pocas vesesolafignifi 
cacíó Del vocablo vale el arguméro.a 
vn q es vno Délos locos *  tópicos dc 
la iogica.po:q fi el contrario fe falla el 

. arguméto nóvale.efte ef térro in.l.nó 
alifer.fF.Delegaris.iii.* Déla ethimo* 
logía.ín.l.ij.$.appdlata.ff.fi certu pe. 
l.Determínís.C.oe epís *  den. afi 
codujo qfus erpoficiones *  fignífica 
dones De vocablos nócocíertá conla 
materia oeqfabla.i£afiqueoa claro 
como el apoftol fe Deue entéoer *  los 
vocablos elfo mefmo.

Sigue feía caria.
j£rro:jvíí/.

0 u imitemos en ta* 
i les calos los antigua 
|  os fechos De Díos.p* 
Tmeroq nudlracar* 
¡ netomafle como ene 
I mígoeraanos ocas 
vlrionüvago:a^a co

mo pariente nos esoeus míférícojoí*
arum.*c.
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CBmonefta aquí qué w as alteras 
nóquíeráíinítar los fechos oe oíos, 
mas el apoftol lleno oe fpñfanro el eo
erario nos máoa pí5Íéoo,^mífafp:es
oeí eftote ficut fifi) caríffimí. 52>onoe 
fanc auguftin.oí5e en vn íérmon.q las 
mcuoes oe milagros qobjocófu infi 
mropooer no fon oaoas a nos pa las 
Ob:ar.masias virtuoes mójales afljí 
como eaftioao:}ulh'cia:tl?umíloao có 
el a^uoa oe oíos a rooos nos fon man 
oaoas q oblemos *t guaroemos ímU 
ranoole.losoculros judíos oe oíos 
qanoiotros fljs caufas fon inciertas 
'rafcóoíoas bfu pinina jufticía^miíé 
ríeoioía nó las penemos imitar ni los 
principes nín los fuboítos.masoeue 
mos cóíioerar qenla ejreeucípoela juf 
ricía oonoe los elimines fon ciertos 
pan efcanoalo ala república rpíana q 
los re^es nó oeuen oojmír: más có oí 
lígécíaefeoorinar % purgar fus piouí 
riasqloscótagípfos pecaoos^peltí 
létesmojbos nó inficioné fus recios 
o^anagojacomo có mas pjuoéeía fa 
blo fancauguftín que elle nf o ooto: q 
pjefumptuofa mete quiere enfejñara 
los carbólicos retes.pí5eaucpimng¿ 
tenefcealos retes a w  qfemárauillé 
los pereiesqlos retes los gfiguaiq 
contratos oifíipapo:es't oeteirapo* 
res oelaíánra tglelia fe leuantém pa¿ 
ra qpueba oar aoíosbuenacue'tá oel 
imperio reala ellos oaoo.es el.c.qui 
bo.rrií j.qaííj.míratür aut b^retící q: 
cómouentur prátes rpíane Cótraoifli 
báto:'es oeteftatojes eccleiie.fi no mo 
líerenmrqúóreooerent ratíonébim 
beriooño fuo. IJntenoat caritas 
quíooíeaquíá boc pertínet apregeé 
feculícrifiíanos:vr temporibus íuís 
pátrálas vélírit mátrem fuam Cecidia 
babere; vnoe Ipírítualíter narifuntv*

poftpauca nabucboOónolb: oecreuíf 
oícés <^uícuq5 oirerítblaffémíái ocu 
fio:acb mtíácb'taboetiago ín itérítu 
erimt^oomuseojumut Píiperfióne. 
ÍSccequomooo alienígena rer íeuít: 
neblaífemaretür oéus ífraétquí po* 
tuít tres pueros oe caminó igfiís libe 
rare.'t tamennolunt vt fériíant reges 
criftíaní:qüía erfiífflarorcrilhifa quo 
nó tres pueri:i5o:bís terraru cu ípfis 
regíbusa gebénaru ígne ííbéranmr. 
C^lrguteaqm fant attguftm amtno 
ríao maíuS:oí5íéoo. S í  encéoio oíos 
el co:aco» oenabuebooonofo: retel* 
trañoñfinlev'zkfíjo atraoopo: q 
fi5íefie eoíforoecretó: que ninguno. 
nóofaíTeblaffemafcl oíos oelós tres: 
nmosfiojácb.mílacb.i: aboéñagó: ib 
pena oe muerte *  oe peroícíon oé íit 
cafa *t tierra. *z la califa es po: que li* 
b:o aquellos tres niños bl fuego tem 
po:al:quantomáto:ra5Q£j|scaufa 
mas oígna quelos retes-<Siftíanós 
fe enfanen/t encrúoelepcáhíus cb:á¿ 
gones:puespara eílolosparíoiá faú 
eta tglefia % pella fon ípírítualmen* 
te naícioosí't.és veroaoera mao:éíü* 
ta  po: regeneración: contra los oífli* 
paoejes oélla qlbn los bdéjéstpués 
que nías es tíbiar oel fuego eterno to 
bo elmunoó 'ttóooslosretcs fíeles 
como po: cbiifió íuípoíb ibntíbjáóos 
oelínftemo.Condute ago:a eílé ían* 
toque fi ios retés no perfilen <róé* 
{fruten los herejes tes iérá Pémánoa 
"Po Pe oíos.pu es para la pajoé iu iáiV 
ctá tglefia mao:é pelos fieles tés bíb 
el-fenojío *r cetro? material cucbíl* 
to.Cael Piro po: mí los retes fe^ná. 
?  topó.pooerío peles. Ca Peijpues 
Pela tglefia fef plantaba ?fus ra£* 
5es ertenoíOáspo: elvm'uerfo % %a. 
pd fiéá po? él tunUPó vCnriPos
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tost^rannos queabierra mentelag* 
feguian *z perfeguíeró po: oíe5 cruoe* 
Ufumasperfecuaones: marr£rí5áoo 
los fantostoerramáooiángre p:ecto* 
íá enelconípecto oe oíos, comencaró 
otras ferpíentesmu^ venenofas" po: 
c}fo:cs ̂ créticos envenenarlas alas 
Tantas mesclanoo ala ootrina Tanta k  
catpolíca peítíferas enfeñanzas'ine* 
fanoaslperegías. Contratos quales 
los oocto:es fantofcó fpúales armas 
oe fe alúb:aoos oel elpiríru oíuíno pe 

alearon ’terfuflaron los veninos oel oí 
'' abtofemb:aoos entre las euágelícas 

llantas eícríprurasMafii qb:antaró 
las caberas oel o:agon enlas aguas: 
coniooi5e es falmo.el qualenoos ma 
ñeras l?a f entaoo fubuerter la agidla 
catpolíca. ’fjbrímero como leo con ar* 
mas publícas:oeJpues có ínfioías en* 
ponzoñabas.como ̂ ob avía oel oí* 
d?o.quía leotoiaeo dt.CSílofbere 
tes en tiépo oe fant auguftín fe qrauá 
quepo: qlcaufa la^glefia^apono* 
oo el munoo pacífica los pílguía.? oe 
5ían q nro fdio: en f js euangelíos nó 
manoaraperfeguír con cuchillo ma* 
ferial los m alosaouerfaríos oela t  
glefia.'t q non teníenoo auto:íoao ga 
ello como los p:índpes c6 armas ma 
feríales períiguíá los enemigos oela 
Ygíeíía fin manoamíéto oe euigelío o 
oelos apollóles q tal les manoafé.an 
tesqueoevríancon píeoao^ míferí* 
co:oía benigna mente co:regírlos er 
refees no có crueloao.eílas palab:af 
enperfonaóáqltoseftenfoauto: pa 
refee confirmar po: fu carta. C allos 
quales reijponoíenoo íant augultín es 
víllo reiponoer a elle tan bien como a 
ellos.pues la fentencía oefte % odios 
es cófo:me.oí5e en vna epíftola avícé 
riñóla ql esoeaeto.míj. qáííj.c.nott

