,í,;m

. I*M
*'

•J

■ ""i 1

him rarf>f, r

,.

—■■■ ■ U...'” "“■*

E N R O M A N CE

A M À N E R a;

D 5 -R E P E T I C I O N L A T I N A '
y fcholaflica de lutiftas/obre el capiculo Inter ver
ba .XI,q.111. .Cópucfto porci D oiftor M artin
. de AzpilcuetaNauarrocnthcdratico de prima cu -i
.Cánonesdela vniucrGdad de Coimbrà,cne! exer ■
cicio de todas letras muy fubltmada. Enel qual '
: de rayz fc crataTq u an d o cld czir,o y r,ò h u y rlas;i
alabancasjos vitupciios.y lasdctradlioncs
o murmuraciones,cs merito, quando *
venial peccado,yquadomortal. < --
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' N o li erudite Iccílor,que minime vulgaria fcr^ mj
moncacamidlu vulgari tcgo,contcm ncrc:Nam . '
introfpc¿lus Glenus quidam Alcibiadis vidcri ,
tibi forte poterò.
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Vene preludios o prefwppueftosfobre là caufa delà copoficiondclU
_ jy elhablary callar,y fu comparación,bafta la pagina.14.
N
E l texto conel cafo,y fcy s conclufiones del facadas.pag.it .y .1$. v
L a primera conclufioti,deuernoí pefar déla faifa loa, y no deucm oshot
oar concita. —
-— ---- —
* . ^^ .
desfolcadas,y.i7.corolfariosmuycottidianos.pag.t6.hafta.4t*

La.j.deucrnos alegrar del falfo vituperio, con diez confirmaciones y .6.
opp5nes,fus repueftas,y.x.detcrminatioescorollarias.pag.4t.hafta.s6
La.^.DaíUmos que nueftra coníciencia nos alabe, con algunas confirman
ciones,y oppoficionesfoltadas.pag.té.hafta.sfc.
La.*ier gloriael ferconoddo y aprouado de vnofolo.Conquatrocófie
maciones,y quatro oppoficiones,y para fu foltura las diffinicioncs,co
ucnicncias y diferencias del a alabanza,honrra,gloria, faena,y reuere
cia,profundamente tradtadas.
La.tier licito cleílear gloria,y holgar conella,co.4.c6firmaciones,y .fc.op
poficiccs. 4o,coroUarios,y .9.detcrminacióes,defde la pag.t8.hafta.t17
La.s Jadetractiony murmurado fer gtauepeccado.Có diez confirma/*
ciocies,y la differencia y conueniencia déla detradtió y murmuración
con fu diffinicionrecatada.y .72.corollarios.pag.u7.hafta.i60.
Rcfpueftafummariadela appellacion caufa,que fue defta repetido.
Defcuydosdeiaimpreílion mas fubftancialesfoncftos.
Poría.p.entiendopagina,porla.r.rengló.
y por o defpucsde palabra que acaba en.o.oantesdcla
q comieda por.o.no es yerro.
T riuo por atreuo.p.2.r.6.Pcnfaré por pcfaré.p.2.r.?i-Iufta por iuxta
p.j.r,ji. HL.vii.porcLfc.p.io.r.it.EL.viii.porcl.ix.p-u.r.pen.
Deftcs pordeflbs.p.t?.r.u.5í.p.i 7 .r.??,deocrarlapor decorarla.p.26.r. 26«
¿tora porctcontrapar.?s.m ex por mca.p.i48<r.7.ftudofospor iludios
fos.p.42.r.^7 .tambÍ,portambie.p.t7 .r.4.N uncpor hüc.p.to¿.r.29.omina
porónia.p.io 9.r.?2,m iniúpornim iú.p.t 2*.r.?*.obraporobras.p.!26.r.fin.
ptáuitporplantauit.p.tjo,r.)j.Omnis thefaures por q miHe thefauri.p.
U4.r.i$.v buen v o rico,por v bueno o rico.p.uc.r.?¿,de qual anfi,por de q
alanfi.p.»^o.r.?í.cfpccÍa porcfpecic.p.uz.r.tfcJBlofo por El íolo.p.iu.r.
jlo.abturatporobturat.p.ttt.r.29.fcridto,porferlicito.p.utí.r^ 2.dci'perta
dosposde(percadas.p.u<s.r.?2. Inficrcfc.&cct. baña el cabo déla plana es
fuperfluo.p.»67.r.?o.Peue, por para q deua. p.t9«.r.24»perpetuado, por
perpetrado.p.20.r.9.Encftosporcnefto.p.226.r.7 .efcudadoporefcufado
p ^ - r .K .A u n q el fe libre,falta infamado.p.2tt.r.í 6.mandcmos por aña
; dimos.p,2tfc.r.?6.
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D O N N A C A T H A L I N A*
L a prim eradettenombre, de Portugal,Delqà
À lgaiues, de aquende y blende, ¿cct* ^
M artin de Atpilcueta N auarro,
G radadiuinapàgloriafobe
rana teporal y eterna
le deftea*
*

'f.ir
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p& a n o f^ 4 H 4 u u c u c iu t m u *
ma (emana S an ata ydolorofa,no fin duelospubUi|
y dedique a ,V . A* R ey n a G H IS ttaniiIìm a,tiertà
lettura de Cánones en Latin copuetta. A gora libre
y a de aquellos» cercad o de' otros, cofa propria delà
condición humana» ofo publicar y dedicar a.V . M a
geftadmifmaefta repetición cambié de cánones enlégua vulgar efcrica,
Enloqualnomettos>queenaqllo,puedo fer culpado por la im prim irá
prÍcíTa,no como fer deuriá, vagarofa,Gcndo gra parte delta compuefia*
edando el entendimiento enla Ücioú deprima y otras cofas occupa do.
Y por ofar dedkaila a quien la dedko,prefentandofru¿ta baxa, verde»
ante cogida y dura,ata fublime,tan acabada,tá en codo prima y perfecta
R e y na,a cu y o mu y del icado gufto folas las cofas altas, fazonadas,polu>*
das,perfectas,y efmaitadascóuiene. Déla primera culpa empero deftas
defeulpame la mifma razó, q déla prieíla délo de antaño me defcúlpáua.
C a como aquella fue ncccíIaria,paramottraramÍsoyétesfcr derecho lo
quem eveyanhazerdehecho,y no fe impedir elfru fto de mis trabajos
cnefta m uy florecida vniuerfidad, defea y édo la autoridad dettem i na>
co faber. A ffi cuplia efta pretteza para obuiar alefcandalo,que có dichos
mas afFcytados,quc macizos,mas é vazia rhctorica, q en derecho diúitio
ni humano fundados, por rincones avnos y a otros dexiédo cofas efeufa
das,fe ha dádo.La fegunda culpa aun que del todo nada Iadefcuípe,péro
algo la encubre, la que la de antaño encubría. Pues cambien defta, Cómo
de aquella ha {ido caufa la merced,que en manera m u y fingúlár y chari>
tatiua,fin [amas la eíperar, menos pedir y menos por via alg6a felá me
rcccr,cíla magnificada Real y C H R /IS T lana dc.V .A .hizoáefté Ora
dor peregrino^ n le comunicar aquel fu R eal induí¿bo,por cuya virtud
etta honrrada dignidad defia m uy noble Coimbra poiTeo. Yeriéntrám
•bas directo v indircdto ella fe deffícnde,y para dar íeñaÍ,deque la mé^
moria deila para Gcmprc quedara en mi animo efeuipida, no menos
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Jíeaquella,puesp p r à ^ f ^ ó f c ^ R o n •
co
Wv,«^íímameccednacidá y lo m e n ò sn ia lq u èy o he’podido copueftà;
deh
Y ¿ara ofar dedicar á V .A .eftá,nomehos ayuda* ^ paradcdicarosaglÌa
incito/erV .M ;. otra fu abuela en cftos R ey n o s ínclitos,S er digo; òcra r
R evna Úoña Y fabel de Inmortal mcmoria,nquié muchoslibros de L a /
tin y Romànce fe dedicaré AflVenalcancar tàtbcreditoen cftos rey nos ;
cílrañoa por èifasheroicas virtudes,qüáto cnlosproprios por otras tales
aleado clla Comó en aaeros hecho D ios tan dichofa^ue las cofas más in .
Genes,q en fu tiepo no fin fu cónícfo c induftrh,enJos rey nos de Caft illa
hizoaql gran R ey D ò n Hernado*coquiéelía reyno: allí enei yueftro,
nofitivueftrocuydadb y parecer,lashagaeneftosindicóse i m uy g rid e
y no menosfabio y verdadero Chriano R e y D o n íohan tercero dette
nombre.N.S/Conquié Y A .n o menos ettim adaq amada R e y n a A la
^adodellosporlafanéfca Inquifició,tanafucóftaintroduzida,losraftros ;
y reliquiasdel judaifmo,y otrasnucuas y malas plantas de otras infide
lidacics. Metiendo epellos con yguaicuydado y gatto el faber natural
deletrasclcgantcsarreado.para deípedir el bafhrdo de barbaras afeado.
Rcdituyendo la vida monaftica,para imitación ytmemòria dela A pfica
en láy glefiá ordenada,a fu deuido eflado, Y por ettas y otras t i G H R I
fiianasquanheroyeas obras, el renombre de Catholkonom ènos para fi
para. v . A . y fus rey nos mereciendo,que en fu tiempo aquellos am bos
abuelos de ambas .V .M agcftadcs,para fi c fus R cy n o s alcanzaron*; Añado q con tato m ayor ofadia puedo ofrecer efta repeticióa. V.A»
que aquella lediura,quanto cfta masdelicadas enfermedades y medici>
ñas cleihlma y fus obras dcfcubrCjY quanto menos a mi parecer ferì aq
• llos,a quien leyéndola, por mas recatad osque viuá,noauife de algunos
yerros y defeuy dos,de que poco fe acuerdan,y menosaccuían.Porende
no ponga los ojos de fu grandeza. V .M . R e y na catholica en lápoque
dad y baxcza deflc peregrino y fu preícnte,antes ponga los o[os detta fu
"real humanidad,cnla dcuociongrande con q efta hechura de. V . Altezas
Ic ofaprcfcntar hechuras de fu atte y proietti on, lo menos mal q puede
. adere^adas,conefpcranf a,que lo que eflá fublime grandeza y delicadez
naturalmuyaltaconrazondefdcñaria^ieírafu Chciftianiffimá humflu
nidad en algo le agradara. Y aun fi las ocupaciones le dieré lugar para
madar ante fi leer,fi quiera elreportorio,vera enefte bofque pequeño
tanta diuerfidad de ca$a,y tannecettaria para la coleruacion y recreado
déla vida dellalma,que alguna della le parecerá nofer del todo raftrera,
, y poder fe tomar por altanería digna de pafíatíépo y cotcnta mieto real,
! mayormentecncfte tiepofand;o,cnqucplegue a D ios tati defeontenta
do enei,que etta vueftra bédita alma y.Alteza humana,defeontentadofe
fiéprc de filanto contente a fu diuinn, q aquella ventafa nos haga algún
d u ctta.y.,real perforia a todos íus.vattailos en la gloría celcftial pata
v.-6fPíe»4cS
haramientrabiuíere. A M E R
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o m m e n t o e n .r o w a n c b ;*'5.
ámanera de repetición Latina y efchoiaílica deloriftai
' (obre el cap.Inter verba.»
comptsefto potei do&ot
\í

; .r

, tras muy fuWtaacla.Enelqual de rayz fetrata, quando
' ■
o huf r las aIaban$as,los vituperios, y las - ri;
deo^uítiones omurmurátionesesmerito,qaádo veniali'’VX
Vv. peccado,y quando modal.*
-\:Á- '**‘:X '-,vwV
P R E L V D IO S O P R E S V P V E S T O S i

„•1

■
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_
???*T
* ;* $
.

v» -*■*■-ii.