ínuenítur eremplum ín euangehrís *t 
apoftolícíslítterís alíquío petttumá 
regíbusterre p:o ecclefia córra ínímí* 
eos ecdefie.Tftelponoe el quien lo níe 
gaquenofe falla eremplo enlas fan̂  
tas letras oelos eulgelíos o autos oe 
los apoftoles:zíerta cola es que nó fe 
fallado: queavn nó era cóplioa aqtte 
lia p:ofecia.ago:a re^cs entéoeo :feo 
enfeñaoos los regíoo:es oela fierra 
que la juogaís.entonces íécomplía a 
quello que enel molino fálmo antes ef 
ta fcripro,quare fremuemtgétes.po: 
que fe encruelefderó en ̂ ra las gétes 
•‘tpenfaron los pueblos vanioaoes. 
po: que los re^es fueron contrarios :̂ 
los príncipes fe apuntaron en vno có 
tra el mito fu^o % el feño: fu^o. mas 
filos fechos paífaoosenlos lib:os,p 
feríeos fiieron figuras olas cofas po: 
venir en aquel retllamaoo nabuepo 
oonofo::eflaua muebo antes figura* 
oo el vn tiempo % elotmafi el tiempo 
que touo la tglefia quanoo p:eoícaró 
losapoftoles:comoel tiempo que a* 
gora tiene Oefpues oe fu pa5 feguri* 
oap% ampiíruopo: tooo el vníuerfo. 
po: que enel tiempo oelos apollóles 
*  oelos marcares fe cumplió aquello
que era figuraoo. quanoo el fob:e oí* 
cipo Tftabucbooonofo: re£ ap:emia* 
ua po:foer£a los finitos't/utfos que 
aoo:afíén fu eflarua como a oíos.? a* 
lo sqüereciifaum'Znoto queríanfa* 
5er tos ponía enel íncenoío oel fuego 
¿¿>asagoja£3 escóplíoo loq enel 
meímo re% oefpues fue figuraoorquá 
oo fe conuerrio a oíos *i fijovn eoítoT: 
Decreto po: tooos fus reinos q tooos 
aoo:afenvn oíos veroaoero.* q ql 4e 
ra qblafiémafe el oíos oe fio:ad?. my 
fád?.* aboenago qmuríefcpo: ello % 
ouíeffegráoes penas.afi ql £mer tpo



üTrata&o centra la carta
oe aquel re£ era figura t>el tiempo oe 
los.Fé£es?p:mdpes infieles enelql 
lós.fanroserá mart^rijaoos po:Ios 
príncipes ?  la vgldia gfeguíoa po: vg 
rannos.fEd otro rpo poltrero oe aql 
reg naboepooonofo: fuefigura oeltíé 
po q ago:a nene la isleña pacificaren 
el qual máoo vn foto oíos aoo:an?afi 
oto figura ,pferíca oelríe'pooe ago:a 
en q los reves catpolícos ?  fieles rev 
nan;?afiiago:a endte ríépo fonperle 
guióos tos perej'es ? ífieles aífi como 
enel pinero eftaoo oela agidla los fan 
tos v católicos críftíanos eran períé 
guíoos po: los reves infieles ?  rgran 
nos:?ago:a po: el jeto oe oíos fon g* 
feguíooslos malos ?  perejes.enton* 
ces enia p:immua vgldto po: el ooío 
óe oíos* oe fu vglefia los Pantos eran 
muertos? perfeguíoos. €i22>i'5e mas 
fant auguflímmas en aqltos q po: ab 
gunos peruerfos fuero engañaoos ?  
po:ígno:ancía los ííguíeró oeuen ios 
traer alco:ral ólavníó ola fúta map:e 
Vgleíia:po:qlas ouejas oe jefuipo 
nó anoen erraoas:? enlas tales la fe* 
ueríoaofeoeue téplarcon manfeóu* 
b:e.? avn mas fe oeue vtárcóeUosla 
manfeoñb:eqlafeueríoao:en taima* 
ñera q con penas oe oeft íerros ?oeg 
oímieto oe fus bienes lean amonella* 
oos q cóíloeren ?  fe acueroen q lo pa* 
oefcd? po: q caufa lo paoeícd? ap:é* 
oan a efooger las íántas eferituras:? 
nó las fabulaf como lo oí5e el apoítol 
ao rím.c.í.€Suá ob caufam increpa ib 
los oure vtfaní lint ín fioe nó íntéoen 
tes íiioaícís fabulís? maoarís poíum 
auerte'tes fea veritate.Xlamacófeju . 
elaslafqle^an nó ga étéotmiéto oela 
fonta eferítura: mas ga oep:aüar fus 
enrenoímíenros. C  <2>uté oe vofótros 
nó alaba las leves feepas po: los em*

peráoo:es cótra los lácrilegíos pelos 
paganos, po: iásqlesfon fiatu’goas 
ruii v feueras ?  crueles penascapita* 
les contra los ínfieles?puarícaoo:ef 
oela fe.aquí fántauguíhn alaba las le 
^es contra los íácnlegos infieles fe* 
epas po: los emgaoo:es ó fus tíépos 
mu^mas alabaría fi o v: viera las le* 
Ves po: el emperaoo: freoeríco ftatuí 
oas contra los perqes.avn q oeípuef 
elle fue cóoénaoo po: la agidla roma 
m/z oepuelto.po po:fer juilas fus le* 
^es endíecafo fueron ap:ouaóas?,p 
uulgaoas eñl lí. vj .q Bonifacio otauo 
cepillo 0 croñ vros anteceficces end 
fuero odas leves o:óenaró penas oe 
fuego atós herejes cófo:máoo íé cóel 
fanto eiiágelío íopánís.¡t:v.c.fi qs í me 
non manferínmttterur fo:as ?  arefeet 
vt palmes? ín ígnemútetur ?  aroer. 
pues qm'énó las alabara ellas leves 
fíjelo íánro tiene oela fe od reoépto: 
fuvo.223 affí bíé parefee q los reves en 
gfeguírlos enemigos oelavgldiafu 
fanta mao:e imita a oíos como oeud 
?  q ios oeué cruel mete callígar los ó 
cretos fantos los amoneften.fablé eb 
tos ?  callará los q fin verguenca ofan 
affinnar lo cótrario.oíje fant <Cíp:ía* 
no ?  es oecreto.jrruj.q.v.£5í aüoíerís 
ín vna er ciuiratibus.fi oleres en vna 
odas ̂ tboaoes q oíos te oara atí q al 
gunosq mo:áenellas Oíga vam os? 
limamos alos oíofes ajenos q nunca 
conofcíltes:mata los ?  oegudla los a 
toooslos q dlouíeré enla riboao po: 
muerreóe cuclillo? ericéoeras la cíb 
oao có fuego ?  fera fin mo:áoo: para 
íiép:ejamas?nófe reeoíficarapo: q 
oíos lea placaoo oe fu ínoígnacíó ?  ía 
na ?  oar té pa a tí míferico:oía?av:a 
píeoao oe tí ?  multiplicar te pa fi oye 
res la boj od feño: oíos tuvo ?guar*
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oares fus manoamiótos.oel qualma 
oamíótoponjfaoo^guaroaooama* 
ruarías niaro a wio q fe llego pa faerí 
ftcar alas aras oelos ̂ oolos? fi antes 
ól aouemmíe'to oe rpo cerca olcnlto 
oeoíosiga menofp:edar los polos 
fuero eftos máoamtéros guaroaoos: 
qnto mejo: oeué íér guaroaoos üfpu* 
esoelaouenimiáo oerpo nrofeño:. 
po:q veníoo el no po: palab:as folas 
nos amonefto: inas tábíépoz fechos 
ereelétes.oóoe cocinee q cerca el cub 
to o oíos mas fe oeueguaroar la fcne 
ríoao ófpues ola venioa oe nrofeño2 
q antes.po2ia$gráoe$ marauíllasfe 
cpas po:el^ po:fus reueladonesq 
ouímos cola Itibie oe fugra. jEocrofi 
mas fe oeué eílírpar *t oeftru£2 los er 
ro:es aritos córranos alale£oegra 
q antes fe eftíjpauá enla le£ oe efcrip 
turarlo ql no cócueroa mas esoel to ¿ 
oo cótrarío alo qefteoíro. qlaievoe 
efcripturapunía ojopo:ojo »rla le^ó 
gfa no:la ql no fabla enla punido ola 
infibefioaoaqellotrae.no fe niega q 
la veroao % la gfa po: jelUjtpo fue oa 
óacomo oíroíat juá.c.j.po efta.gracía 
noféoapapoonar alos impíos pere 
ges-tpa oerar impetraalos eftaoof q 
enla fe oeoíos puarícáoo inficiona la 
re publica rpíana. los qles fi lospncí 
pes no caftigaffen feria íncé íuooe er 
ro:es.po:ql etfo: cuino reñftítur ap¿ 
p:obarur.*£ aíi fe cocinee q oeué los 
re^es imitar a oíos q file fiép:e mife¿ 
ríoozoiofo cíemete benígno:jufto vino 
oícaoo: ó los pecaoofargas cafferas 
fileros ío % feráveroao? ju^ío como 
lo oíro el pfetamea fue oeus vlríonü 
q no fiiefe míferíco:oíaru:ñí fiie jamaf 
oeusmífértcojoíaraqno fuellé oeus 
ttóonú ̂ inoer é aouerfus malos mí 
ferícó:st mííératoníuftufcólos bue