■ti
’ ■>‘ ;
doospor
. •* ; i>.
~Tlanos,quep0rbient©mei«deisdeveniracíle y - .,
iicte^oeaun quenofea Sibariticoy djpkii
¿VX,
dido,perotápocockitodóesLacof>ico,yfordido VXv.X¿ .\m»
pues de C H R I¡S Tlana y; limpia pohrezá fe *;i ; •t-’T; u!*'Tra lindo y ricoiantes queenel os anenteis, queráis,
tomarcftospiefupuejros,porlauamanos,paraaui X X —X ’
feen alosmanfaresdel hablar ycattar

ano, deque feraci banquete.
■’• ■’ , . -.'i * /,;■v

■
'

;í "j: a:', CaMpMertNr
EL P R IM E R O PR ELV D IO .
■neto ñutos »lo roe
:L¡ . mu •'
■>
? V E no. menos y o que otros me m attatilo de ver, que uBencqu^t»crfv
agora,y (obre efte capitulo,y ¡en tal «Riló y forma hablo S K á S S iiS y cfcriuo.Lo v n o p o rq t lo m ayor fe ha de anteponer a
lo menor,* fegunlacomún opinion,que contratarme**
ua en otra parte defendimos y nueuamente la declaramos.? Affi la c^omoí*.*i.q.i.
m ayor luzprecede a la menor,ceditq;nouo Latonia PhcebojLa luna* c/faudccdc.mur. ;
da lugaralS oi,y lashachasconclfonfuperfluaspara alumbrat*auri q
no pa lignificar®. Lo que el Lutheraho de yifta corto no lo ve. A ffi a
los mandamientos dan ventaja losconfejos,quando para todos no ay .
*
lugar. A ffi lo deuidopor juftitia precede a lo dcuidopor (ola decencia
y liberalidad/A fsi las mercedes y obras pias hanfe de pofponer a la
^
paga y rcRitutiondeia^deudas y danos, fuera de grande neceffidad, itLttCtfg^c.í,t p
s por lo menos quando por ello el poder pagar fe impide, y la parte n o ^ ¿ c o ^ o ^ r l '
confíente,ni a ello es obligadaxomo en otra parte lo efereu irnos.* P o r
c .í
quelájudiciacom ocim ientoquees déla liberal idadesmandada^y la ^ ¿¿¡¡¿¡¿¿¿¿'
liberaiidadcomoyñefmaltefuyoaconfcjada^
1 * ;
0 f.« l

P orlo quaítA dplasdosrepetitionesqueconeltituIodePrícbcnd.
tengopioj^tidas,y parala im preííion aparefaua,como cofam ayor
de masluz,ymasdeuidael primer lugar y fer a efto átepueftas pediá,
Laxjtrairaz9u.de m arauilláresqueaunque alospechos'dem i m a /
t
dre no mameuaa5,uiauntáto la habla Latm a,qlaCaflellana. Peroal*
Dabir&awmots gom ^m p^riijioam enosm al explicar mis conceptos,mayormente
kn^qacncfofi kholafticosdelGsCanonesTheologicosyPhiloíbphicos enaquella,
a
e que enefla,por muchos refpe<flos.DelosquaIes no es elm enorelexer
S!E0¿alíir w» ritió que de leeilos en lengua L atinadios veynte y tantos anos he to é
to»«•*.
tinuado,antes en Tholoía,donde los o y en la mifrna, y defpues en S a
|n.tflmrícít, oe lamanca y C oy m bra/irY el hobredeue hablar y efereuir en lengua ^
fi
r 1i
fe aWbctae mcíot amenos malfabe,comoloGngularnaenteenfeñaTullio en los
t#«I ampie*fcccr libros de ofFicifs. ¡ T
r
I■;
i»KÍuúvttsr»ct# Dexarfeá empero de marauillar los que como y o cofíderarcn q m u
chas vezes’Üo rntnor esm ayorjyioqesm enos y m enosdeuido que
otro abfolutamcflte confederado, por algún refpe&o de officio,lugar
tiempo,afficion v otros femefantes en algo es mas Y poreílofelucle
vcoff.bdeg.
muchas vezes anteponer,como en otra parte 0lo d ig o /tE l papa fobera
nofacetdotey juez esde todos,«peroynfim ple preíbytero loabfuel
pSSw Sí/toS actuando fe co n ficííaffE n los pozos m uy hondo sGempre y alg u
rcvwtniedoouV naSvezcsfucradcllos,las cftrellas fe vena medio dtá^ A i fol cclipfa
^
luna,Gcndo mucho menor .b El poleo en las Indias mas preciado es
emolir«, «cmjíoí. que la pimicta.kT an poco fe efpantaran los que comigo confideraren
c.tf/mw-coUm. que la neccflfidad1' jf“dc ley carece,y haze que fea bueno lo que fin ella
'«.siaift* conreo*, icria malo: entendiéndolo empero, como no muygroíTera y fi harto
t ^(Uu^Tc îiï p t°ucchoíamente lo en otra parte “ dcclaro.Ni los que fíntieren q cfto
na importa mucho no Tolo a mi, pero aun a la autoridad délo otro, que
rajidú.í.q,i.
para la imprcíTió aparejo. N iíosque Tupieren fer neceíTario luego y
S í« ? c^/feen* cn ^cn§,ua vulgar refponder a vna appellation, nomenos para mi pro>
tíciuc. ■m
ucchola que injurióla,para q luego y por masentédido a muchos mas
|a.c^(ciit.bcpr<.
y maspml'óTa¿rnFaga,aíroílicgue,y en la charidad y amor G H R J v
;íi
ftianocomigo conüerue,dando bueno y C H R. I S Tlaño exem^
Rfciaeto 4ce íoe« pío de refponder a infurias-.y a vna con todoello penfaren, que no fol o
**m
el efeudo defta refpuefta fe forfa enel yunque defte comento . P ero
cniítocp«b.Cc.q.
de fus faetas fe han de deípuntat amolandolascn fus rue
ff.c. J&ugdunffls.l. aun jas puncas
.
¿ « í r ? ,*c¡ea S ^ as*^>or';luc c°uudcrando todo e(lo verán, que como mil vezes'Jflo
víi que por fi defnudo contra la razón fuena, vellido de circumflántias con
*q.**tfUru*í*.*. forma conella” Y como por futios refpecítos cada dia fe diffieren fuña
mente l^spagas délas deudas y reílitutiones,no ceñando las obras
&
p ié r d e la liberalidad;°A ffieftoqucdefuyo pofponer, d iferir y de
q.te¿«rri.fuv 1
f latin

yfe

-t.

i
______ * — n

•7 *

fatin affeytár fcdeuiaVpor razón délas ci rcuftantias preceda y en C a
(Sellano fe cnbuclua: Pues enei corto Portogues que mas para cRo
conueniay fe deffeaua por noie haueren caía noie puede. ’

e

JBtoocafe»iaftfct
<ónmc9ptcbtfibleo
■launa
permite
fiepublique to
IL fegundo es quefel eterno D i os,cuyos fuizios fon in que
bueno feto m vno
kópgehéGbilcs,1corno vnasyèzes pcrmlt te que 1o buey roneo «I ronco to
malo Tolo oclotro.
p o d e vnoíépublique,lo malo quedado occulto no fié
I
* d ftcou.nr.er.r«
• ■i
‘Jrg P2t3LLu bié.y“ otras al rcucsquc lo malo de otro fc VtabiKbodomrsÜu
q.tíW.
oí
publique y aunfcfiai^quedádo^U iié occulto no fiepre p afu m a ln c.JtcneMiue.f.q.fw
n
'A ili pcrmÍttio,y oxala para bicnfmio,que loque en m i de folo m ío
&0nnt prirürf.vr.
hauia,quctodoeray es malo,n fe occultasse,y por mas deloqerafe
tomafse y alabafsc loquea clic vil y frágil vaio 0 por fola fu bondad *í.adeoiii4,»i.
n v
comunicaua.ERo ha caul'ado que pocos ay dem i qualidad de quien poHr.eteoiu 4bf*
m enosm alfcaya publicado affi enclR eyno dónafci,comocnIos illto ■dicu.oecCre.
otros dohc peregrinado y peregrino cRosxo. y tatos años hada cRe «.tu i. í o
de .t c 4*$. ERo caufa que aun que las alabanzas me altera poco,porq ttrm e.er/.q tf. .
ab alluctis no fit pafsio, y lo acoRumbrado nó fe fiere? pero los vitu C.fín,t.«,¥W«c.srÜj
q .r.
per ios algo mas Gcnto.enefpedallosq ogaño fe me han dicho y he
choiaunqucporpocoscncR eR eyno,tátoporm iatodoslos otros
preferido, quáto por el vniuerfalmerc he fido y foy mas délo q mey
rezcoamado,honrado y preciado. S obre todo empero he fentido
;vna appcÜationrczicntey iudicial dem i compctidorcn injurias a
ViucRro picy to impertinentesfundada con otras colillas,que me di ;
zen parlar fus valed ores,por rincones bien efeufadas.
E L .IL P R E L V D I O .
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E L .I I I .P R E L .
* Loqual todo vnefpiritu me íncitaua a refpoder del to
do callando cóforme a aquel dicho del fabio.4 N on ref
pódeasRultoiuxta flultitiá fuá, ne fimilise i elticia_üs
N o rcípódas al loco cóforme a fu locura,porq no te ha
gasael femejáte.Otro fpiritu me exhortada arefpódcr del todo quá «•d.e.rítf.
mas afpero,falúa cófcic tia,podía,cóforme a otro dicho del mifmo fa
.9
bio.rRcfpóde Rutto iuRa Rultitia fuá, ne vidcaé fibi fapiés.+Refpó flefponde f nortf
»ondeo al toooñm
de al loco cóforme a fu locura para q no le parezca q es fabio. El qual Í*oí
meato toóme»
mono
fon c¿mrfra
dicho aunque parece contrario al primero pero no lo es,como entre coTeoraolffiue.
o
oíroslo declaro aql crudiciífímo y no menosfáto varó y milagrofo f|,Se,q.lrtíl.«r.íí#.
cnfcñador.S.Tho.*de A quino enlinagc y otras ciet cofas illuftre, i infra tniblenone.»
■ r0.r0mra.il. c6c'.U
A ii
ftonZ totoral.

4

C A P .I N T E R V E R B A :

al quai y' fu madura doctrina masque a otro theologo enefta obra,y
en todaslasotrasmias allego,no porq Alexandre de H alles d o a o r
irrefragable,y E feoto d o ô t or fotil,y otros mas antiguos y mas nue
uo no lostcngaenla cuenta que deuo-.fi no porque am i ingenio y a
los mas de los Canoniftasefte mascôuiene y agrada por mas de vn
rcfpc¿to,y porq a fu interccffiôdefpuesqùeen T holofafu fan¿tifsi
mo cuerpo adore,y labulaaureadelaaprouationde fudodtrina vi,
muchas mercedes a mi parecer de î E£> V C H R J S T O fu rn u y

cóformc al oráculo Delphko: N e q uid nimi& N a d a Cobrado. Y a q
diziendo lo que por cofciétia eraobligado, callaffe lo q falúa clla,ca
llar fe podía.
■ ,
, .
to

E L .IIII.P R E L . Enclqual vn fpiritu fuade a del todo callar.

CCalt** eoTii apio

primero de cftos tres fpiritus allegaua lo p rim ero i^
dcallaresmuy aprouado.Elpropfcetadeterniinádole
de no pecar mascóLalenguadixo.r O bm utui & hum i
VM^Ucjepif/.
g Uatusíum,SC filui abonis.O fegunla verfion H icro n y
miaña,y aunCaietana ObmutuiGlcntio,8í filui abonis.Enmudeci
tt
Ciiuron perpetuo por üícnuo y calle aun lo bueno.Donde vn eloquentiífimo varón
îSK rînf^ míl d izeta! gunos en Candi idad y crudi ti onrcnóbrados, porq algo mal
3«cocf
hablaron,haucr perpetuamente callado.y Santiago*encarga que el
l2
CH RIfiianoJSt vclox ad au d iend û, tar d u sa di oquendji m. A o y r
stabanç« t* ©ío# prefto ,a hablar tardíoTTPor alabaça de D ios foberana fcgú algunos
íe^Vifluno*!0"0 *pone al filcntio.cl PCal.6+.D onde Cegun vna interprétâtió que cll os
»C r5c.c5cfon.iib. dlcgandizc.TibifilcntiúlausD eus in S ijó . A un que otras tresq
füf.c.uc11aturocd. y Qhc viQo otra cofa fuenan.
jCaiiorVcfaferorot ^ Á NcSaua lo'fcgundocfle mifmo fpirituf el callar fer m uy feguro.
l ucca cofesuft aigu Ca cnboca cerrada, como dize el vulgar prouerbio no entra mofea,
rerroníe<#í*0' ^ew y como dize el Latino,Siléti¡tutópra;miú.feguroeClael galardón
dfcl callar. Porque fegun H oratio, S ilendo nemo pcccat. Callando
. nadie frecta.Menanaro dixo. Silcntio nihil vtilius. N o ha fu par el
callar. S imonides. N a mnullitacuiircnocetnocetefle loruru.A na
die daño el callara mu chose! hablar.Xenocrates-. S aye loco turnea
»4
penituit ,G1uifle nunquá,del hablar muchas vezes me arreppt i
ra
£sñfJr¡S ?*^ Ifarnunca.Cuentanalguuosqlosganfosfoaníares,aun que Conde
parlería infamados,quando por inuernar como grullas parten de C i
liria al paffar del monte T auro bien de águilas poblado,con arena
I
^0
4A
M _I . -- Æ_ .O .^k_k__
k
:irqua
Ccguro
1 kwíia

fcguro es el callarA í í que cfta quafi mifma marauilla el Plinio a las fciWí.MycUfl
grujías atribuye
C A ilcgaualo tcrceroque 'Zcrxo fieüdocon otros philofophos con
uidado en Athenás a comer con ciertos Embaxadorcs, en todo Caflar ct viejo «ría
el conuitc fiempre callo. Y preguntado por los legados, que direy ciudad parlera vef
©ebiébertdo
m osde ti en nueíTa tierra, les refpond io:D iréis t efle A thcnis fene para
cofa grande
o
qui noait ínter pocula filerc: H au er en Athenas viejo q (abe callar: •£{o.<.Xtrap«U.ve
entre lasbcuidasTUando a entender la excelencia del callar: M ay o r vlractbon.clcr.
16
mente cncl vic(o,quc de fu y o es parlero, y en Athenas ciudad m uy ■g&ttbtgOMO
mida
ua
callar
citMaafie«
parlera dcfpucsde bien beuido,uendola madre déla parlad vino,có
»7
forme a aquello de H orario.“ Fxcudi calicesquc no fcccrc dcfcrtüC Xgatbcntrcaaffo»
trae» vna piedra en
t P y thagoras a fusdifcipulos por cinco años les mádaua callar . i El U boca para callar.
fanto abad A gathó tres años entecos trax o vna piedra cnlaboca pa »oli.lib.jftf.Xn*
inpb*
ra aprender a callará
C AÜcgaua lo quarto'fquam peligrofo cscl habíar.Nam dizc H o y feaWarcofapcU
ratio: V olat cmiílúfcmelirrcuocabilc vcrbu.Lo vna vc 2 por habla grafa.
t
derramado no fe puede rccogcr.S átiago* auifa:Linguaignis
jCftaaglcnfreíton
elní.d. 4
gua inflamar rotánatiuitatisnoftra,linguá nemo domare potcft.La ^acd.Uf»
v
legua esvnFucgo,laléguacnriédc,a la lengua nadie puede domarla
* ** “ .i
Y porlapcorpie^a de todo el animal facrificado la embio Pittaco
vno délos Gctc fabios de Gracia al rey de E gy pto A mafis llamado.
D em as q toda palabra ociofa es por lo menos pcccado venial, fcguq 0?attb.rií.t.c.CU>a
. la fobcrana 86 incarnada fabiduria qucb lo fentétio por aquellas elpá ttca.jc^i)r4. v , .
cables palabras:De omni verbo ociofo,quodlocutifucrint homines
rcddcnt rationem in dic iudicii.
C E L .V .P R .E L. E nqucfcfucltanlasfuafioncsdel.ilI I.
*9
Lo qual todo empero por fu orden los dos otros fpus
¿aliar n* ce flfpte
refpódian lo primero q f como todas las hablas no fon fet>cno:nibab1ffr ñ l
malas,aíTitodos losfilentiosno fon buenos.Ni D auid pie malo.
zn aql pial .¿8. propufo de nunca hablar,fino de no pee
car hablando. Antcsenel Pfal.j j.cátaua.Benedicádominú in omni
tempore, femper laus eius in ore m eo.En todo tiempo bendizere al
jSBperpffltfgxvtfj
leñor,fiempre fu alabáca en mi boca fe hallara. N i aquel cloquétiíTi .. . 2 0 .....
mo varón* alaba en aquello,a losquc por errar parládo determinará feabbMalamefet
de (amas hablar.tPorq mejor fuera la mala habla conla buena rccó refatíff*jec5kb*e
na^canclcaUar»
penfar.y S átiago°no nosencarga que no hablemos,fino q para ello >aeo.f.
ícamos tardíos. A quel excelente filentío de S iion,de q el Pftf *.fegu
algunosAhabla no es del todo mudo.antesfus vozesque no fe puede ^.ocnamra&ei.
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aqui explicar m uy altas y a pecho entero refuena.D em asqueaqud
pl'almo no dizc aquefto,nifegún la interpretation vulgar, ni la dé
:Caíetano, tu aun la c k .S .H itfo , como fe colligede.S. Thom as.*.
2t
Sec.q íh art.t.
■
‘ r' ‘ ^
•
; '
*t«»«rridjiwen C R efpondiá a lo fegundo negandoci callar fer Geprefegurácofa,y
¡SIS*tiV!¡?<¡¡>n que com o ch boca cerfada noentta mofea tá poco entrara el pan fi no
d «dagioiatiHosci fe abreY p 0r efto aquel vulgar proüerbio feeqtji¿^fdela boca no
wepon en. corno quiera fino como ta razón m andacerrada.Ellatinotábié fe ha
22deentédernode qualquier filenti o fino de folo el virtuofo.EI dicho
eoentndromt»po de M cnandro+maslindoy popular es,q verdadero,por lo ^ luego
wmteáiuíníSÍI fcaicgara.Y porq habí a o palabra fe llama l^fegunda perfona deía
; SanótiíTima Trinidad por.S Juan ai comien$o de fu euarígcí io J n
©tp.ívüíí
princi pio crac verbum,uue fermò. Y por otro fabio,b Oiim ipotcns
ií
.
iermo tuus.Laom nipotctehahlatuya,cólaqúalningunfilentiodc
©imontdr» «liba M cuadro fe puede cornearar-'f El dicho de S imonidesno fe porq
r/picbcmíiSo!* ° no lorcprucuan ios C H R Iff iands do¿fc. pues cláramete esfaifo.Y
I bicnpodiaXenocratesnoarrcpentirfeporcailary hauer enello pee
l cádo,cuy o dicho muy aitiuo me parece.Porque elno fue tan bueno
■como D auid,qavozcti grito lloraua por auer callado.* Q u o n iá ta
rcui inueterauerunt offa mea. P orq calle fe me enuejecieró y aquexa
ronmishucffos.nitanfabio como Ifayas qcnel.c.ó.dixo.Vasmihi
quia tacui.lo qual Gcófiderara vn nueuo y dodto efcrirornodixicra
jim itandoaXcnocratesloqucdixo^enlafu S y lúa de varia lerion.
c.r. partí#.í.
■Yios gafos enei arguméto allegados no nosenfenana ficmpre,fino
a quádo cumple callar.
C Rcfpondian a lo tercero q el hecho de Z e n 5,aun que todo el mu
do lo alabad pero fi fe medieiic c6 la ley Euangelica y Canónica me
etc«'.«« eiuietmo didasquefoninfalliblcsdetodolobucno,halíarianlo falto en algo
ftencconbltc.
PuesquienconGderarclasprouechofashablas de<j vfo el dechado
detoda virtud D io sy hombre verdadero I E S V C H R I S T O
enloscóbitcsjvcraquenodcxadeferrufticoofoberuioelquc con^
bidado para le oyr hablar algo de bueno,fe baze m udo, por fer teni
do por labio,como hizo Z enó.P ithagorasy A gathó no enfeñauá
2C
fer buena la mudez,fino el ble callar paquando cfipliefíc bié hablar.
CR cfpódiá a lo poftrcro confeílandotfer maadifficil el bié hablar
: ' queclbicncallar,ymasve2esarrepétirfeiosh5bresdehauer dicho
;
loqnopucdenrcuocar,quedeaucrcalladolocjpuedé dcnueuoha
. blar.Peronofefigucdeftoferfíéprcmalo el hablar, ni Gépre bueno
el callar. Y los dichos de S antiago enel arguméto allegados déla ma
V,
,
^lcgua,yfum alahgblafe em fcndénodeM

t E l m ifm óPlttacoquclalíguacm bioal R e y AmaGsporla peorpie
a ,
ca del animal inmolado tom o a enbiar la naifma por la mejondancfoa
«Mida ve
cntéder/juc como la legua mala có fu habla mala es lo peor del hóbre,
aflilabuenalcnguaconíuhablabucnaejlom cjordel.
SffiElff**“ ***
.*j h*■
’1
i- .
h*í L * ■v ' ' '
■n
.E L .V I. P R E L . E n que fe perfnade la excelencia del hablar .
’ ¿y
fobreel callar.
--.v *>*Mv,aftre»ev
OsdichosdosefpiritusaUendequelos argumentos del cuBr?1 t<*^*c
primcrófoltauan como 'dichoes^perfuadian cambien q u dwScif.
fel hablar excede al callar. L o primero porq el A poftol . x 8
______ __ mochas gradas délas que llaman gratis datas pone para S?Scnd*í?S!
hablar fin poner algunapa callaren aellas palabras:ali| ferino fapiéciar, frbjtoru rftfemv
alif ferino fcientiæ.Ca.S.Paulo. Allí no hablat déla mifraa fabiduria,
y déla raifma fcienria,dc q hablan A riftotcl y otros* N i déla fabidu^ vutbucboi*«,
ria y fcicntia dones que fon dos délos flete del efpiritu fan&o, q pone
Ifaias í Pero trata délas gratiasgratis datas dadas para hablar,y có pa< «.i14trtcNtSto
lauras efficazméte enfeñar,deleytar,ymouer alos oyetes,en lo q ai dó
Wl ■
déla fabiduria,y íciétia conuiene,como dodfcamcte.S .T hom as y fu U
gran diícipulo Caietano allí y en otra* parte apundtaró.Haze loque el t.\u
m ifnaoA poftolvnpocom asbaxobdize:ali|'gcneralinguaríi^li| ínter
1
pretatioferm onu.q fon otras dos gracias diferentes délas dos dichas, jota ve t*mr et
D o Caietano apúta,i* que aun por grada gratis data íc daua a algunos
facultad dehablar lenguas diuerfas flncntcdellas.y lomifmo antes apü _ * *
to S :T h o .*i A unq agora eftas dos gracias poftrcras a nadi fe da por
<0*
no fer neccíTarias fegun.S. Aug.*
.
^ S ÍS S S S S
A llegauá lo.íj.que alos A poftolcs dones de lenguas fedierc.1Loque ÿ "iSkbvÏL««*
bantur varifs linguis.y que el cócilio vniuerfalmdeterminoimas neccf *Îïîurtajd. üw
farianosfcrlahabla,queelpan.P orqaunqueflnpannoviuéloscucr v a a .f|
pos,pcro por falta de palabra muere tas almas. Inter caetera (dixe) que c 3WnJJterai*¿
adíalutem fpedtantpopuli C H R J S T I a n ip a b ulum verb iD ei per off.otdu
maxime tibí nofeitur else neceHarlum .cjuia fleut corpusmareriatuÍc asaburâmorm«*
A nim a fpirituali ribonutritmr:eo q> non in folopang vm ithom qJed ¡^¡¡¡JrilB0®e* *
inom ni verbo quod proccdit de ore P eí»
A Uegauan lotercero lo qdixo el fabio S alomo EccIeflaftæ.ÿ.T épus
$2 .
taccndi,tcm pusloquendi.l lempo ay de callar,y tiem po de hablarty *«r«¡* poicsfer
csproucrbioAm yclasfllétiúperdidit.LaciudaddeAm yclaselcallar e »
'$■<la pcrdio.Y a los perlados que callan y no ladran contra los vicios que J jSn^Sudoíft
. degüellan fu ganado,como lobostlfay as los llama [canes mutosnó va «mpaiw».
.• Icnteslatrare,perros mudosque no pueden ladrar,fegun.S. Gregorio i&trcctot.tWfUI.
1 lo cxponc,nS obre cuyas palabras elgloflador defte Decreto °porlos tfM
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do¿fcorcsaprouado,póne vhverfo contradictorio del deS im o n id eá
/ í*
wferidoT-N& filuiffe nocetrnultosfilétia din a t. El callar daña ymScSSdoottS a muchos co n d en af^u icn calla las virtudes de fu próxim o, para q lo
Í^M°íoi*pS! tengan en menos,quiencalla,oyédo infamara fu próximo,quien cali»
pS«do*w.
oyendo fus injurias,para queeí injuriador masfeeníañe y pene,pec¿a,
ter«/.;w fegunt.S .Tho.*5coriio a baxo enia.ó.condufióndela repetido m asíat
-■!■■■-■ go fe dirá.
••
^;
^r ;

?< " *
Dalblareffb;om))0
rtaWe te 4 cUtUtf

•bqtti lovnonll»

etroWfiir*«l'ue

noninutArcjccicvif
s.jejcílr,
> r-

; E L V IL P R E L E n quefe pone la refolutk>n déla difputa
por cinco ronc^fiorós^V 4v'.**'

v

Eñosdospo(lrerosprefupueftosfeinRerericincocoda>
fiones.La primera fer masnoble de fu y o t el hablar <| el
callar .Lo qual allende lo fufodichofe confirma. P o rq ci
callar fuena priuatió,y no nada,y el hablar hauer, habito
y lapX lU atlU llj * U M ti i^ u c u u

lwuuii « ii u u

umi
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nosque hazer bien Y por cílo no baft a guardarnosde hazer mal,G no
SfSenTS bis«, procuramos de bien hazer • cóforme a lo del PíaU??.Declina y fegun la
tradu ¿tion Caietana,ceffa a malo K fac borní. A pártate o cefi’a del m al
irjcftícarf»p*i»ap. hazerqeslo menos y comiendo de buena vida,y haz bich,q es 1o m as
ij.fccq!incit.*t.i. ypcrfe¿tiondella,comolofiente.S .Tho.*y por efto el pcccado déla
vi
omiflfion no es tan grande,como el déla tranfgrciliori.Porqn.ras fácil y
qwbeí^ menos es dexar de hazer mal,que hazer bié fegunt el m ifm o.S .d o cto r
*«*■ dca i t>»3tfr. q UCes|a rayz d omana aquella condufíon celebre deíos Iuriftas,f q m a
'teiotemedwiet y ordelicto es el que conuíle en hazer,que en omittir o dexar de hazer
idflUfíKííSfw comofepruéuacnmuchaslcycs.w >;
Sie^anderccpUMi C ófirmafe también p o rq A riftoteles* y T ulioe antes y dcfpues de
Rdcvflrfrao»
otros fabios,dizen los hóbres preceder a todoslos brutos porcl hablar,
t
"—>-• *
5 no hazé por el callar.y de H efiodo é latí bueíto fon aqllos dos verfos
Mftom.
tdtoflffc.