nos é otro lugar quó rníféretur pr fi 
fio:u mí femts é oñs fup tíméres fe.en 
w  lugar oíje. ooiífi oes q opantur ín 
íquíratáenotro.mííérico20ia aStoní 
ab eterno ̂ pfq5 i etemufup tíméres 
fe.en vn lugar oiro.q: oñs amat luoî  
riu nó oerelínquít fetos fuos t eterna 
cófermbmnr.en otro oíro. ínttifH auc 
oífperíbütfimul relíquíe impiozñíte* 
ríbüt.Sn vno oíro.falus afir tulfo:tl a 
oño #r/ptecto: eq:u t tpe mbularióís. 
a i otro oíro.b:acpía pccóm cóterétur 
cóñrmatañt íuftos oñs.aql ep fue*t fe 
ra otos, q ,ppcer nimia cfyarítaté qua 
oilerir nos miíit filí ñ fuum vnígenítu. 
ól.ql oe-5ír q ago:a nos es como parió 
te*r q antes.nos fuera como enemigo 
es temeraríáméteoícpo % en oíimnu 
don ola pontfa ocoios.nñcañieene* 
migo el críaoo: oela criatura: po:q oí 
ro el fabío.jEtüigís eni óia qfunt*tní 
btl eo:uooíf!í qférifh.neq5 ení ootés 
¿Itquío cóftíruífH autfed\íi.parasei 
oíbusqm tuafutoñe qamasaímas. 
fapí.c.rj. amo otos tooas las cofas q 
crio % no abo:refce faluo el peccaoo q 
fin el es fecpo.q: fine ípíó factú é mbíl 
io é peccatñ.como erpone auguftíno. 
^ma oíos los qlctemé.po:qoílígit 
oñs tíméres fe *  oes peccato:es oí Jp¿ 
oet. fi elpecaoo cóñoeramos elfo ab̂  
offefee oíos, pero la natura q crío eñl 
omb:e ñép:e laamo ¿tama, o os nom 
b:es fon omb:e *t pecaoo:. o¿5e fát au 
gufiín. q: pao: dhco:rípe. q: pomo ó 
míferere.neqooímlíberaberis jpoíe> 
nífi cu pfecums ftieris paó:em.nullí 
poí clauoéoa é míferico:oía:nullí pee 
catojí ímpunítas relaranoa.rrííj. q. 
uíj.ouoíftánoía.^teleópapaefcríue 
al obílpo oe rtarbona oíjtenoo. ̂ oío 
pabeáturpetá. nó poíes: C02ripíátur 

. tumíoí rollerentur ínfirmí. ñ t  quoo.
n
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feueríus caftigarí necefíe eíbno femé 
tts plectatur ato:(5 meoétís.lrrrvj.oí. 
ooto.^í oííítgues eftasoos cofas oti 
b2especaoo2:verasqo¿osamo ítem 
pee ei ób:c s  fije enemigo bl pecaoo:. 
s  añ lo es oíos como lo fue: s  po2 ello 
amo otos alos q le reinen lascafteraf 
ólospecaoo:es pufo engotcíó:blaíYe 
mía es poner en oíos lo q no le gtette 
ce:o Atarle lo q le gtenefce. fcó tpoaf* 
íj.q.mj*ar.).Mñ lo oecennína fa5er le 
pariere: o facerle encmíso lovnono 
lecóutenení lo orro: mas ptaoofamé* 
tefáWooeotosíuuenalpoetaeníco q 
efle catpoltco ooto2.q oe5ía oelamo: 
-qtíené los oíofes alos ób:es,ná ,p in* 
cüoís aptífiima queq5oabút oíj.carí* 
02 eft f̂ onto ÜUs:quá fibí. oóoe maní ¿ 
fiefto oíje q ama mas oíos al ób:e ql 
ób:efoamaafimefmo* veroao esp02 
cierto qamo oíosle bontfo muepoal 
ób:e poj la áífunpctó o e nra pumaní 
oao pa q fiiefemos líb:aoofblpecaoo 
s  pooerío ól oíablo ñopa qla criara 
ca feenfobemeíca ̂ rfé^su^lecnlucrí 
aoo::mas pa qléuátefu fpú fob:elas 
clararas materiales* qnobójfe las 
cofas críaoas como a fu otos s  cono5 
caftt oígníoaoga qnoaooze elfolní 
lalunaní lasotras cofas co:po2eas. 
como oípie lát leo papa envn fermó oe 
la mtíúímvMxggifcerco pó̂ r oígní 
taté rae agnofoe narare. reco:oare te 
factu ao tmagíné oet.q etít í aoá co:¿ 
rapta é: í rpo m refo:mata: vrerequo 
vtéoSeflvíltbílíbus creaturis.gaefr 
to cono5ca laoígníoao oe lu natura *  
ga q ni alos Igelesno aoo:e. ota lo q 
flt)uáoí5eeñlapoc.c.fínaUvíoenefe 
cerís: cóferuus ent tuus fu ♦ otro el an 
gél a fát juá mira nolo fagafnome ao 
o:es:qtá bíé fot fieruo to  como raoe 
oíos snofeím gaeftas cofasfeleuá 
re el efpú humano no pa fa êrfe paríé

re oe oíos mas ̂ a qoerponró fdíot 
ap:éoa humillarte oeaqlqcut fo:nta 
oeí eét nó rapínáarbítratuseft eqléfe 
efieoeoprí. 15 ̂ uíltauít íémetípmfo2 
mlferni acápiés: *  facrus é obeoíés 
vfq5ao moitécractfvoóoe estnanífie 
fto qtooa la ootrína oenfo reoépeos 
esfuoaoa fob2ehuntítoao.spo2eft6 
oe5ía eltoífriteame qam írisftísM i* 
lis co:oe:táta es la vírtuo oela buntíl 
oao q bí5e grego:ío:q fine humüítate 
cereras vírtutes cógregat qftín vétü 
pulueref poitar.iEllavírtuonoconof 
do Briftoriles. efta oero poblana 00 
trina nro reoqpto: aftts eícogtoof¡po2 
q refiflre alos foberaíos % alosbumíl 
oes oa gra como oíro fanttagc.po2fo 
bernia cateró los (pus angélicos poa 
foberuía aoá gofo la ínnocenda. la fe 
rpiana en I?umíloaofa5erat5es: pos 
q como oíro el apoftoí el carbólicos 
fiel capnua fuentéoímíétaal jugabla 
vímío oela fe. gola hcregta enlafitg 
baaianaíceenlosaJtogátessímcba 
oostno2a alosqlesno enbláoéfce el 
Calo2oela(cá caríoaorpoiqeftá fríos 
fin calo2 oe fpu fcó.oe foberuía m ido  
el pecaoo como oíro el fabío enígó pe 
carifuperbía:enfu cótraría q es la bu 
míloao fepllantátooas las vírraoes 
co ella fe engruoá ga foitalefcer el eoí 
fido fpual.^lomb:e tefieno sólatte 
fra nos moftro foberuía: el omb2e od 
deloseeleíh'al nroreoépto2 nósmo 
Jiro bnmíloao como otro el apoftoL 
§cé el feño2 acata los bumíloes s  cô  
nofee los foberaíos oe luene.como oí 
ro oauío.eííe có fus ojos mut daros 
refperít bumílítaté andllefue.^poí 
effo merefdo fer retnaoelosangeles 
afilé cralraro los bumíloes s lo s  fo¿ 
beratosfueróabaraooffafta lasíoou 
ras oela tíetf a.derta tiene la catba el 
qfinlosgraoossefcalones oelabin
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miloao píame fobír. C  fcña foberuía 
650 p:o:óper có temeríoao aeliepa q 
oóoe pélale auer gloria ouíefe cófufió

Sigue Te ¡a carta.
.. C^rro:.rí¡r. .

igÜeEÓvteronomío 
oeteqleneftaqllíon 
fá5éefcuoo.3í afue 

¡ |  go máoa poner las 
dboaoes oíos I?ere

___ jges. ion oelosq nos
tnctrá % pueoé traber nos a feruir fus 
oíolésmooelos qnofbtrospooemos 
atraer a aoo:ar a nro rpo.jÉtos cap«> 
rulos enel líb:o oevreronomío rabia 
como féoeué poner a fuego las cíboa 
oes oelos ̂ oolatras. el.c.víj. manoa 
oeftruY: líete pueblos enemigos o oí 
os po: fus pecaoofcu^a erecucíó má 
00 fñjeralos fijos oe ífrael. elfos alí e 
ran^a cóoenaoos po: oíos, como es 
texto enel.c,ír.qno lospooíá refcebír 
a mííértco:oía áfilos refábíeífeu’rcÓ 
ellos fijíefien pactos: o calamíentos. 
enróces po: la oefobeoíécía pmitíría 
oíos q puoíefien fer engañados fus fi 
jos oe aqllos toolatras? íno^íoos* 
a tra co s  al feruícto oe fus oíofes. en 
tal majiera q eíie.c.no labia aí̂ ppoíi? 
to óíle nf o ooeo:.po:cj ni ellos era pe 
reges laluo ̂ ooiatrasmí po:qpoo:ía 
atraer alos juoícs a lus oíofes fiteron 
cóoenaoos po: oíos mas po: lus mal 
oaoes % zoolatría árigua. C ^ tro.c. 
q es.mi*labia masa jppofiro oelos q 
íienoo ól pueblo oe ífraelpuarícaron 