. iYLuybueno es para el hombre el theíoro déla lengua, y grande la g íá
que cada cofa con pocas palabras mide.
jy
La.if. cóndufion es que a vn qué el hablar de fuyotfea m ayor cofa
que el callar.pero nilo vno,nilo otro tomado aíli en generales de fu na
k} Z
tio ycafta malo ni bueno. Lo qual tábien alléde lo fufodicho fe cófirma.
Sío?cJF«ííoijc P o rq f aquello fe dize de fuy o fer bueno, cuyo obiedt o,blanco St hito
referido ala razón trahe configo alguna conueniétia coneiia.Y aquello
de fu y o fe dize malo cuyo obieCfco referido ala razón trae repugnada
cqneila,comq lo declara.S »Tho,x y bien lo finti o,y affi quifo fer decía
rado

V

/i

9:
rado en otro lugar Bonifa.viif t poniendo « e m p io del prim efom ie^
brocrièl dàri imdfn& al polire. Lo qualesobra d ei ¿ ‘catta biieria. P ó n J
iti o b ic ito y blancóconuienc conlarazon q d itta deuerfe ayudar a los
. . - y;

j^dcrtìtadòs.*'

•»*

. ■ * ' ■ ■ «- •

í.í
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"' E xèm plodelfegfidópóné.S/T hom as5 eneih o m id d ip ^^s fu L fcc^vU M r.vU
cadi obra naala.Ca luobiccto y bianco de fuy qrepugnacó larazori, q
diclanp deuerfe dañar los^xim os. Y pues que ni cicali ar,niel hablar
de fuyò,fi íio añadis mas,c enóra conucnicntia,ni repugnatiacontrà la
razón;(ìgucfc que de fd catta nì Io yno ni lo òttó.fe dira buerio,ni malo,
fino indifferete.Dcta manera q los abetos humanos ydclibcradospuc
J
=
cleri fcr ìndi Aferentes. La qual el mìfmo S .T h o .'y 'mas largo defpucs
ciclen fu dcfcnGoncl Rcucrcndiifinio la declaran.
”‘
t M *r uefb
Ln .ii| .cs,f q por ma s fuerte razó ci hablar y callar no fon délas obras tVp i0i lm
tlaoqnofe
pueden
abanar po»
que no íolo de iu catta ion malas.t Pero ni aun fe pueden abonar por cir ctrebfttnttaa
pera
cunttantias algunas,dclasqu ales fonia fornicaron y la mentira6,conio noe» onfgtm ati
boema Añore pM
lo dizc,§ .Tho.en muchas partes,‘ni de aqucllasquc de fu catta fon tan denotai b*3«r.
b
buenas, que é ninguna manera fe puede hazer rival. Déla qual moneda cpijma.YKlí.qA
ftinfirmina.i>c
no fe hallar alguna,difpútando concluyen ÍosParifiéfcs:dau n q lo có c.JC
peni.t reni iff.
• erarloafRrmaOchan.'y maslargolorcbucluc todoAlmayn.*.
La.i i i jifque el hablar fera malo quando fe habla loq fe ha de callar, JtetUrr.rffMtAMff
arbjev. . v . ■*
y el ¿aliar fera malo,quando fe calla lo que fe dcuc hablar. Laqual refo A báta foptíntotÁ
lutiori harto la ficrc.¿> .Gregorio Sen aqllas palabras-.fit rc¿bor diferet? JCVtj.q.VlÍJ.
e
* «
in filcritio,vtilisK cautus in verbo,ne áut taceda profcrat,aut ^pferéda feSlibet.ffj.q. ral
rcticcfcat.El q rige fea difcrcto enei callar, prouechofo y auiíado enei, cafmoiel.
hablar,para q no hable lo q fe dcuc callar,ni calle lo q fe dcuc hablar. .*
4*
B>abUr p cefUf
L a milmarefolutiótábicnGcntc.S.Bcrnardocnclfcrmódc triplici Cquando
bueno p qft
euRodiariianùs,lÌnguxKcordis.fol.8<.yaun.S.Tho.by fanc Antoni mal», g
no,Ry prucuafc bien por dosdichosdc.S.A ug.vno enlas decretales1 c.<€(ttecroi.rWí,d.
b
5eC.q.Itcftf.er.fJ
otro enei dccreto.D o dizc.Et qui mcdacifi loquif ,etqui ventate occul Íf.¿
adUíMff>relf)Ciíí.
K
tat vtcrcgreuséft. El q miente y cl q calla ia verdad entrambos peccan.
' INo entienda empero nadictquc para bien callar,batta callar lo q fe
dcuc callar,ni para bien hablar que fe hable lo que fe deuc hablar.Porq
m
allende etto es menefter guardar otras circunttantias.f que ello fe haga C.9B)íquie>r.eed.q.
*f i
para buen fin y en lugar yriépo cóucnientcs,q no fea mucho ni pòco,y CCelfer
bien o bo
queeritreuengá la manera, mefura y acatamièto deuidos al q habla, y blar no ra foto ca
UerobabUrlo q n
al hablado.Delasqualesfaltádo alguna la habla feria mala vcnialmc te oeoc.
l por lo mcnos,aunq fe hable lo q fe deuc,como vtilmcte erifeña.S.Aó f.g dt.it.! c.tffi.§.v.
tonino'y lo dáfinguí ármete ñentender.S.H icro.my .S.Grcgorio." , . m . . ....
;¿fluorice.rrO,q.b
Y aü qnadtelódixcílc,nipa ello tefto o uieíTcj^puariafc por aqlla gnal
*n
'■
¿j&irrerrO!.tbiA4
conclufionpórmásfabida,qucplaticadat.f.quc ninguna obra nueftra fobfinem.
! ^,

^. ¡ 4
.jT *i i-/; j 1 1<í esbuena,!
C S D u e n a ,p p l 1U1UJfcl u v iw v a im i/Hvn»*}»* »»“ ' •***’“

# v m* ' ,

f f i ü l p s dichasnoIeacópañarétodas,córiioAtiftotel.loenfeño,yr.S.Tho¡(nas
cwuwügíM "? [oextendio y refoluio.°Efta coclufioñy verla grandiíticultacl y e lp p
. cocuydadoqueay de guardar eftascircúftáti astodas,pudo m ouer en
«(.«t**partea
que :d eagudodefpuntaíIe,dczicndo q^todas
0
p a llC a Luchero
UUUJviUijuw
^
7nueftras
•®!?.,£ '‘2íS ‘f buenas obras fon pecados víraiales, Q u e con razón efta condenado
5»j|.«u|. ‘ CUUIU
romo IV
lo laifgamente
riueftro--------codifcipulo
&ai gaiUVIiVV prüieuá.t A
^ iforifo deC
-aftro
mZ---------f *+
en otro tiempo,y agora macffronomenos excellentc predicador,qué
*m í!^«uít< marauillofoefcriptor,* y mucho máslairgo Ioh. Rofenfefl y otros a n«*
te s d e l. A u n que temo que mal pecadoras mas dellasfontalesqualespt
*tfaw*dSrfii«o*e ehfa Lütbcro.
: !
^crc. vorb. oper«. L A &.V.aue
ümm
dcuo
a eftas
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WWWVde
MVrefponder a efta iniuriofa
-------; . ; appellatio,y
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letlliliPffCWI*
4
; otras injuriasiíqmi
mi/•ñn/>firlnrir
cópctidor y íitevülprfnnrrinrnrM>c(i^Kr3
fus valedores por rinconesfiébrávy nflia
gfua
den,y callare,peccare,y no menosfi deuo de callaríyrefpódierejerrare;
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E L .Y II.P R E L . D e que no fe deue pedir enefto coftíejo
al mundo, niala carne,ni al demonio«
Q u ien empero pedire,que cómo y quanto deuo de reí*
ponder,yconio y quanto callar.+V eo que encftecafo y
•neme Ce coma txl
mundoocla Ctroco
otros feme jantes comunmente Gempre fe tom o, tom a y
oclocmonio*
tomarael parecer del mudo o déla carne o del demonio*
Q u e con muy grande daño délas almas acónfejañ defta mañera: C o n
hablar o hazer cfto v cfto otro haréis plazer al Papa, y a los perlados,
agradareys al R e y alosíeñores y al pueblo,ganareyseftefauor,efta
raí
honrra,y defeanfo,deleíte o prouecho para vos o para los vueftros,da
re y s mal pefar a qu ic n mal os quiere: luego hablaido.
' * Uc ' C
~ on hablar o ha
zcr cfto u cfto otro dcíagradarcis a Húlano,vernaosefte diffauor, cfte
enojo y traba jo, v daño,callad y defcargaosdello.Hulaaoesfauorccis
do del Rey,fcruilde como el quiGcrc.Hulano es deífauorecido,guar^
daos de le fauorccer, y aun aconícj arle lo q a fu iuftitia conuiene; aun q
el Papa osiom áde.D e manera q(o ceguedadcomunueftraefpátable)
la medida y regí adera có q medimos o reglárnoslo q hemos de hablar
o callar csel deleyte o dolor,q la fuzia o ciega cárne plüade o diíluadc.
O las riquezas y honrrasq por ello nos da o quita el mundo. O la s en
conadas venganzas y ejecuciones deabhorrccimÍent:os5£inuÍdia,que
4 <!
nos promete o niega el renegado demonio.
*X*nfejero
iC o tra los q aíli dan o toma cófejo del mfido dize aq lg ríd e A ugu
«•el mondo.
c fiemoperitoj*n ñiño *9M eíius eft^jj veritatc pati fupplÍtiu,quáproaduíationebñficiu.
<nft»rc&q.
P fentécia tan fdtá,quá mal guardada, mejor es padecer por la verdad
rorm éto
4<
C£MTei9 commv
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torm ento,que por lifonfa recebir mercedes. Y S Juan C hryfoflom o
,
oliceciñiere eosqui occidutcorpus,ne forre proptertim oré mortis cM bejfr««^
non dicatis libere quodaudicis. N o temáis a los quem a tan eJ cuerpo,
c
paraqueporfu miedonocalleisla verdad.M asqdigo.S .A ugufliriy
S Juan C hry foflomoí'pues la ralfma verdad bozea eQo por.S .M ar lata cao,
theo<enel.c.to:y baxoeneftatnifma.q.enel.c.Abi¡t.lodeclaroBeda,y
*7
cncl,c.Exi{limanc.Hieronyrao,y encl.c.Nonfolú, Auguflino. ' S ^ K b S S río l
D e ló qual todo íé cógeteme el temor déla muerte violenta K infu
(la no es caufá baílate para callar lo q fe deue hablar. N i por la mifma "jS?**"0
razón para hablar lo qué fe deue callar. La qual empero íc ha de enten °
od****
der de aquélla habla o Siendo a que fegun nucflro eflado, cargo v offi
ciofomosobligadosfopcnadepeccado.Porquecoraodize.b .Grego tcffidbrcfcíefte
rio ^ AliauandoverumtaccreJallum autemdicerefandbis nóinuenif K2^JRfÍ¡2*mí,?r
concclluai. A l fancto aun que nunca es licito mentir, pero U aleona piSu. 0m *
vez callar la verdad* y aunconfcíTar por tormentos lo que fin ellos no 9 omtfoco.«er«tto
era licito.® H afe tábicn de entender quando la ley, q a hablar o callar
obliga es tal que de fu obligación no nos librad temor déla muerte. u>;x(un6c.vj.oíccr.
Qualcsfoncomunmentc todas las ley es naturales y diuinaspoGtiuas
+9
i*Pero no fe ha de entender délas que no obligan a padecer la muerte
por fu guarda .Qjuales fon comunmente las leyes humanas. D ixe cóx
mámente. Porq ley ay diuina, cótra la qual fin pecado fe puede obrar «oínobUgatusimn
por temor dcla muerte.y ley a y humana,contra la qual no fe puede fu Son
flaméteportaltemorobrar,com olodeclara el muy erudito y agudo
T bom as de V io.d Excmplo déla ley diuina porlaqual cílaua máda^ t-.Sec.q.xcvf.M'.ilif
do end tiempo paitado guardarfe el fabado. bl qual empero fe podía í.ro*eb.íf.
quebrátarqiQrxcnapr déla muerte,como lo quebrátaró losMachabeos *uc.rií).3»b 7.T.9
e yaunporotra3masligcrascofas,como.lo dredéptor muchas vezes
Ggn ificof. N o quiero empero dczir q lasficflas délos C H R I(lía n o s naeRofómidade»
ni aun 1os domingos fean mandados guardar por ley diuina, como lo
folian (crios (abados y otrasficflas de losludios.Porque aun que por
g¿ aiKÍ>
derecho natural (camos obligados a holgar alguna vez para pen(ar en tbo,t igeLtbJmc
dios y atnarlcupcroquc dias han de ícrcftos o que horas.no eíla deter
minado en la ley degrada por ley diuina ni natural como cnel.c.Licet. *b.wwln¡c#. ,
de fcrifslo dixc y efcrcui aura cinco años contra la común opinió délos 13. 3Eb*it.
que Lo com enta/ ugtucndo a doctores y razones de muy m ayor au t 3uaU.il « fo-aorf
toridad cneílo:aun que fea verdad,queporel nueuo teflamento harto {¡¡¡¡5 J Í ^ ? 5o¡í5l
fe prueuaeque los A poft oíos remenearon a guardar el domingo. «^eím.tdcct et.0 .
txcm plotam bicnfepuedcponerdelaley quenos obliga acuitar los c.vüMi&«ioiín.i(r»
dc(comulgados,que algunos tiene fer diuina por aqueilodelcuagelio:
sSinonaudicriccccleíiam,6ttibitáquá cthnicus 8Cpublicanus.como
B if
f.BdjCoiúir&if*
<o. C ^efeomoígadae poi Iqr tmríuafceuítj fegfi *l$BD06 f qtjSdo po:remoioda muerte nofepuede eufrar;rqffdoIM*
6. HOait?.KPH|.í.c,Haimo< uíí1ic. ííJjCoiintb.v-gl.pug'tU.DC etc, rtó ric,tb.nA,09afe; ín,Uil,d.j:rlft',q.iííj.

1

c.fiu\ii.wflent,«]ce, lo Géte£Alexadro Papa el mejor diderecho esen l-c.NuHi.defet.exe.
inbocflnfiov
j Él q c ip e ro por amor déla muerte hablaíTe conel descomulgado, no
<.%W
er&vcfeftt. precaria,como lo 6gnificaInnocé.¿.b y lo affirmari otros,4y lo extiéde
«ce.
C9«Mrfci^.djetis a|gUflOSala cóicationque fe haze en los officios diurnos,*1con tanto q
nocomuniqueenel peccado. Porque fe ha dado la defcómÜnion o ca
C4;».v.w
»b.cuM
.
p^i'uy zíodela fe o mcnofprecio déla cenfura* C a entonces neceíTario
i
JBflacít et £Oúoi es antes m orirq anfi coicar:conforme a otra deternanation del mifmo
*bi tupia,, ,
Inno.;.mQj¿c eneftos cafos fe puede m u y bien enteder. Excplo fe pue
c© tcri«M bíí 4
de tábicn poner en muchas obras a que vno feria obligado parahórrac
’Vimtt.
.
cCóhcnitinM. be a fu.padre o madre,6 no fe atraueíaíle tan grade peligro,Como esel de
ctníctrM , ; ; |a m aertc, y atraucííandofcaquel nolo feria.Y aúen aquel q por to r
mentos defeubre fus males,q Gn ellos era peccado defcubrillos,como
ÉomtiVc pnede w*iba fe apunto,y baxo enlos corolarios dela.tí.conclufionje explicará
0cjirfutra©erige« Exépio dcla ley humanaf En tiepó de hecelfi35^uc3bn3ézir m iíía
c^ctoeuSoapare fuer* de lugar fagrado Gn otra licentia del fupior,con tanto q ’tenga ará
^fSITecSfmoitS " y l°s otros aparejo s. Y por mas fuerte razó Gme quiGeíTen matar no
•nrpwdto.
dizicndoía,con tanto qnom c puGeíTen aql tem or para menofprecio
«rg, c. s&aene.t>e délas leyes délos íupcriorcs.°Pcro por ninguna neceííidad ni tem or de
piutoU«mc¿ctücn muerte podría dczir Gn cáliz,Gn lumbre,y Gn las otras vefliduras fa>
í¡>rcimEÍiC,l*tÉ0* gradas para ello porla ygle&a ordenadas,comoel reuerédiíTimoCaic
1stcftcvi *r «i* tano 1° expre (Tof Y antes del lo Gntier on Paludano r y .S . Antoníno*
r V' Luego malo es tomar confcjo del mundo.
2¡í?'d‘
Cótta lo si q dan o tom a cófejo del demonio dize.S Juá* enfu E uá
gclio.D iabolus medax cft pf mcndacij.mentirofo esel diablo,y pa
«
dre dcla métira.y cnel ApocalypG.Sathanas'feducit vniucrfum orbe
6\
El diablo engaña atodo el vnmerfo.y el decreto ^Nfalle noce di modos
Conreino m\o a habct^necaftutlaci^iqnoram^.Mil maneras de éganar tiene,y íu afltu
inundo.
cia no ignoramos.Cótra tábléi los q dan o tom a cófefo dcla carne dize
apocalp.jrií.
la mifma verdad por.S Ju a ^reprehédiédo a los q conclla fe acófejauá;
c»t)iíUu9j,q,|)'
V os fecundó carne iudicatis.V os otros fegun la paflió y affició carnal
6i ,
|‘uzgais.Como defpucs de otros declara ay el reuerédiflimo.y a.S .Pe
BTConfeícroraato1
dr o t alabo dczkndo*.BeatuscsSim onBariona.qu¡aj:aro. K fangu is
t lacarne.
non rcuclauittibLBienauenturado eres S im ón hijo delona: porque
3oban.Wif*
ni la carne ni la fangre re defeubrio cflo. En fin de cada vno deftos tres
CDattb/pf.
■
■ 5 ■ ■
fe puede enteder lo del Sabio.5AmaloconGliarioferua anima cuam.
tteaeOa&MrU*
D el mal cófefero guarda tu alm a.N o he luego de tom ar el parecer del
mundo ni deja carne ni del demonio, ni délos q cóforme a ellos j uzga,
fobrcquc,como y q uanto aeftaapellationrefpondcrdeuo.
E L V III .P R E L . En que fe determina de quien
fe ha de pedir efle parecer.
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E uo pues pedir y feguir cl confej'o y parecer dequieh "
; ; w1
aconte} a conforme a la voluntad de hucifo D i os,que n i !
^v’
puede engañar,ni fer eganado* Q u e p o r vn fabio dixo dqit<5 S jïïïÎÏ
b O m nis lapietia adom ino Dcoeft. T o d o faber mana
de D io s.Q jie por otro bozea.eM éum éftcbnGtftmi fit JüqJfeS91*******
æquita$,meacftprudcmia,pcrmcrcgesregnant,8degucbnditoresin
V ^ ;
fta decemunt.Mio es el aconíefar y declarar la ygualdad,m iacs là p n i
dcnth,por mi los reyes reynan,y los que hàzcn leyes acierta en hazçr
!
las j'uftas.A quien lo pedio con mucha humildad S alamó.® M ittV illS
deccelisfanc5lism i 5,SCafedemagnitadMistuç,vt mccuiú Gt ÔCthecu
iaboret, K fciá quid acccpcú Gt apudte. Embiasnc Tenor fabidüriado
p3stusían¿toscielos,ydefdc la Glla de tu grandeza,paraqueconiigo '
efte,comigo trabaje,y Tépalo que te agrada. M asquicnes el que Coni/
forme a la voluntad de D ios acoTefaT Qaiien Gno la R om ana y fa’nv
■*
¿la madre ygleGa vnica verdadera maeílra nueftra,? a quien Tomcto
,n
quanto digo y dixicre,quepbrla fagrada eferiptura yporlos Tagrados críraw^tVioíS .
Cánones y Tandlaslcyes y fus aprquados d o lo re s , y no por antox XíeiUiiDU
[os y apetitosde m i o del o tro libremente lo cnfcñal En cí pedal por
t
aquel dicho de Innocent.?,f digno que todos los C H R Iftian o s lo to
uicíTcmosenla punta déla lengua, y en la primera çamara déla memo
¿4
ría t.T. que en las confuitas tres cofas Te han de mirar. Quidliccatfecuh ffxsreiobucnoej
d um gquitatcni.Q utd deceac fecundam honcflatcniA^uidexpediac í?rSpír*te“ lrc*
íccundum vtilitatcm . S i lo que confultamos es licito fegun jufticia.
<><
¿íldeccntc fcounla honeftidad.S i cumple fegun cl prouechb.f Y dc>
tiernos mucho pelar que antes pulo licito y decente, y deípucs proue
i©qurr* pee*
chofo, para dar a entender que Gesillicito y contiene peccddo mortal,
o a lo menos venial lo que fe delibera,no fe haclepenfar mascncíío*.
ni tan poco a vn que de Gfea licito, Gparece mal a los fabi os ¿ygraués
varones, dado cafo que fea prouechofo no fe ha dc intentar. O quáiv
tas vczcs,dellascon frudlo,délias 6nclhedichoaalgunos,quc morían
por faber como fe podía hazer o alcanzarlo que ellos deflcauan, acón/*
Tejaos primetp con letrados de renombrada.fciencia,y confciencía,G ®r0.c.«§«>nrin$at
ello espcccado ono. Y defpucspenfad en como fe hara. Porque Gen/'
do pcccado fuper nua 8cofa espenfar en que manera le hara,pues antes piob«r.
conuicnc morir que hazerlo.b
í
q* ««*.
Y porque el masefeogido del os textos q entodoel derecho Cano>
w»*
? nicoay paraenfeñar,que,comoyquanto quiere D ios qrefpódamos
* i
a las injurias es el .¿.Inter verba1q .S .Gregorio copufo,entendiéndolo ri*q,UÍ*
' conforme a lo q los otros Papas y fdlosen otros lugares eníenan.Dcx
elararemosefte capto có aqllosjo masvtil y breuemëte qpudieremos.

’

y fcn ó rdetodeishatemoscoritanraverdad y dijigentia,quelosq nos
.•ka^MfHtu» reprehendiere t antes dè lcello yentendello por antofo y ap étito co n *
tra el auifo del S abio1; fe reprehendan defpues a Gmifmos por vcr>
t$ í?!¿A^ e<len dadero confcjo.mY fe templen aígo mas los pocosque fin letras obien
" " m " . . V pocas,teniéndole por grandes lctrádos,fobre loque en y n p ley to tégo
rtím u n M ca enlatincfcriptoníedeftépl5,ydizenlo qquiere fin fobrado cuydado
S.ffMjw'°CUtU* deloque detteti. Aldsqualcs pido por merced que como yoenefteeftu
" jtiiiaiTr dio algunos pcníamicntos y hablas no bien acepiladas be trocado por
otrasmaschriftianas,aílieÜosconleerloefcriptoalgunaopinió de m i
scrtiMpt.
■ j^£j¿ 0trosfacilmenteconcebida,por otra mas y con mas verdadera in
'' ' /
fótoaaciony tazondelibcradalacambien,paraqendiosnosamenios*
yrnasfeguró faluemoseftasnueftras almas eneftc m ar tép eftu o íb d f
■
eñavidaconfushondastanatormcntadas.Amen.

Nter verbalaudátíú liue vituperantíú ad m£tem
femperrecurrendúeíl* £tfinon in ea inuenitur
bonumquod oenobis oícírurmagna trídítíl ge
nerareoebet.fít rurfumli no in ea ínuenftnr ma
lumquodoc nobís Ipomínes loquuntur,ín magna oeberri9
lecitíampjolilire ®uíd emmfi non omneolaudentet conicié
tialiberos noe effeoemonílrafj’lBabenius flbaulumoicehrér
iSloría noftra l?*c eli teliimoníüm confcientí* noilrx.^lob
quoq5oicít: Ecce incaciotediemeus.2 >tergo eli nobis tedis
iti coelo,tedia thcoide,otmittam9fluito? fonsloqui qd volút
«fluidenímaliud oetralpeiues facíuntaiílt quod ínpuluerem
fufflant.etínoculos liios terràercitant-'fitvnde plus oecra
ctionísperflanníndemagísniijilverítatisvideát-'llocandí
tñ quoqjlunt ipil ? rranquílleadmonendidfqj fatiirieri mo
dis omnibus oebet.fciernes quid oeTud^isventas oicít N e
fojtefcádalí5emuí eos S í autemlatifFieri libi et ventate nò
---- J -
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flbaulus quoq52 Jpodolusadmonet oicésSi fieripotedqó
vobis eft,cù omnibus feominibuspace tpabétes^iauif
cum
I

í- ’ j

m
, .T3

m *z*

diri» omnibiis pac? J?àbeamus*l^oifficde élicperfpicienas
pjcmifit, fi fieri poteftquode* vcbis «ftqutafi nos inmente
dentaci erga odiente? femare cupimus, ecA i|li nobifcuit»
pace
U~us*
, i ' ", )-,

cct^p.tiencdosparces^enlaprimerapone vnacoclufio
u ep o r dos autoridades y vnarazonprucua.En Jaíegu .
- / v j 5*da pone otra q con exémplo del R edem ptor y voá auto : , V, lí, ■* ttT.i 1% V*
ridaddeíanc pablo confirma X a fegunda comien^aénei 1
,
; yerfqY p^ndi. \ /.
; ! -.’i.' .
ElcafoénR om áceescfie. P ad reS áto G regorio vno de losqga .■
. i a >-■vai ;. >■i i1-*
trododtores principies, y el prim ero, fegfi la comú opinió en lo que
a lascofiübrestoca,* enfeñadnos q deue hazer el C H R Ifiián ó q u ád o
oto
le ve alabado o vituperado. Rclpóde que dos coíasXa primera esre ammñntmm i»
correrá fu aima qfabe la verdad délo que fe dize.Y fi viere queno ay
encilaío bueno de qué 16 alaba,deue de cnrriftecerfc: y fi viere qué no ^ •r * * v •• ^
ay enella cl mal de q lo vituperan deue de m uy mucho alegrarfe.Pórq
h
- ídize S an t Pablo b nucftrá gjoria es el teftimonio de nueftraconícié* lUdConntbd*
h d a.Y conci cjedo moftraua Iob.ÉEnel ciclo cfta miceftigo. Pues tí enel
^ cielo y enel pecho tenemos teftigos de nueftra limpieza, q fe nos da q
■^
hablen 1os locos fuera lo q fe les antojas' Los que maldizen y detrajo#*
res fcmejáces íonalos que foplan al poluo. Porq como aquellos quáto
É |‘ pías fopla mas tierra hechan cu los ofos y menos ven: afl i los maldizié
tes quaiito mas mal dizc,táco cuas fe ciegan,y tríenosla verdad conoce.
. La fegunda cofa q ha de hazerel C H R Iftia n o vituperado,aquien ' :
fu confcié t ía no 16 accufa de tales males es, qué aíToiTegadamente amo
ncftcaiosquefelosleuantannohauereneltalesm ales,ycpntodaslás
¿;_
manerasjpoíTiblcsicsfatiíFaga.Porque afTi como el maeftro*dé todos
por no clcádaiizar pago tribu to,aíIi fus difciptbspor qu itar el efcádalo
denfospróximosdcucmosdehazellcscúplimiéto. Y finoobftante el
cumplimientobaRantcperfcucrancnfumaldeziryenfuefcándalo^io
■'
(cha de tener cuy dadodello,como tan poco touocuydadoelmaeftro
cquádo a los Apoftolosque ledixíeró.conefta palabra fe efcándalizaro e&mb.t*.
losa ludíosles
dixo.Dexald os,ciegos
fon y a ciegos
g u--iá.N
aun«
•
f -- m -------|
n
n
;— i— S .Pablo
r
¡ nos mando fimpleniente,q con todos touieíTemospazy concordia-.fi
ino cocí addici6:fifueíTe poíiible,y por nueftra parte no faltaíle. Y por
^c[lq baila que los amemos con charidad, aun que ellos nos abhorrezcá
y no quierannueílra paz y amiílad.