po: dio oíje el tejtto. fi fe leuátare 
,pfera oe en meoío oe tí ífraekte oiré 
re vamos >z limamos ios oíofes age ¿ 
nos no lo opas. í£ oelpues o 15c lite 
quífiere plítaoír tu germano fijo ó tu 
mao:e o tu fijo o tu mugerq tiene fen . 
nifenoíoeiamígoqamascomb a tú

ala fecretamétevamostfiruamos Iof 
oíofefajenos qno fabemolmo cócuer 
oes có el ni le o^as níle poone tu ojo 
pa qóel a^as míferico:oía*ló occul* 
resmas luego lo mataras, fealuego 
la mano nrga fob:e e k  ófpuesótí to¿ 
óo el pueblo pégala mano enel ̂  fea 
apeo:eaoo.»tc. &  li o^erefalgua ólaf 
ciboaoes tu^as q oíos te oara pa mo 
ra :k c .C ^ e íía  le£ ól vtero. le paref 
ce a elle ooto: qno oeuá fa5er eicuoo 
tos vpíanoscatlpolícosgq extirpar ¡z 
oef'a^gar oela tíejífa los pereges.no 
tiene ra5Ó:po:qfant Cipriano *tfanto 
píeron^mó teítígos mu£ copíelos fi* 
5ieró oella efcuoo % la allegaré a elle 
.ppofito't no alfm£o:qes q lelamente 
ba lugar ella le? quáoo nos puepé ín 
'cítara atraer aferuír iufoíofes los pe 
reges, ca.ello feria eltrecparla Iqrge 
neral.qíñblo como nícolao 015 c conrí 
nuáoo dle.c.óla pena q íé oeue oara 
las pionas cójuntas en lepo en fagre 
po:qtooos los fijos oe ífrael era per? 
manos *1 oefeenota ó ab:apa jfac rja 
cob. *1 po: tato o¿5e el tejtto. ólperma 
no:o ólfijo:o ólatnuger.'t oí?e mas el 
texto.tpptatvosocüs esaláberqp*

• míte oíos q fe faga la tal cofa pa qfeá 
^uaoos los buenos oíos malos.oon 
oe po: TRícolao parelce la caula oeíle 
fijego óílas cíboaoes *  oela pena tan 
cruel.po: molirar como fe I?a oecaíif5 
gar élos meimos ól pueblo ó ííraella 
zoolatría. *z punir la.ólpues q énlos 
eff ranos enfeño enel .c.vij. como lea* 
uía oe punir po: los fijos ó ífrael.'t ali 
oa a entéoer nícotaoq es el tercero te 
ftígo en ella materia, q los fijos Oe oí 
osqfon los rpíanosq creen en jpefu 
rpo como oí?e fai íc juan enel.c.p:ímQ 
oeuéfiép:etenerella letdelvreronó 
mío enla memo:ia fajer oella füer ¿ 
tdefcuoo qnooful?ermanoel rpíana

n ,’íj



Sratsoo conrraíacarts
fiiéreaferaírlos oíofes ajenos q fea 
íli mano lbb:eklo matenopo:,ppjía 
aucrojíoaocomo fefa5íapo2efta le  ̂
mas pojla autojíoao oelos fugíojes 
como léoíra aoeláre:'tpo2 020é juoí* 
dal £ í£ q  ella le£ íéa en ella materia 
córralos apofloras'tpereges arma 
fmcípallántdpjíano loo v$t alegáoo 
lapa ello:* es oecretoamcfi auoíeríf 
fjrtíi»q.v.oóoeoí5e^í auoíerísí vna 
ercím'rarídus quáonsoeus ruusoa 
bit tibí ínpabítare filíe oícétefieamus 
*i íérutamüs oí js alíenís quosnó no* 
uíífísánterfidés necabísoésq fúntí 
cíuttateceoeglaoíj *íncenoes cíuíta 
té ígní *  erít fine babíratoje íit etemu 
no reeoíficabítur eríá nucvt auerta * 
turons abínoígnatíoncíre fue*oa* 
bír míferíco:oíá tibí *  míferebítur tuí 
*  mirlriplícabif te fi eranoíeris voce? 
oiíí oeí tuí* obferaauerif pcepta eíuf 
Cuíus pcepti *  vígojís rriemoj ina * 
tpatías ínterfedt eñ q ao ara (aerifica 
turns accdferat.€>uoo fi ante aoueii 
tú rpí círca oeú coléoú* ̂ oola fpemé 
oal?ec-peepta feruata funnquáto ina 
gíspoííaouérú rpí feruáoa funt quá* 
oo Ule veníés no verbís nos aopo:ta 
tus fit:(5 etíá factíSvC ^ tefo las pa 
labjasoecípjíanopojlasqles clara 
méremueltra qpo: aqllalet fe punía 
la zoolatría enelteflaméro viejo * q  
el macpabeo matearías teníenoo aq 
llalet mefma enla memojía *  có aql 
effúerco q oíos máoo vtéoo q vn judío 
ó fus permanos en le^lé allegara ga 
facríficar alasaras oelosoíofesaje* 
nos lo mato poj lit ppiíú mano *au¿ 
tojíoáb como esefcríto enellt.j.oelos 
macpabeos.C4j.i£afipo2 la vínoícra 

; lauóable*5elo lánto oe matearías fe 
p:ueuá q la zoolatría oe aql fue vega 

! óapojla le£ ól vteronomto. *  allí no 
pueoeeftenfo áuto^oejírqaqnélafi

muerto íncítaffe alós otros 'ttrarefé 
ala £OoIatría:mas pojq oeráoo fuoí* 
os veroaoero*le^ figuíalos oíofes a  
jenost facríficaua córralos maoamíe 
tosoeaqllá le£.*p02 elle oíjeel arce 
oíano enel rofarío en efle.c.qla £Oola 
tría fe pune po? muertego la beregía 
mas graues penas tiene n pjUeüá lo 
pojq cípjíano arguye a fo2do:íoí5ié*. 
oo.£n antel aouem'míéto oe jefurpo 
cerca el culto oe oíos 'tveftniftió oe 
la zoolatría fueron guaroaoos ellos 
manoamíétofiqnto mas feoeuéguar 
oaroefpuesoela veníoaoerpo:qno 
có Iblas palabjas mas có fechos nos 
enfeno la veroao. *  afi muellra que la 
lepoel vteronomío era córra la poola 
tría feepa* no córra los mcítaoojes* 
atraeoojesgatoolatrar.íEqcóma* 

0̂2 ra5Ó *fñerpa fe oeué guaroar los 
tales peeptos enla lev oé gfaófpues 
oelaouéro oerpoen aqlloscj oeráre 
la fe lántífTtma fu^a oefpues ola auer 
^pmetíoo enel baptífmo *  apcílotaré 
o puarícaré bufeáoo oíofes ajenos.^ 
afi codujo qes mas^ooneo teflígo 
fant cípjíano *  fu ootrína mas carpo* 
líea q nos amonella vfar oelos peep* 
tosoela le^oel vreronoinío enla le£ 
oegfaqlaoelle ootojqquíereeílre* 
cpar aqlla le^ para fotos los berefiar 
epas *z ¿ndraooj es *z arraeoó: es a o* 
tra lev* ]̂ >ara ello q íéá veroao poj q 
ínoje ouojúvel triú llatoé verbú.wit 
ga otro telh'go íánt bíerontrno q ente 
oío aqlla le£ oel vteronomío tan bíua 
mete como dleootoj.'títerpetr e nof 
ella le^mefma fi la entíéoe elcoino e* 
Heqlaeílrecba alos perefiarebas ló* 
los.elle lánto envna eptllola fuvaqe 
Icríuío a ríparío córra vigilado ̂ afíir 
mana qlas relíqas ólos íantos no oe 
ufamos bonftar enlá ̂ glefia: queera 
menojeJíoj^eloe eílos;efcríuecótm