i

D efie capitulo folas fey s condufiones cogeré y difpucare.
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L a primerai deuernos pefardda falfaloay no deuernos hoigarcS
ÍLáíegubda deuernos ¿legrar conelfallo vituperio. J ,. ;S ; y. i ; (elïat
Laccrcerabaftarnos,quenuéftrâçofciencià nosàlabe.; l '
;:>
Láiii(.fcrglotiaelfefconócidóyàprouadôdeV notpl¿.‘
‘; '■^ *;
La^v.feirUcitôdeffeairglotiây^hóígárcbhéií¿ ; ' î: *; ! :;U " r-Sí.
L a.vf.îadctradfcionym urm uraionfergraucpeccado.T . ___
E
A primera deftâs icÿs cdriclufionescogefc de! conücnçoide cfte
capitulo,dodize deuernos mucho étríftccerqtjádo fedize hauer
VoiwoX'Swldfl en ndfotros algüriosbicncsdeq carcccmosPôirq puescftedeziresfaj
«rfft, i». pjtojum fa | oa y délia nos hà de pcfar^onfiguefc dcucrnos pefar delà faifa ioa *
<.«rarG.UofF.deie. y fi nosdeuc pefar délia, confioucie que no ríos hemos deholgar,pues
fJcSEwe,^ ’°e vncontrario no ad toitte otro.®
y
yy y " "’
' : »n/.* j ‘H aze aun q ho del todo concluye que d ix o .S .A ug.ad volùfiâtium:
t ‘
Necvaldcgauderedebemuscumlaudamur,ncccontriflaria»»vitui»
‘y y ;y / y ; peramurQuianccdeprauare iniúri a,nec coronare potcfllaus aliéna,
«.cim îw w i. N o n o s dciicm os alegrar mucho con la alabanza ni entriftccer co la in
* (urià.Pbtqiic ni nos puede hazer mal 6s la iniuria,ni coronar la alabará
*
agcna.Mashazc lo que dixo cl mifmo S .Gregoriocnaqllas palabras
' In vno ore iccucutiVlau dibus I ouis laudes C H R I S T l no capiuhe
«libán « b* N o cabcch vhatôcatlasalababasdêl demonio y lásd e C H R I f to .
nocôpâdecctiau* y la alabaça dclbiê que no ay alabança es de mentira o alabança metv
todoemo.no i vn« t jrofa>qUe por fer vicio fe puede llamar demonio,cófofmc alEuágelio
b
bquèlosvicios delà Madalcnallamaficte demoni oscom olo declara
COar&KVf.
txwíiitijexiff fc S . Gregorio, y también fe puede dezir bija del damonio. Porque d i i
bolusmcdaxeílK pater mcndacif.*
fe
H azcm asloqdixo Plutarcho.N óoportct volúntate caperc quo
Jobjn.rtif.
tles laúd ibu s demuícctur.dú pro gr aui excelfo ac iufto p rf dicatur ele*
a íb. ocvírtor.vcr« gans SChilaris. Ndconuicnc deley tarfe al que Cedo graue,alto y fufto
l o alaban de cortes y alegre. H aze 1o que dize luán Gerfon doctor q
CJCíifírfu*oído* Hacha CHRIftianiíTimocnlá.a.gt.tit.t.col.fi.que'f callar hombre fus
«pecarr alibid<> viciosafin de ler alabado falfamcntc es pecado, y anfi mifmo moftrar
i’
con palabras ogeflo aborrceimictodel vicio que ama.
> 1
cCene.K^4.^
,. y ‘ C onfirmafe cfto por muchas razones. La. t . que nos dcue pefar de
' no fer tan buenos qúanto los otros pienfan,como lo fiente aqui.S .G re
70
(¿Prio r* fa m gorio.La.ií.q dize S .A nguflin M alucft cadere a propolito,fed pei?
^fim ularepropoGtñ.Gnon ferüatlandHtaté fotis,dimidius cccidit.
Mf*eettorw. ¿ti vero intus babuerit Gmularioné, totus.f M alo es caer delbué jip o
lito.Pero peor ümular que lo tiene bueno, y no tenello.Medid mal es
fer de fuera malo. Entero fer malo y fingir que es bueno. Y el q Sendo
fáltemete alabado no contradize parece q Gmula fer bueno nolo fiédo
ofer
?¡r»ciie«
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o fcrmcfordclo <| es Juego duc moftrar pefarfe el falfo loor.La.j.q nos
deue pefar de toda vanidad ,cóforme ala rcprchcfió del jpphcta. V e qd
diligitismvanttatcí'Paraqam ays la vanidadf Y coforme a lo q en otra
parte m u y ahincadamcte ruega. Auertc ocul os meosne vidéác vañitá
té ".A parta mis ofospara <j rio vcávanidad.y puesla faifa alabanza es
vanidad deucnosdella pelar. La.+.quc nos deue pefar del pcccado del
proxim ofcgun.S.A ug.enfuéchiridio°,y tener cópaflió del fcgü-S. WftUccviC.
o
Bernardo?,y fraternal mete corrigirío,y el q fállamete alaba peca. Lúe JErtafijnc.jctr.&
P
go hemonos de doler dello.: La.c q u e comúmécc aquié vna cofa no pe 0 ue<Íe.rciMycltfO
£
)o
c
ra
*
.
1a huelgafe dellacoforme ala regla del derecho’.Q u i cacct cófcntire vi
t
*
d e tu r.^ u ié calla otorga.y pues no nos hemos de holgar có falfo loor, HOattb.rriiU.tto
M(«Cj»d.ai|>KCI
figuefe q nos deue pefar. La .6.q Cornos obligadosfopena de pedoaao ucru.íí.q.í, ■
nos holgar cola loa falfa.Porqholgarfc cola faifa loa es qrcr algo délo q c.Qtrf r«ttt.tenr¿«r
la fufticia veda.y S .A ug. 'referido por Gratiano dixc, q el pedo es vo tur.Ub.vu
.q.K|,ú
lútas cófequédi vel rctinédi qd iuftitia vetat. Pedo es qrcr haucr o rete pp.q.í
ner lo q védala fuílitia. Ycfta mádado q fe de acada vno lo fu yob. A ttc t>rocmi <6rt0M l.
to pues q el loor de vn bien no fe deue a quien del carece.Conicguientc tf.9duft.OMv» .
es peccar el q déla faifa loa fe huelga. Y parece qcl que efía obligado a
nohoigarfedc vna cofa efta tabica obligado a pcfarlc conel la.
VI.difFiculcadcscotidianas contra cíla concluGon.
Cerca deíla concluGon campero algunas dificultades fe offre
ccn. La primera que vemos muchos pancgericos eferiptos
___fEjporcxcclétesvaronesqualesfueron Califtbcncs,LyGas, Ifo
cratcs,PUnio,y otrosmuchos. En que alabará empadores y reyes de
todas!as virtudes,q a fu dignidad pertcricfciá,ydello holgaré los alaba
dos. En qu ié era claro no haucr todas aqllas,ni en tan alto grado,aun q
ouicíic machasen raasbaxo.y nofolonofe rcprchcdé los q tan excelé
, tcsalabáíascópuGeróyacceptará.Antcslos vnosporqbiendixiero,y
' los otrosporqbie agradccicró,há Gdo alabados por Gngularcs varóos. c£.rld.
La.ii.qcadadia lo s q d á y tomágradosalabáaloschácclcresy ruac 3o.Xudo.9c m'b*
<0*gurof infí
0:refeudas y a fus macflros,y cllosalos graduadosde muchas virtudes blite
nc9ícX«ro>n*«0nf»
.1í . ;" ■. . .
yexeclétiaqcncllos no ay,o nota grades. Y como dello huelga todos
3oX up.«ü.e^.vcomume te,afíi pocos fe arcpíété deftes pedos,y menos fe cófieíla deli? tw ta r.á obc. rcQ.
..
La tercera q vcmosholgarfe el Papa con q le llamé bcatiíl ímo y fan Vían* -ü
tí
8x :iílim o,aunq fepaq no es talrf . Vemos q algunos reyes fcgú vnos* «rXftnlooeCbffa
a!
oc
^ todosfegun otros* tiene por titulo CHfiantíTim o, otros catholico nítfmo
frl^afolojpencntr
"todos fcreniíTimo.y fe huelga có fer fiépre afli llamados,fabiédo q alas ccfcgnn«lgijñorfc
otroo a iodo#.
vezeseftanen pcccado mortal*1,y aun por ventura en alguna héregia *. gM
■ -í r -.P:
Vcmosholgarfe lospladoscon qlos llamé reuerédos, reucrédiil irnos
; •■ .
biéauéturadosy mas a delate, Gcdo dclios infames y pecadores publi
«JbhfjE
.!i.'.í
C
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eos.Y a nadie parece <3eñllo peca,ni losllamados^ii los q áfi los llama:
La.4.q los médicos alaban al enfermo íu gefto y coloreo Sedo dignos
t
ddlo.A losniñosanimáfusayos,BCinflamáparabiéobrarconfaKasa
|aban^as.Y ni los alabados,ni los q alaban fe accufan deftascuJpas.Y
Tull io allegado por.S .Auguftin *en Jos libros de república dixo. A |¿*
lcndum eíicprincipé laude acgloria,H aueríe de criar el principe con
alababa y gloriaTz a lo q parece no cura q fea verdadera o f alia.
La. v.quc no ay razón alguna ni natural ni diuina,ni humana q con
d uya neceffario,fcr vno comunmente obligado a pefalle déla faifa ala* ;
banca con que lo alaba .Porque fi tal ouieíle feria alguna délas q arriba
cnlaconfirmationíetocató.loque no parece verdad. Ca la primera c|
parece fentir cftc teílo .f. que nos dcue pefar por carecer délos bienes q
69 Pef«r los otros pie ni anhau eren nos, fe ha de entender, que es virtud v obra
'
i, i
----------- , —
________ l ____
?o?SÍ?tíjuct*bit“ (Uy a petarnos
con eli rfalfo
loor .pero no
concluye, q± efopena
de peccado
SíS«! píT *^i'o (omos obl igado a ello. Lo vno porq orramctc figuiriafc que el cafado
mo* é cito
alabado de virginidad feria obligado fopena de pecado a pefalle el cafa
«rg <¿i <*»J mu. micnco.que es íalfo. Lo otro porque vemosque el pecador,aun que có
lurcúiribua fequi ¡ufta razó deuc y puede dolcrfe,y es muy fanctó que fe duela de no ha
ubu«.j:cc.d.
ucr ganado las virtudes,ni hauer hecho las buenas obras que pudiera:
a
cncl tiempo que pccco, y el peccado continuo, como lo dize .£>.A ug.
^rwpaw.’oS! cncl libro de Pcnitétia,* Per o no poreíTo es ncceffario pata la edritricio
a
niconfcíIiondolerfeniconfcíIarlcdellojComodefpuesde.S.Thomas
wu.a.cvu.qj'.w.u*
,
.
. t t
_
.
soc««f i itcí 5 l°diximoscn otra parte declarando el dicho d eS .A u g * L o o tro T
* 7*0 P<P porq anfimifmo vemosque aúqucquiépccocfta obligado a no le pía
diurno raookrfe zcr aquel pcccado,quandodcl fe acordare,y es virtud yobrafetá peía
do^moídSffSí llídcí.PcronocsoWigadofofcnadcnucuopeccadoaello,Gnocnder
S í ^ l i S S : tostiempos,ybaftaqucnolcplaza. A unquele vega alamcmoria pa
ftoftnocnucrfo«n lo platicar y obrar,y aun qnunca del fe ouicíTe aun arrepentido, como
ímpo%
mas largo lo determinamos en otra parte.3Luego afimifmo parece, q
aunqueesobravirtuofa yfan¿ta peíamos delFaifoioor.Pero nofo*
\
mosa ello fopena de pecado obligados.
<.£crtc.u\q.f,
La fcgúda razón q para nucftraconcluGon dimos tan poco códuyc,
7l
c«3i)eunor«tecci' p°rq aunque losdoctorcscnmuchasmancras enriendan aquel dicho
o«rao leimpíími dc.S.A uguftinacomo mas largo q todos los otros refiere ay i H u g u
r*p«tto.
tioq de m ando tengo,y plazicndoa Diosilluftradodcadditioncs fe
•rStitíiíienrSÍ imprimirá prctlo. Y aunqcí Arcediano, Dominico y Alexádrino lo
xtPnti'<bU*TtMu entíedá de otra manera poco amiga déla letra.Pero Gguiedo la intéció
é p á m t mt' ¿en'
.Tho.cn otra prc,bpodemosdczir qes verdad fer mayor pecado
•cndcM
o ontriirio
hazer vn vicio y có palabras o hechos q vaígá tato dezir,q no lo hazc,q
Píi
p tlibtii
o
cbo* o«« peadoo
o« no hazcrlo folamctc.f Porq cñl primer calo d os pecados ie cometed.el
Íoij.
pecado

pecadopridpd

mctita^niti^itiSKhrpocre£a,d&toa{tëder

%

lo q aqllos padres pudo turbar.f.q S .A nguftîay no hàbla ciel ^ rnietè, \ y. *V74
dcziendoquenopecco,finodel queEm ulano peccar.f P orq iicelq u c ggfcnwfcpeiie*
fim ulayda aentender por hechos qfenâles exteriores qucnopeccatà
•
redodo peccado de mentira comete, como cl que porpaiabraslodizè.
C a fin palabraspor obras y o tras feriales exteriores iepuede verdadera
m e te mentir, co m o lo prueua aquel dicho idc. S iAnguftin y mas larga
mëte. S . T hom as *por todos rccebidocnla diftincítió.j 8.del tercero, ynitíboslodapi«
P ar a cftáraa tKra de entender hazeq delà mifmacntiende.S .Thom as ‘**ri*b
vna gloíTa fobre Ifayas^C^ue dixe.incoparationc duoru malorüleui? cipjsff*
c El a perte peora re,qua Gmulare fan&itaté. M ênos mal es abiertamete
7*
ÇeccatqueGmular fandtidad+Porqaun^pecarabiciTam entcesm as pS^SbiùcânSÇ
q pecar enefeódido,conforme a arillo de.b .Ambrofio.* Xolerabllior £TJL5?.5fcoadid#
cftculpaGlatcat.M astolcrable eslaculpaefeondida.P crô rlS S Ç êccS ^ «
mif
èl q peca en clcondido, y defpues por palabras o hechos mie ce» dezié
*
do o dando aentender que no pecaqel que defcubiertamête mal haze.
Y por cofeguiéte aun q aq llarazó cocluyc fer pecado Óyr las faifas ala
v*
bàças de obras buenas, dado porello à entéder por palabras o otros fe % ; ^ ç
nales q las a y encl.Pero no cócluye que es obligado a le pefar dellas.f cmedfo $g frreti
P o rq cnt re el pefalle ydat a entéder q aqlíosbicncs tiene ay vn medio. fSkSJSSp?**
C a como callar es medio entre negar y otorgar, alü no dar ferial exte.*
rior ni de ápprouar ni de reprouar el loor es medió entre ellos,como lo
lindamente 4eclaroS .T hom asd y luegofemasextédera. ,
«Muj.
LacóduGó em perodearribaenqdixc q m ayor peccado es peccar
en clcondido,y negándolo mentir,q pecar en publico-.cnticndo quádo
fe niega perjurando v para mascórinuarenel o por otro mal refpecto,
por cl quai aquel métir por palabras o hechos fea peccado mortal,y no
quando folanaéte fucile pecado venial.Porq a mi parecer la circGftátia
del efcandalo q da vno peccando publicó comunmente mas agraria ai
peccado,qaqueiveniaiqucfecometehegádo,añad[doalmortalprece
dcte.Por lom en os quando la circunftantia del eícádalofueíTetal qne i.CShItnt.ÿ.Sfrf
ceíTario fe ou iefle de confeíTar,aun q entonces dos pecados fon en va
lor,G no en vn caío. Lo qne todo en otra partec lom as largo trataua^ •
«*hí
La tercera razón m ^ ó s eóñdnye.PortpqifeHawMiierkladeftde los ^
Pfalmos.°bien+ prucuan qflresvictb deffearo amar la vanidad^ Qero çnmar o surcar
noqfom osoU igadosanos jxfardctodaslas vanidadcsdélmudo.Ma JSSíSSSSmS
y orme te en particular,bafta qnos pefe délas nueftras,y q en fu tiépo y
pcf#rn¿«
lugar,conformea razón y derecho corri Jamos 1as agenas, como lo Hete
¿
S . rho.habládo déla véganca*,y mejor hablado déla mifericofdia* y if-**^**^
lasobrasdelia.
v
' ' *’
,fWÍ' ' "
C :i(
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(«tfcmMtope
cajoftgtnMfanu

*d%•«* $»»* jn d e y quando la ley manda,comorouosconuay t. yuuwu«i«u»
1vepetad*wmBí#l
alabarosmasdelo qae oacreceis fin por ello vos feralacorre& ion
teowi¿«do«i
0
ernal obligado.y aun muchas vezcselque alabafalío nopecca,por
3n.c,íl ptcMJmf.il
q.t.CT.c.flwíc-oe creer que dize verdad y tcnerfuíla razón paradlo*
.
<j,Ep8ií.*n.iu
La.v.meñoscócluye.f. q comumétc agrada eifalfo loor a quiéoo le
•~-7 & *.
óubS(«r«raM pefa t.P o r 3afi que en muchosfe verifica efto, pero no en pocos m efa
Itfp:c pl#5C*qriit fados fe verifica locotrario.y lo vno puede halíarfe finio otro.Loqual
nopcft*
¿afta para que ño fea condufiua la razón/*
* v
‘0U«&iCDt»jgcri
La.vi.razon.f.fernosobiigadosanonosholgarconel falfoloor,no
í.qX , (
.... 79 . cocluye fer nos obligados a nos pefar con elf Porque no fe figu^rNo os
CKM*ir f pía; AM^Magoplazcos. N i al rcues.N o os plaze, luego peíaos. C a puede
«grarijr f
dírmedotienen» fer que ni os pefe ni os plaza,como el qdelibera y acuerda 6 aceegtara
6
l4.ptrmO.ff.fJC la herencia o no,ni la acccpta ,ni la def hecha,y mientra aquello haze, ñl
Dciur.ecUb. Lpfce
rcri.ff.oe acq. bere. ]c agrada,ni defagrada.fiY otro cffcdio cauta q alfeñor de vn efetauo
b
plaza fu contrajo,y otroque le pefe,y otroque lofepay no lo aprue
lf.$..8cttua,ff.»e
uc,ni 1o contradiga ,comolaslcyes Romanas difponen.b y es regla de
Mibutoi,
£¿kt{ ratct.benrg, dcrccHo,quéquieñcalÍanocsvi(loápprouar nireprouar lo que o y e /
3or.tr.T.t.39qof(a Queda luego puado,por ninguna razón cocluyrle femos alpefat dei
ta.cotLtmuo.vj,
fallo loor obligados.
L a.vf.difficultad es,que efte tefto y la condudó fobredichaen quá
to prucuan dcucrnos pelar del falfo loor,parecen denotar que nos po>*
demos holgar del vcrdádcro.Porqucquod operatur propoütü inpro
Lfftftrontri.ff'K
pofiro operatur oppoGtó in oppofito/ Lo contrario délo que obra 1o
ruf¡j«r.
8
propueftd
obra fu oppuctib.Como fi la obediencia merece mucho, lúe
c.tfjccüdú.vÜj.q.i
yo
go no menos defmcrccc la inobediencia ¿ y pues dize.S .Gregorio que
C 3iaÍJ«iCJ venda ía faifa alabanza dcue produzir pefar, fíente que lá verdadera há de dar
o.tteir A«•
precario,
piazer. Lo qual emper o parece falfodo vno por aqlditho de,§ ,A lig>
btyb.*.oecíufe.ftcÍ f S ani9 videt qüi amoré laridis vitiü effe cognofcit. M as claro veel á
criíi.
'
iuzga fer fc c á ú o el amor delá alaban^a.D onde pone aquellos dos ver
i
/
tllw.fpí/lág ' íosdcH oratió.1
Laudis amorc turnes,funt certa piacula que te,
T er puré ledto poterünt recreare libeílo.
CüO.
. Cosquales interpreto áy elD o d to Luys vides, yeiie!.c. Sgdiéte‘
8 i . . d íte muyprouechofamcntecl riaifmó.S A gúftitrt Líttdis

ff^locfóM bduí*
Wfirtdlfcr fe otuc

fnoMrltMar«

,

.1

alabanza y gloria.Comoemédádo lá letra antigua y corrupta lo bié
? cc‘aro «] dicho Liiys Viúes. Lo otrópor aquel dicho de.S .Pablo.'

Qui

le c o ^ M iw r n im r a Q eo?vttffrmon ( ^ u e & q u e b t e e l b l á z e . 11 AMñtfi.
V co h ean an o sq ttfi|» ríeib ed io aala|T n ag cck D io s,lk iip 4 eftjid c W r \futTmm
gloria,vndefTeadelía ydealabao^as i m i t e n vosencamado.’i'P ero r p•62 H “ **.
vatteded* que el loor y la gloria exterior deios hom bresdeque algunos
■<7
í gentiles fe aeostentanjcs vana y va»fe, y cofe d eüfa. Y afila interior
-,í V
\ de vueftra cófcientia de que Ipsque mas fahios deilos fuero fe predauá
^ no baila. P orq u en o fe ha de approuaraquie ios otros y f u canfrientia
Íoapprueuan:finofolo,*quiéL)iosaboitó;PrQcuradpue3,qelosabo^
ne y loe,ddTead fu ttftimonio,morid p o r^ eu aquella fu corte celeftial
el osalabeydigabuenoesH ulana,agradóm e gutaao.Hasc Bernarda
A
Refpuefta general para foltareftasfeys dificultades
yeleM édim ietoverdaderodeefteCapituio.
'***• ••

"

‘ •

•* ' •

••

■

.

'
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Aram asclarofoltareftasfeysdiffioikadesdigoantes,q
nueftro tefto y cfta condufion del cogida,'f fe entienden
del <| fe huelga del falfo loor,en qttto el es loor, o € qu&to
__________ Jes métira en todo v en parte olifófa o enganó de ¿»ximo,
v occalion que fe le den cargos que el no naerece:ni puede fin pecado to
m ar.LoqualtodoespecadOfCom oioprueua eftetefto confuscqnfir
mationes. Y no fe entiende del que della f e huelga,en quanto es vna iin
da deftreza de ingenio & induftria,o en quanco es vna amonedado taci
ca y figuratiua,para q procure de fer tal,qualle pintan. N ie n quácó áq
lia alabanza publicada y empremida puede fer exortatió ga bié obrar
a o tro s,o p o ro tro algún refpcdto bueno .N i fe entiende d e lq fehuel
ga del am or grande do aquella faifa alabanza mana.
N irepugnaaeftaconclufiondezirqellaprefupponepodervnohol
#arfe,y tomarpefarcó vna mifma cofa. Lo qu al parece impofible.Por

—7 .
*’
^ t^
'V

n ^ b s¿^ n cp f
^ ¡ S ^ n o e íS
5*p«car*.*p«fon»
¡»» PiSÍ*Sír*S
SwakSIipíari
n«-1

jfn ptcdímetnf«.
rartmmdaf.Rrtf

ni bueno ymalo,como lo dize A riftotiles,*jrnueftros Cánones y leyes
facras'y elplazery pefar fon contrariosjegun el mifm o Ariftotilesfl
y S .T h o m /L u e g o no parece poífible q vnoen vam ifm o tiépohuel
*’^ _ _
gueypenedeynam ifm aaU fea^a.D igopnesqeftono repugna.porq «Wítd!ti£*¡Z

' 4

eV4arn Io Jite enlatctcttá parte .»Exéplo peíanos y floramos tap»
aacmp«fi#.u. «5 dd R.edépto¡r,por fer ininrioía «fepaite delosque bnadKto^imga

Jjí-j*

M
?ift.;
•;:h

S g S & K fc$ « o sn o sife U a W e rv o lú ta ria d e p á rte ía fa ,fe g u a « ^ li^ o .A ^ ÍP
S S d i f p l i c u i t , p a í n o g r a t a fuitAElhecho
* £ “£ •
etc mínirtr.cj«^ y masde quarenta fe dizen muchos refpeíto de vn num ero,y pocos
gu.eifdpMMt» ^fpg^Q ¿ o tr o , fegú las gloflas recebidas bP or la qual razón heeefpó .
34 ** dido mas de vnavczf que quien lee libros fabulofos de Amadis y fe f
S !^ < £ u £ L mcianceSyVoye contar defafios vedados y campos infuflos,en q vnos >
r
• a otrosmatá o hiere iniuftaméte,6 fe huelga de aquellos homicidios y \
m 1* < ’^ .“»heridas insuflas,enqñto fon heridas,pecca «Porque leplaze el peccado *
ÍÍV S S S S 3 1 iy n o fo lo s aquellos que lo hazenpeceá,masaun tibié aquellos a quié
gUduto-tí.^
p|azc 4como lo dixc. S . Pablo* y vn poco masbaxo fe dirá ,Pero li fe
*>
huelga conel lindoftiío del hiftoriador,o con las fuerzas y dextreza del
wtt reja« <#fen juftador no pecca,pucsno huelga de lo mal hecho,fino de los dones de
* £ £ Digo» tífc dios ^ fucríasnaturaics de q abufan los q tal hazé,y alguna vez losque
3<
locfcriué,comomas claro (crefolueracnla refpuefta déla primera difri
cuitad cótra la fcgundaconduGon moqidaA

1»
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délas dichas fey s dificultades.

sT Rcfuppucfta pues efta conduGon refpondo agora partí
1Ocularmente ala primera dificultad+q el principe alabado
rtcjcttcsec^febi
de
P*é 110
|cncl panegyrico falfo fi fchuclga concl lindo artificio del
PCUT,
___ _ ___j orador, con oyr y fer auifado délas virtudes dignas q en
vn principere!plandczcá,y cnel fe hallé,no pecca.Niaun peccariaamí
parecer fi hoígafe de q aquel loor porcl mal merecido fuelle cauía q fus
vafallos no fe efcandaUzafcn,creyendo q fuscoftumbres poraqllaloa
plateados eran plata y no plomo.Lo vno,porq aun que no le feria licL*
to,ni por palabra,ni por otras obras y fcñale3 exteriores mentir y dezir
que no ay enclaqllos males. Pero licito y honefto lees callarlos,como
i $7
ffühbrto $ cdM fe prouocn la.t.dificultad, t Lo otro, porque ir as deuemos efeonder
ros'iieka itn rohir
iwpttvtfma/itfre. nucftrosmalcs fin mentira,quecon verdad efeufadapublicadosconfor
me ala reprchctifion de Ifayas* Peccatumfuuquafi S odoma predica
ucruntjX non abfeonderunr.Publicaron alabando y no efeondieron fu
ÜP'4*
peccado.Donde dixc fant H icrony mo.Secunduremediúpoft naufra
gi ü c(l pcccatú ablcondcrc.El fegundo remedio defpues déla ñaue qué
Brada y hauer peccado es encubrillo. Lo qual fe ha de entéder por lo fu
awtatfiW.jQBUfi.
ffttfibedecticlpc