Mpsotonotaríoí gcvif
eUiámábo looo:mírádo no vigilado 
Acórra aql órt» fu£o oóoeamonefía 
a ífttparío cólale£Od oeuteronomio 
>tcó exéplos fantos oeaqllos quepo: 
guaroaraqlíalet fuero jelaoo:esoe 
la ponffa oeoíos. el ql oíje aíi, %e$í 
:^romaften.í.vmptcráfinees.aucto 
rifaré pelte'r jelu ñmonís cpananei, 
petrí feuerítáté ííinnaníl'iíáppíram 
tracíoárís.paulí eóftancíá q & m a m  
magu vijs m í refiftéfé:etema eecitate 
oamnauír.nóeficruoeitrascrínunaq: 
oeo puníre:f5 pieras.vñ in lege o t ó í  
frarer^r amícüs m use vro: q ín finu 
tuooo:mítoep:auare voluerif venta 
rermfit manus tua ílip eos:^ efftmoes 
fanguírté ipfo:ü,es oecreto*mí) .q.víí j 
$quí fant píerómmo trape la le£ mef 
maoel oentér.pa en comodó avínole 
tá oelfacrílegto oe vigilando moíírá 
oo 5elo ocla le£ oe oíos.aíi comamos 
Hraró.fineesq mato a jamb:í pñdpe 
od  tribuoe fimeó po:q entro ala ma¿ 
lamugér meoíamta; como fe eícriue 
nfierí.rtv¿c.oóoe fuero veinte >t tres 
mili muertos poda zoolatría:* po:q 
tomaron- las mugeres ql resbalado 
embío al real oelos juoíospo: cófejo 
oe balam. ̂ té belías q mato los oos 
quínqgenaríos caualleroJiq fúeró dé 
tO cómo fe eícríueáuj.reg.c.j. iré elje¿ 
lo bel ápoftoílimeó cananeo, q íe ven 
gb 6 aqllos córra ios qles fijoboluer 
las íérpíétas.como fe eícrítieenláglo 
fabfte.c.'t enla píftoda fu^a. Jtem  la 
vengaba qfijoíánt peo:o en in a n ia  
■ *t fapbíra po: q encub:íeró el pdo oe 
fli cipo *i no lo pulieron ante los píes 
ocios apollóles como lofotros fieles 
fa5íá.como es eícrípto enlos autos oe 
los apoftóles.c.V. la cóftáda Ola
poílol fant paulo qfijo degoa íSlíma 
magíco:comofeefcrtueenlosautos b

los^ofioltó.c.nj«b6oe cóclutelánt 
'■ píeronímo qno es mieloaorhaspíe^ 

oao punir los crímiefpo: oíosiqqere 
ch irlo s crimines q fon cófraoios.ca 
pa punir los crímíes qla veroao b oi 
os qeré oep:auar >r’eo:rúper es fecba 
laleg oeutero.c.ríí)^ ma^o: mete có 
tra los q oeraoo fu oíos firuélps a jie* 
nos, $s afii cocinee q tobo pecáoo en 
q esvíolaoa k  coiropívala leyoem  
os *  fu veroao ptmeaqlla le? oeuter, 
lo ql es claro po: finir tyerommo.qla 
éftíenOecó mas jelooe oíos q efieoo 
to: tiene pá la dfrecbar como la enrié 
oe enfolos aqllos qnos incita % püe* 
oenar rabera feruír a fus o¿oíés:'tnó 
enlos qpooemos traper nos otros a 
nro rpo.como el ví^e.Míi q cócluyó q 
timé grabe rajó los q rajé eícúbo ola 
lef oeutero, £a oícpa, C B vn qtápíz 
pueoéfajer efcuoo oela auto:íoaood 
erob.c.nxíf.oóoe oí je el texto J^ec oí 

- dt oñs Oens íírael: ponár vírglaoínj 
fuuíñpfemuríüunte'treoíte bpo:ta 
vfqjao po:ta p meoíu cafiro:ú oed 
oatvnuíqíqjfratréfuú^amícue^n' 
mu luu.^ feccrut fili'i Iení íurta fermo  ̂
né ino^íi. cedoerut ín oíe íllo qíi vt¿ 
gíntí tría mílía boíuj. S t  aít mo^fes. 
Cófecraftífmanus vras booze oño 
nufqfqjín filio'ifrefuotvt oeturvo^ 
bis bnoíctío.)$>oz q aoo:aró los fijos 
oe ífrael el vejerro eneloefierto.la vé 
gáeaq manoo oíos fájer fin refcebír a 
recócílíactó comola pía mao:evgíe* 
lia reícíbe 3lófpuar*'caoo:efbla le^oe 
gfa.fiieeíla oíje elfeño: oíos b ífrael, 
póga el varó íú eípaoa a fulaoo. yp 
tomao bla piierta fallala puerta po:: 
meoío blofrealeí:>tcaoa vnó mate á fu 
pennio^a fu am ígo^rím o fu^b^fí 
jíeró los fijos b leuffegula palab:a b 
moy fé,*t cabero muertos en aqloía q

n ííj



ZrataOo contraía caita
.ffotfjnH't tres mili ombses. f£ o íp  
mo£fen.Cófágraíles Tras mañoso^ 
alíenos caoa vito óvoforros en vroñ 
jo £ en Tro germano. í£ po: raro féra 
oáoa la benoícíó fob:e vós.bíé pueoé 
fajer efcuóo oeíta le£ los rptanos.po 
maspíaoofamente llamalá£glefiaa 
los erraoos có inoníctóes:  ̂có nepos 
oegñá rdcíbíéoolosa penírédanoq 
ríenoo la muerte oel pecaoos.go alos 
enourefcioos en fas errases júngalos 
sedara los nó íér míébsos veláosle* 
fia oe rpo:faluo oe fatbanas aiü q ella 
no maraco cuchillo material conioef 
níc^o.maslos pncípes'íre^es oda 
tierra en oaño pela republica no oerá 
los maléficos beuír. C0trolipoo:iá 
fajer los rptanos efcuoo t  armas ola 
le^oel núcro.c.rr v. oóo e oije el texto 
¿rasntcátus eflpopulus cum filiabas 
moab:quí vocauerút eos ao faaáficía 
fua.anlíí comeoerút^ aoosauerútoe 
os earu ?  ínícíatus efí íirael í5etpbe¿ 
gos.'t iranís.oñs ait ao mo£fé. %ó\\e 
aleras bncípes popuü'ifufpéoe eos 
cótra foléín patíbulís Tt auertatur fu 
rosmeus ab ífrael.oírít mobles ao íu 
oícesifraelraccíoatTnufqfqj^primos 
fuos q ínícíati funt belfegos.'tceflauít 
plaga abifra ebt occíli funtvígítí qni 
o: rnílta botuj.Hqposqfe cófagraró 
al oíos ó nioab belfego: matara oíos 
pncípales veinte ?  qtro mili ombses 
linaver míferícosoía odiosa finefgar 
osoeíuoidal como eípa la pía maose 
vglefia.íE ali có tales éfciioos ?  auto¿ 
fíoaoes poosíálos carbolícosfíjosé 
lavglefia oflru^r alos Oífipaposes oe 
fu fanta mao:e.po fajé loco mas píe* 
oao qaqllofta oícboS.CÍ«posqvéá 
qla vgléfiartene teílínioníos oda l¿£ 
pe gfa pa caftígárr punirtos aoueria 
ríos fuTosaruq nopeneojó-posojo 
cófjrá lale£ Oe efcríttira* C¿Epo:;QÍe

eramínélas autosíoaoes qallega en 
fu carta moftráoo q la le£ ó gfa nó oa 
ua patas como la Pmo^fentmasq có 
lagtímasíécótéta.>rafiparelca qnto 
fea íncóíioeraoa méteoicbo *t allega* 
oo.E  mas có paflíó q có rajó: mas có 
volútao q có Teroao mouere ella qlK 
on q pone áteráose o cMlcs enel terce 
ro.C  j£neltíépooeIale£oegra:fioe* 
líenlos matosa crímínofosfer juóga 
oos ?  cóoénaoos % puníoos*C^ ar* 
gu£e q no oeuá fer punióos.??. ’0oz 
la autosíoao oefant matbeo.c.v.oíctú 
eft antíqs oculú ,p oculo.'tc. oíco ego 
TObísnó refifteremalo Juegocomo ef 
te oije qnoo allega ella mefina aurasi 
oao no oeué los malos enla le£Ó gfá 
fer punióos . C ^ té enla le£ vieja era 
eftablecíoa cosposal pena* mas enla 
lev euágelíca posla penítenda alcana 
poon. c  Jteni la le£ vieja comc§aua 

: oe remosiqnoo oije croó. c.rr* £o fo£ 
oíos jelaoos ?  végaoos.'tc.la le£ euá 
gelíea pos benígníoao ?  máfeoubse ?  
míferícosoía comíé$a.oíjíéoo bíé aué 
turaoos los pobses oe fpu.1¡ftéleuí.c* 
rr.oije.0 ui fecerít poc vel illuo moŝ  
te mosíatur. j£nel euágelío oije mas 
gojoes enel délo pos vn pecaoos q fa 
jepenítéda q pos.rc.jullos.luce.c.rv 
M íté.nó venívocare íuflos fjpeccatq 
res.matb.ir.C5 rc gregosío fobse 
aqlloq feeferiuepos fantmatb.alos 
rr.c.Símiíe eíl regnú celosú boi regí. 
?c.okít.cuín legefcriprúfit oílígesa 
mícü ?  ooío babebís ínímícmaccepta 
túc lícécía iunilfuerat vt oeí fuolq j  ao 
iieríáríos qnta poíTentvírtute cópme 
. réneófqj íure glaoí j faitee, qo Uiouo 
-tefiaméro cópelcítuncú verítas poí¿ 
cat oícés.oíligífe ínímícos.j^eías q 5̂ 
les autosíoaoes pardee q la vínoícta 
enel tiempo oeWie^ oegra fe oeue oe 
oerar óéfajer eníos malos enerarla
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a díos.como eldír o.mfpí vindictas* 
egoretribuá.i^ aslo córraríoesla 
veroad'tpa.puar cito dito el apoftol 
enla pinera epíftola alos co:íntp.c.v* 
Müfertemalü ex vobífipfis ♦ 'tdísé lo 
po: el fornicado: q lo qt¿ aqi malo dé 
tre los bueiros.Cjté eit aqlía épífto* 
la*cvuí).qd w lris i vtrga venía ad.vos 

; llama la verga la poreftadjudída* 
ría.^ré fanr auguíUefcrme a vícécmo 
donarílta. nó oís q parctt amícus eft. 
non oís qverbérar tní míciis:rnelio:a 
funt vulnera amící <35 oícula inímící. 
C  ífiefpooe alcrád:e a efta qftíó.alga 
ñas eolás Ion q co moniciones jaltída 
bles fe loa deco:rígír.<r Ion otras qcó 
acores co:galeS felpa de caftigar>tcó 
penasfpüaíes fe háópimír. potra 
co fabláoo general mére:los malos oe 

' nenfercoiregídos '¿punidos comolo 
mxofmtaugu. éla erpoficíó;q diseño 
qerasrocarlascofaslusías.oóoeoí* 
5e.T8os oeueinos M alm ete entéder 
aqfte aprmníero del taero di co:a¿6* 
no dci raeré co:pal. 15 aii dije rodo lo 
q  malo entre voiétros conoíceís qnto 
podíerdos lo rep:obao.po:q conelco 
rajó os apartéis '¿ redargüid lo po:q 
lalga^s d allí % nó qra£s cófenrír po: 
q no toqs lo q es fítsío.íz afi dije q lé f 
malos fea punidos/tío denéfergene 
ral méee.Cífbero en alguos cafosnó 
deuéaver penas los crímínofos enel 
tiépo delate^ euágeiíca.Seftono fe 
dí5epo: qlos pecados qdé.íí nvéga^a 
'tpeuamtaspo: q la ̂ gleíía es rá pía* 
bofa q co o:oé de ju^ío % grades p:o 
naneas'tpo: aqllos q pa ello nene o f 
ficíq de juagar pune* caftíga los cri* 
mínes 't pecados délos luboíros *  fíe 
lesfíjosfn^os.'tno eslícíro anínguo 
cójpp:ía mano 'tpnuada caltígaf los 
-crimines avn qfeánoro:íofcomo po2 
lalev de moflen era masado en álgu

noscafoselpegíal mércenla punícíó 
*  caítígo óla'goolatria.comc %a és di 
d joi't esrerro 't  le^dentero.ctíí^dó^ 
dedíje.féarn mano fobjel'tdeipnsía ‘ 
de toooel pueblo. endlo esmas pt 
adofalatsleíia 'tía  le^oegfa.po: la 
qí nó íé puede punírní caífrgar crímé 
nínguoiñn tres círcüíládssq fe beué 
guardara fe dirá oeipues.'t nócócur 
riendo eftasárcñiíácías los crímíes 
nóíépuedépmiímrcailígar enlalqr 
oegra.C álíi como qnoo ios crimino 
los nóion de nra íarifoícíó nin fo nía 
poteftao fon.0 po: q no noscófta de 
líos fér críminofos *  oelíqnréspo: p  
nacas claras % fuñoétes:'t po: nó po 
serié ,puarní íomanífieftos no dené 
fér punidos. @ no fe caftígá 'tpunen 
po: peligróse féífma't efcádalo déla 
Yglefia. jSpo: rato oecaoaynpoeéf 
rosrreS CaíéS a y  au totidades déla fa 
craefcríprura. C ^ e la  jóméraqnóó 
Uemos cafftgaralofqelM fuera d nía 

jurífdícion *  potefíaü.oise el apolfol. 
€Üuís ad me velpís q fo:ís funr. de aq 
líos q eñá fuera de nra Ygleíía no nos 
prenefee judgar.po: q dios rales elle  
ño: judgara.Jré fob:eaql íalmo.facú5 
er dñsíudícíü míuríápanéribus.dije 
fátaugu.;2lbí?ísqnó fijtfniíunsne^ 
quír difeíplína erercerí. C ^ )ela fegg 
da q es d aqllos cu^os pecados uó fó 
p:Ouados ni íabíoofni fe puedé^uar 
díjeiánrauguííin enla omelíad peiií 
rencia.mnltí tolerámrvt juoasn muí 
ri nefcíñrur quouiqj dñs veniat 'tilín  
mínabír abicódíra. C  ® ela terceraq 
es qndo fin eftádalo no puede fér pu¿ 
nidos ni callígados lofcrimínes fin vi 
olar la pasóla ̂ gleíía.díse íant augu 
ítín córra la epiilola de {^amieniano 
q va es allegada muchas veses.'t di* 
Seafi.CtTqfquís rpíanccttm ín aliquo 
petó (nene depbéfus:vr auarl?emare



SErataCo contra la carta

eígnushábeatunjiatvbípículu fd f 
rmzis nulltt eft. *i qncoeftas fresco* 
lásnoímpíoélavéggca feoeue fa5cr 
olla le  ̂euagriíca.íc qnco falta ellas 
tres drcuíládas es a láber íurílbírió: 
o^puacas fuftdétes: oa^ elcaoalo en 
laco:reaó.entóces ba lugarlasauto 
rioaoes q enla leí oégraoefiéoéq no 
feeaffígué los crímíes ni fea púnicos 
los crímtofos.CEpo: el cótrarío las 
autorioaóes allegaoaspa qfe oeucn 
punir scaííígar lofcrímtes^ peeaoof 
fe enriéOdesa láber q feápimíwfpo: 
qmétégajurífoícíó.'t q pmero feap:o 
nacos % veri oqsios reos. % q cene el 
efcáoalo cela £glefia.í£ aflt eflastres 
cofas q fon jurícícas % maulladlas en 
oerecbo oeué enla lev cegra cócurrir 
pa calí ígar los críntíes.C@lgp:a apli 
canco a nfo,ppqítto eflastres cofas: 
es cíerroq tooaftrespácócurnoo éla 
lánta ínqfieío celos ropos ce efpaña 
C X a  pinera q es jurifcícíó cocurrío 
po: qí papa cula cs la llaue cela íuríf 
üírionpndpalenla^gtefia .como fon 
infinitos térros ce cerecf?o: ín.c. loq* 
mrcñs.)ncüí]>q.í.cáiiouo;.rri.ct.c.foU 
te.oe moío.'t obe.c.p venerabílé. q ft* 
líf ftntlegí.12 fáto tbo.enla frnnma co 
tragérilef.lí.íüi.c.lrrví. C S-fteotca 
laclamofa ínfínuacióq enios rep o s 
ce elpaña avía algñofq guarcaullos 
ritos 'tcerímonías incaicas:* no bí* 
uta como rpíanos ftéoc baptÍ5acos % 
avíeos po: talefen tocos losponotef 
% pmtnécías c  r jóíanos: jurioicá mete 
coinetío fus ve5es pa fa5er la fanta in 
qñcío a pfonas renerécas? c  friéria^ 
víoa *1 autoricao.entre los qlesjbnri 
pales tnqíioo:esfue nób:aco el reue* 
r eco po: ce fanta cn.15 fraile blospcí 
caco: es .el ql íubcelego fegunc la fo: 
ma bloerecbo a pionas cálíficacas't 
pnelíofécígnícacefoeanom'gofclas

tglefias calcín ales. po: los qlesfe 
ba^ cectco^céce jnrictca méteco 
moes cecreerfeguo lágraue5a cela 
caúfa.é alt fegnarco la pmera rírcm5 
íládatenfer fechos los^ceflfofpo: aq 
líos q touíeró ftmfcícíó.C^no pa lu 
gar aq la auto:ícac ce fait t pablo.íxa 
rintbx.vj.ee bis q fo:ís íúntcñs íucí 
cabír.cócecíje fant augullín. ̂ npís 
q íncus fnt putreco cft refecáca.jS alt 
¿líos comífláríos ce aqllos q era teñí 
cospo: rpíanos'tpuarícaua enla fe 
a vtéco releebíco el bapriimo % entran 
co enla p irita  po: rpíanós:puoíerou 
bíé juegar *z cali ígar los cclaráco los 
*z remiriéoo los al b:aco feglar :como 
es claro cerecbo. C X a  fegúca circuí 
flandaq fcá vécicos po: legitimas^ 
uán^as ba cócurríco otrofi.po: q po: 
refligos fuero los apoflotas *1 herejef 
védeos:© po: fuscófriTíóes^pp:iás.a 
ñ q fuero fechos noro:íos los o í mies 
celos cócenacos *i ceclaracosxdmo 
esterto enel.c.vltímo 6 cohabí, den» 
gí celias femejáres ̂ puaps 015c fant 
áuguflúñpma co:tntbtó:u.c.rí j. fob:e 
aquella palab:á. químancucatíncí* 
gne.non tibí lañe ft íuoer es:ít apiló te 
accUfatur.ftveris oocumentís teffíbuf 
q5Conuíiictrar.coerce:co:rípe:ercom 
mumca:cegraca.i0once concluveq 
It con vercaceras p:ueuas alguno es 
vendco:que entonces nóceue mirar 
el juej aquello que es oícho íucíríum 
fibí mancucar.po:que no.íé cíjeael ju 
C5:mas cette co:regtr.cefcomúlgar :»t 
cegracar al que po: legítimas p:ue¿ 
ms*z confelftoneses fallaco culpan 
co'.'tnon cene cerar el ju^ío entona 
ccspara cíos:afi como fe cera clos pe 
cacos ocultosa otos. C X a  tercera 
drcúííanda qferequíre para caffígar 
c  punirlos crimmofos eslapaj cria 
TSldi£*qnofe ligua efcácaloofcíf'
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ma enrrelosñeles. d iad o  mefmo có 
eafíio.po?q po: lamíferico:oíaoe oí? 
x>s ios bereges no an teníoo tales oe? 
fenfo:es oequíé efcáoalo fepuoíelfe 
féguír.melloserá tan pooerofosqen 
reinos tá carbólicos *  có pndpestá 
rpíamíltmos puoíers fajereléáoalo ♦ 
antes có ntuefea paj ola tgld ia Te an 
laspípanías atfancapo oóoequíerq 
fon fallaoas maníftelias entre los trí? 
gos.* odia pa5 ola isleña enla qual 
no oeue oo:mír la oiídpltna *  camgo 
fino feteme efcáoalo oíro fant'Mngu 
íiíMcomo 'gaoe fulo es oícbo envna e 
pifióla córra parmeníano.quáoo cu ? 
íníqp crímé notñ d i *  oíbus erecrabí? 
le apparet'cnó rales babeat ocíenlo? 
resp quospofiítfdlma córingere:nq 
ocmniarfeuerítas oifdplíne. CÍSaíi 
Mtemnoie ocales relpóoe teeuemé 
re ala ,ppudiaqudtíó q enel ríépo oc 
la gracia po: rpo oaoalos malos oe? 
ué fer juogaoos cotfegíoos* puníoof 
cócuítíéoo las tres cofas íoteeoícpaf 
jurífoícíó.p:ouanjas legitiman * p a j 
óela-ggldia.CSUas qnales añaoe o? 
tra drcuftancía alerano:e: la ql es oe 
parreóel juej* ól atufante* teftígos 
qúel jr^pío* punido no p:oceoa oe o 
oíoiooe vengáca.ír po: dio oíro íant 
mgiifrn fotec aql paflo. lüce.c.xj.x>U 
réron los apollóles a nro leño: qeres 
qoígamosq oefcíenoa fuego ól ríelo 
015c augufh'no los oifcíplos po: q po: 
losfámarítános no fuero reicebíoos* 
ni acogíoosquífieró qtievíníera lotee 
ellos fijego oel cidoimas o^eró oel fe 
ño: ellas palateasmeícíris cuíusíp^ 
mus diis. oecaríoao *  oeamo: oda 
füfhcia Cepa v e c e r ía  coffccíomefíb 
mefmo oíjdánr augnftínenelfermo 
feepo enel mótepo: elfeno:.* es.ca. 
rráj.q.mj.perfectío oílectípnís ípfins 
oeipatris ímítanoa^ponímr notes

:cu ín íéquetíbus Oídruntelrgíreínúní 
eos vros.bñfacíte pís quí ooerat vos 
mattbeúv.c.* tn oe ípfo oídtur p p:o 
ppeta quéoílígítons compít. flagela 
lar aut oémfílíú qué recípíc oídt oñs 
ao peb:eos.c.jrif ̂  otra vej oije el en 
el euágelío ó.íánt lucas. el fierao que 
(ábe lavolútao oe lii feño:* no la faje 
féra ferioo con plagas muchas. pues 
luego no oe otra manera faluo qlm ef 
mo leño: lo. végue.al qual po: o:oé ó? 
lascofafes oaoa la pordrao*po: tal 
volúraolovégue:cóla qual elpao:e a 
fu fijo pequeño ajota, al qualpo: la e 
oao pequeña no pueoe mal querer fu 
pao:e:mas amar lo. odias palab:as 
oefantauguíiín:fep:ueua qoeue fer 
fecbo el caftígo* punido fin ooío* có 
amo:.JEafieslaquarta círcúíianda 
qeneljuogar oeue ínreruenínporq! 
jivgjío fea oerecbo. *  fin pafiió tenga 
el juej fus affedones po: la rajó o:oe 
naoas; po: ql juej fi po: ooío: o amo; 
juogafTe grauemére pecaría: ma^o:? 
mete enla lev oe gracia oóoe auemos 
oe amarlos enemigos en quáto om ? 
b:es.afi lo oíto íánt auguífin: *  térto. 
truj.q.íííj.quífquísrpiañus íníquñg 
fequítur tp íd i ínímícuS: verá o ía s  fi 
nó boc millo gfequítu rqó rpo eíi ín í̂  
mícúmeq jeni oñs ín femo pater ín fi* ' 
líomantus íncóíugecufn fintvfríqj 
jrpíaní nó oebápléquí nífi vítíarpía^ 
ne córran a veriratí. Envero fi nó píe 
quéturnó reí neglígécíe mérito teñe* 
búrur. Hoóoeaugufiín claro oemue 
firaqoeuemospfeguir *  q oeuemos 
amar en los malos *  críminófos rpíá 
ños.oeueroos amarlos como ób:eS 
* pfeguírlos como pecaoc:es *  eñe? 
mígos oela veroao irpíana.^ q fino 
los pfiguímos alos tales q oela negií 
géda los pndpes *  revés ferá argu# 
oos ante oíos; *  afi féanfa cóclufió q
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la le£ oevteronomío co mudpa ra5on 
los carbólicos la allega ga el ,gpofito 
oda gfecudó q feoeue fajer córra Jof 
beregesrquáoolcs icos la allegaron 
pulieró po: efcuoo en día vípícta oía 
los puarícaoo2es ola fe oe rpo nro re 
oépto2.í££o: cóíiguíéte fecóclute # 
entenoímíéro reífrtctíuoqle oíoefte 
maelíro q fcríuío a vras alre5as es có 
tra el veroaoero cntéoímíéto q otero 
los feos alüteaoos oe oíos» enlo ql er 
rar.es grane coíá.poiq enías colas ro 
cantes ala fatuo od atâ r alas cofas q 
gtenefcéala feíánta: taro mal es íérv 
no ergaítaoo como engañar el a otro 
aun q ¿las otras cofas fea menos mal 
fer engañaoo q engañar.como lo oíje 
fátauguftín. c.í íparñ quoq5.yn).q.íf.
JCapit.tx.'t concluftó
ófte traraoo oonoefe mueífra en que 
conítííe la glo:t'a oeíos retes carbol^ 
cosenefevíoa.f ^cl?as cofas íbn̂ a 

j oídlas rpíanííTímof 
|iRetes % p2íncípes 
imuYpooerofos poz 
ájlasqlespueoe quíé

________ Tquí er a collígír el efí
do ocios rê es catlpoltces. ales qles * 
coccbe oíos ti grao potécía fob:e los 
mortales *t fu boírof.como el oíte po2 
mí los retes retná: oeclaro fe mas 
fep02.nforeoépro2 quanoooíjropo: 
faht mattgeo.niíbí eíloara oís pote ¿ 
lias tu cdo't ín térra.® eík fbberano 
feñoj cuta es la tíejfa >rla gráoeja oe 
lla.réconofcá lospncípes granoes a¿ 
ner reícebíoo el feño2íc»t pooer.oefle 
tíenéla aomíníílradó gonemamté* 
tó.en eífc ponga fu fin % efperá£a.po2 
q es bíenánentnraoo el ób:eq efjpera 
endtccmo otro el ret oauto.el es nra 
reííaoao ufó bté ̂ glo:ía íin fin. ¿  afí

el glo2tolb auguftín enel lí.v.oela ríb¿ 
oao oe oíos moftráoo como los rctef 
en efe víoa íém bíéanéturaoos en ef 
perica % enel otra etema:po2 laob2a 
veroaoera: oíje la fo:ma q los retes 
oeué teiierga cófeguír tá gráo.oon oe 
oíos:qgueoan en efe  víoa llamaríc 
bíenauérüraoos efperaoo la oirá tí ¿ 
oa eterna: oonoe ferá mas retes ?  co 
mas feguríoao % g05o: el ql oíje.IRó 
enínosrpíanosímpato2es íoeofelú 
ces oícímus:q2veí oíunus ímperamt 
v d  íniperátes fílíos mo2te pladta re 
líquerut vd  boíles reípublice oomue 
rüt. Ifeec *  alía Tíre buíus erunmofe 
vd  muñera vel folacía fut. 0uíoá cu! 
t02es oemoiin accíge meruerut: q nó 
gtínent ao regnuoet. quo gtínent íftt 
^}?oc ípfius míferíco20tafaetueft.ne 
ab tilo ífra q ín eñ crcoerétvelntfñma 
bona oeftoerarét. S e o  felices eos oí¿ 
rimus:q ínfle irñperlníi ínter lí nguaf 
fub'amiterbono2árin:'t obfeqnía bu¿ 
míliter falutanríü nó ertollntnnfeo fe 
botes eífe memínerít. S í  fuá petefe 
té ao oeí cultñ maríme oííaráoñ mate 
fe tí eíus famulá facínr S í  oeñ tímen 
oílígñt ’tcolüt. fi plus amátílluo reg¿ 
nm.vbí nó tímét babere cófetes. S í  
taroíns vínoícánfacíleígnofcut: fi eá 
oé vtoíctá „pneceflitate regéoe tuéoe 
q5 reípubltcetnó fatnráoís ínímíd* 
daría ooíjs crerñnít eáoé venía nó ao 
ímpunítaté ¿níqtatísifjaO fpem C02re 
ctíonís tnoulgét: fi qóalperecogütur 
pl^ruq5 oecemere: míferico2bíe lent ¿ 
tate:<i beneficío2u largítate cópéíánt 
fi Inruríatáto eís caftígario2 qnto pof 
íét dfe líjberio2:íi malüt cnpíoítafíbnf 
P2au¿s quá qbullíbetgéttbus impera 
re.'tfi beeoía facíñt:nó^ppteraroo2ét 
anís glo2íe:feo cbarítaté félídtans 
teme.ft jp fuís país bumílítans^ mi 
feratíóís'roronís facrífidnoeofuo ve
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ro immolüre nó negligüt. ¿a le s  tpía 
nos tmpsrojcs síctmus cite felices m 
r erirn fperpofíea.re ípía fiiturosi cu to 
qí? ¿rpofeímus asuenerít.E po:q fát 

- auguílín en días palabras pufo ante 
nfosojosacplas cóíásq.iá5étos ret 
esbíenaaenturasos rehuirlas be a 
nfa légnar’T sijé  afi.no llamamos po: 
¿fió bienauéturasos los emgaso:es 
¡rpíancsro po:qluégos ríéposbíuíe* 
ró enel imploro po:q serarófus fijos 
fucceffo:es en fus reinos t  impío vfc 
pues se fus buenas muertas: o po: q 
somaró *t vécíeró los enemigos sela 
republíca.po:qeftas colas c  etras fe 
mejáfes sones fon se fiqffavisa cógo 
fofa^r amarga % folajes ella. algu 
nos retes culto:es ¿ios semoníos % 
tsolatras fuero qlas merederó auer 
eñítavísa.tosqles po:fer ífielesno 
gtenefcéalretno eestos.alqlgrene 
fcélos cat^olicospndpelrt láscales 
bíé ansá$asfer sasas tabléalos em 
peraeo:esífieles:comoalosfieles:to 
so es fcd?o^ob:aso po:la síuína mí 
feríco:eía.pó:qtoscretétesen jbeíu 
rpono eíperalfen o síéaffenrlas tales 
formnas % bienes, aii como lumo bíé 
>tfelídeas. C ^ > asaq llos pncípes 
retes o empasoses se5ímos bíéaué* 
turasosrfi juftaméte retná*$n no fon 
cóvanaglo:ía eraltasos entre las leu 
guas q erceíliuaméte los alaban bou 
ftan.'t entre las lífonjas *i obfeqos se 
ios qles fa?é reuerédar no fe enfober  ̂
uefcé.inas entóces fe recuersá fer om 
b:es m o:tales^té fi fu poser^gran 
seja fajé cóuerar enel feruícío'tbon 
fia sla mageftas se síosrmato:méte 
fi cófiserá pidan fer les el posersa 
sorga sílatar engransefeer el culto 
síuíno^larelígíó qpiana.fi teméa sí 
os^le am á'tkbonjfá comofieruos 
fu to s^ í amá mas aql retno celeftk

alrsonse no remé tener cofo:res: o t * 
guales enel retnar qaqfle terreno % 
casuco.fi rarse fajé venganca: *t pso 
nálígeraméte.fimansáej:ecatar las 
penas mas po: la necelfísassl regí* 
mí éto:*r eefenfió % guar sa sla repub 
lícarq po: hartar los osíos ¿las ene * 
miílases q riené. fi el gson q fajen en 
algüos ejf asos lo oto:gá mas co efpe 
rá̂ a q av:a cojfedó en ellosrq no po: 
q no foápunísos los crimines ̂ r selíc 
tos.fi aqllaspenasq alperamete fon 
necefiitasos algúasvejes a imponer 
cósulce míferícp:síalas copenfan̂ t 
có líberalísas se bñfidos»r njercesef 
fi tátarep:íméenfi meímos fosselet 
tes * fupfluísases sellos ̂ i lps caite 
gá* lácan se firqnto mas fon íib:es s 
repbenfió't sílcíplína pa poser silos 
víárfogusliisappetítos fin temo: se 
cojf edó slgua.fi quíerémas refrenar 
fus cobsícías % íUidtos sefoos ligar 
có la rajó asomar los mas qauer se 
imperar % somar otras qles quíer gé 
teŝ t nacionesí pueblos^ fi días co 
las tosas fajé no po: arso: o amo:va 
nagtonofo: mas po: cansas % efperá 
ca sla felídsas eterna. fino fon neg 
Íígétespo: fus pecases ofrefeer facrí 
fictos se fmmüsas 'tmíferíco:sía'Zo 
radó.talescomoeflos emperaso:es 
rpianos llamamos felices'tbíenaué 
turases en elle muso po:eíperáca:sf 
pues eñl otro po: ob:a versaserarqn 
so víníerelo q pesímos.CÍ£ftas fon 
las palab:as se augullín. sóse pinta 
n. semueílra la versasera bíéauentu 
m$a slosretes jtpíanos.S po: fer v* 
natmagéseaqlla laqlé aponer an¿ 
telacatamíéto s  vras reales altejas 
enla ql verá como en elpeíolasvírm 
ses futasreó las qles auets bíenmo 
ftraso el jeto fanto q selarepubüca 
rpíanapo: ejtperíéda auemos vtfto*



afí cercase! acrecentármete 6! culto 
síuíno comosílataciósda fe?aumé 
tacíonsetosa nra íántareligíó: líb:3 
so slos enemigos ínñdefmucpas rie 
ftas otro tiempo arpo cofagrasas? 
muchas animas capriuas resímíéso 
có mano poserofa. otro fi ertírpanso 
losetfo:esq la £glefia pacífica cocui 
cauan como Jánt lfeíeron^mo sí5e. £  
asminiftranso eíTo mefmo jufliaa a* 
ue^s saso pa5 enlos fubsítof no eíjpe 
raba en nros oías* fbíiego % tranquílí 
sas enias cíboases: ?  có relígíóíás o 
b:as grase eréplo se fe ?  carisas.?o* 
manso sías trabajasos ?  noches fin 
fueño po: sar alos fiibsí tos folgáfa? 
fegurísas Jrn cu^a juftícía es confia 
maso? ío:ratefásowo real Sceptro 
?  idkmtfel qual có vfas reales ?er* 
celléttflimas pionas quiera oíos po: 
luégos tíépos aumencar?p20íperar 
afiliante feraícío.

C^nco:soua antem ucbosplasos 
?  maeftros en tpeología fe reconcilio 
alatglefia:?fue consenasaíU carta 
?  trataso publicamente.

^Meaban fe los tratasos. J2Maf?e* 
risa sel ?Re^.Confó!áto:ío ala pnce* 
fa se pcutugaL y  el traraso contra la 
carta sel p:otonotano 3íuan se luce* 
na fechos ?copílaso¿ po: el egregio 
K famoió soto: gUfonfo o:tí5canon¿* 
go’sela futa ̂ glefia se £olesp. a I002 
k  glo:ia sla fantífiima íD inísás ?  se 
la virgen faneca A fearía? se tosa la 
co:te cdeíh'aU ifueímpiímíso enla 
rnu  ̂noble ?  mu£ leal ctbsas se Se* 
uílla po: tres Alemanes cópaneros. 
Snel ano sel feno:.£fó.cccc.rciij.

%

\



I :

>

/

. V





SOY DEL SEÑORÍO §

BE VIZCAYA»!
sÉ

l ¡rfo¡TÍ^¡ffiilttrfr/8%r$% ¿finmz¡8®SS8S®



Incunable 6
ORTIZ, Alonso. Tratado de la herida del Rey.
Tratado consolatorio a la Princesa de Portugal Oratio ad Ferdinandum et Elisabeth. Hispania-
rum regen et reginam, de triumphe Granatensi 
(en latin y en castellano). Cartas que envia
ron a los Reyes el Cabildo de la Iglesia y de 
la ciudad de Toledo en defensa de la preeminer. 
cia de ésta sobre la ciudad de Granada. Trata
do contra los errores‘del protonotario Juan de 
Lucera. Sevilla. Tres compañeros alemanes/Juar:
Peguitzer, Magno Herbst y Tomas Glockner/1493. - Fol.
H. 12109 Haeb. 503. Vindel V, 62. Escudero37 Escorial Mou. Madrid RAH. Madrid B.N. Santander B. Man. Pelayo Sevilla Cat (Colombina), Toledo 3.P.