- «>:|i ’
* ír ',,fH

fodichoftín mentir en dicho,nienhecho.Peroficl principe oydoelpa

ncgyrico falfopiüeme deziendo por dicho o hecho fer ello af!i,ofe

£\z

*1
.huelga de aql loor,en quato es loor oporel fe tiene en mas q antes,y fe
hincha,y base pauonada,crey édo mas de fi lo q íe dizé,queIo q fabe, ? • ■■
: i •o fi por ello fe defeuyda masenemédar fu vida vitiofa o defapróuecha
:da,o fi para fus t yránias may or ofadia toma. En todos cftos cafos peca
■' ‘i
y ha lugar nueftro tefto con fu condufió. Pioportionablemétc fe po*
•■v 88
dra dezir del que hazeelpañcgyricou otro genero de alababas.
C*tab«d»dllfra
duar pos tbbanf»
A la fegunda dioo anfi mifmo, *t que el q da o toma grado fi Huelga ÍU
f« qwudo peco»
con las alabáncas moradas, para fe contetar co aquel viento, como quié
;co foloel dinero,y cocí olorfolo déla vianda íe contentaííc,y cura mas
del ruydó q délas nuezesíin dubda pecca.Pero fi huelga de aquel loor
no en quátoel es loor,finó en quanto eséfpuela y empelló para gahár
lo que ke falta,8£ ygualar fus hechos cotila opinió q dcllosfc tiene,para
: llorar los vitios córranos a las virtudes que le atribuyen, no peccara:an
89
tesmerecera.Lo mifmo digo delqueloa.
VftbbadofaUtmS
te posr«£ bcltttd
A la tercera refpódoi que otra cofa es la dignidad Papal,Rea!,obif ioocUdfgnldodaa
que boclgne édto
pal o abatial,y otraiaperfona q la ticnef. Los tirulos de fan&iffimo, no
peca«
C H R íftianiflimo, reuerédiíTimo y otros dáfe y recibe mas por razó
e_
c.jbftabbM.tfofr.
■déla dignidad,que déla pfona.Y por efto nopccca el Papa m albq hu «dea«.-Sigruíate
elga de oyrfc llamar fandtifljmo,fi lo refiere afu dignidad.Porq tatito oercicrip.l‘.vu
f
monta* como holgarfe de fer llamado varón en vnm uy fandlo y alto Strg.pdiKip,
iLoi/t. '
poder fublimado,y en vnam uy ían¿tacathcdráaífentado.Ytápoco
‘8 '
y erraelR ey que Sedomalo,huelga qle llamé C H R T S Tianiílim o, jCrafm*mptnegr.
*>biüpp.
ente ndiédo que D io s 1c dio y n f rey no cuy os reyes m uy C H R Iftia
90
C^<(«n loa medí
natnéte ala fan&a Sede Apóftolicahonrraró,y feruieró.
coa ra?** para
A la quarta refpondo, que q u ierq ficta yncfciarecido var&hablan mcjoiionsr r»P J2
derabo enfermo»
dodc vn panegyricofuyom eparece,iqueaílilosm cdicos,com olos onifieoconmEfin»
pedagogos o ayos de niños, que con medras eíFucr^an o animan alos anlmi.
* 9*
enfermos o niños peca .Porque toda medra,dado q no dañe y aproue VCUfccmir
flempte
che o deleyte,pcccado venial es por lo menos fegun S .Anguílinencl eapcccada.
•■b r ■
libro de médacio b. y lo prucua.S .T ho, recebido por todosios Theo Gpütnfi.níf.q.fj*
*
iogosfcholafticoshy aun aquel mifmo varó lo afirma cncl libro q lin -cum'fljaüfrutf.
i , .<;<■■■»
gua llamo. Y por confeguiéte peccara el enfermo,que fabien do fer me lf.Secq.er. .
art.iíM«q»dQ«*rt»f'
tira fe huelga q ícla dixiefíé. Yerdad fea q el cuerdo y fanbto medico
bienpuede alabar la color y difpufidon del cnfcrmo con tales palabras
' que un dezir mentira el enfermo creaioque le cumple, doblando felas
conforme a lo que nueftra glo.Rpor todos los nucftrós rcccbida y .S *
1
Thom as?por todosios otros aprouado. y lo mifmo puede el peda^
gogó v ayo del hiño hazer.Y el dicho de T ulio gétil y pagano con^
* denalo el C H R I S T í ano y grande fanfto A uguftino
mifmo lugar do lo allega.
■

■.
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y dificultad refpondoconfeíTando't q ninguna razón natural,
S W « fí* P « diurna ili humana códuyc fcr vn Chriftiano comüméte obligado a pe
ÜlS?,3/ farle con la faifa loa fopena de peccado, como lo prucuacfricazmetelo
!}1
' cnclfa afielado. N i es de acerque. S - Gregorio tal quifode^r cwcfte
w
ve
oc*
capituIo.Porquc
aun q" dizc.
c&
cfej»ai
*'
“ M agna trifticiam generare debet.G ran
manerM 2¿i£!¿
JMÜIK490X1-293» trifteza deuc de engedrar el falfo loorfíyaun que en derecho ella palav
iurxr»»re(9fl4
n r*WfM* ura,dcbcc o dcuc,propriamétc fignifica deuda y obligado tá ncceílaria
*cifiii.t>jn.t£ir. - uc «cea el qdeuc hazer aquello,y noiohaze n. Pero muchas vezesfe
piindp.r«rb.w¿«t toma impt opt iamente ,y denota vna dcccntia y deuda de virtud, tal q
n r ^ S T p íS hazer aquello es virtuofa y faneca obra,pero no es pecado no bazcllo ?.
SnwYSical» Elniño dcfpucsque viniere a edad dcuc cafar con aquella con quien fu
9creftrip.iit>.v(.t i* padre lo cafo antes,como lo dizc Honorio. j .pEI dcícomulgado citado
íí/o lf^ íficü por fus deudas deuc rcfpondcr porotro,como lo d ix o A lcx an d ro ,^
f“í«c.m?nsrSa Pero ni el niño peca no fe affi cafando,ni el dcícomulgado por fi refpo
potcum(cd«b2t. dit do, íegun las gloflasy doctrina cómume te rccebidasr. A ííi digo q
«i>i.w ocfpóf*. nos deuc comunmente pefar déla faifa loa por deuda de deccntia y vir^
I.IJJ3.1.W.ÍI-V
tii;| p cro no por deuda ncccflaria que a pecado nos obligue.Y qbafta
c*,ococfp. íwpub. ^uc no3 0^[igucmos della, aun q no nospe(c,con tato qni por palabra
f. ZmclUettmtío.w n[ por fe nales exteriores digamos o demos acntédcr,q en nos ella cabe.
lume
r
3 n.ii.c.Í.9Co«fp5.
A lalcxtay otra s dos o tres femelantes que fobre la.?, condufióaba
impu9.tt iiio.c'Jt»
xo tratare,reí pondere allí por, ic.o u . conclufioncs m uy prouccholas
tclh,jochí».
y cotidianas para las cóícicntias y para todo.
C O R O L L A R I O S deftaprimeraconcluGon.
9*

jEfla concluGon affi defendida y declarada fe Gguen mu
choscorolWrios.El primeroq4las mas vezesoy los mas
pecamos,quando nos en pretenda falfamcnte alaban. L o
:*
__________|vno porque lasmasvezesconlasalabanjasaunqfeanfal
ll.Oce qcccr(.ar.(
fas
nos holgamos,por los refpcdtosq no deuemos,mandado eftc tefto
«.q.cictiLan.i.
:t.rhazerIocontrario,y cftandodeterminado por S .T hom as*,S . Anto
li.ptru.niUif.c.*.
nino(
yAbulcnfc.üy iosotrosdo¿torcs*cómunmétc¿eldcfTeo y amor
03Jttb.ri.q4ij. ..
de cal alabanza fer pcccado,por lo menos venial de vanagloria. Y aun el
X
Ca'ct.o.q. eteri «r.
Ubilo: ui.ti4 .sli). A bulenfcí determina qcómunméte es pecado mortal,corlas razones
q. tri, Sagri. ,8 gl quecnla^concluGon tocaremos y efta concluGon cfpatabíe quanto
ticflbiluCitiàmi*
rucre poli iblc la mitigaremos.
*
ODattb.p.q.ii.
Lo otro porque Iasmcnos vezes el plazer o defleo déla alabanca h a
9+
<
ra
iiib
*4^u\r«m? mana carcrc de pecado,fcgunlo q de S .A uguftin.y S .Bernardo cnla
«coon tibie baci
fia.-rur.-wocrt fctHif é.di®cultadfeallcgo,y fcvt¡lmctcrCfoluCracnla.5.c5clu0oti.Lo otro
«rconr*jwjc*te porq holgarfe vno que le alaben dcloq no tiene es bufearíefueta de fi.
yyrrno* Itami»
* ty * la* mi* oc
q eri
finente Coito» ala
.bario*
.

.

.

turioni |*aw

Q-uc

■.

■ vi' ■■■!£$& ►

■K
Q_ue au PcrGo.. gentil reprouaua.Ncc té qGuerisextra.no te bufques
fuera de ti y en otro lugar. *Tccum habita vt norisquá Ge tibí curta ««tUj»
fupellex. tollat fuá muñera cerdo. M o ra cótigo pa q fepas quá peque
ña es tu alahafa, y las mercedes de vanas loas tenga las para u el vulgo.
£ L.II.corollario esque no Gn caufa fon tenidos por locos los q huel t >.. ■
gá délas alabarías,que no merece,como Thrafo enía comedia »como el
cuerbo enlos apologos.AquicnÍecogiolarapofaelque(o,quefclcca
y o del pico pór cantar» fiendo de buen cantor por ella' loado,
9*
—
E L .III. que no Gn caufa dixo PcrGo.
, ,
C
3
«
n
o
I
Vbm
m
O /a n c atergoquem quila ciconiapinGt
cocido r tfumccv
do.
EAcc manas aurículas ímitata cft mobilia albas,
C omo Gma sclaro d ix ieraT A ioloJ ano q tiene dos caras y ojosene! co
lo driilo,no pica la cigüeña. Efto esq no le coca y efcamecé los otros,ex
rendiédoel cuello congcílosde manos y cara.Quátosalaba liciones,re
pecicioneSjfcrmoncs,platícasete tias,geftos,dichos y hechos a los pre
l entes,y voluiendo la cabera los coca y cfcarnccé zubando y burlando
dellos,maybrmccc donde y o digo,
E L.í í Ii.q nadie dcuc dezir cncfta materia aql dicho por el vulgo fe
ccbido.H uelgom c,aunqm c miétcs,Gcntiéde holgarfe del loorfalfo
en quáto esloor o mentira oengaño para otros y caufa que lo tenga en
mas délo q en verdad merece. El. V.fer buena íaexortatio de PcrGo.
V osopatritius fanguis quos viucrcfaseft,
Occipici exeo poftic¿e occurritclanar.
96
O generólos varones dignos que viuaisguardadel colodrillo delefear. eaooní*
4 no«
nio que cncl os chapan.
duícre?T «Sb«?«
E L . V I. que quien deífea fer alabado por virgen v obediente,v dex m^rníiícpanil
fapropriado no lo Gendo pccca,cfpecialmcte la monja que no lo Gendo
1«conloaren
quiere fer por virgé confagradas. A ífí mifmo loscftudiátes o letrados c3&coo^ tr ^
que quieren fer alabados ante los reyes,perlados, feñores, parientes, y
b
amigos fuyos poreftudiofos y fabios, no lo Gendo, o mas délo q fon.
fcccan,efpecialmcntc Glo procura por ruegos o por dadiuas. A losqua
les codos y mas a m ique aellos para que tancontinua y miferablcmétc
no pequcmos,dcíTcocomola vida fe nosacucrde para poner en obra,
de aquella refpucfta de Socratcsbquc pregútádo,como podria vno co dopeco moiuín*»
brar rama,refpódio.Taliscifcflude,qualis haberi velis.Trabafa de fer ocrbbwíícieiiL
taiporqualqutcrcskrauW o
_
•' ,
E L ,V 11/fque es grande verdad lo q la glotia *5ungular comunmente « « 1 1 m«p*
r-cebida clixo.f.que aun q nocspeccado}merccicndolo,dejfTcar o pedir S p c S ía íS S /
grado de bachiller,licentiado o dodtorcnalgunafacuítad^como lo dif
putando decermina.S .Tilom as1,y fe prucuapor la fagrada eferiptura
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t*,fcHptorf«.*W y Canónica «,y por muchas iáxoncs qel dicho.S. a b ¿ to r to c a ^ 3 N » .
5 t!£ ui,9‘" m loscjuc no lo mereciendo dcíícan o pide el grado pecCa el pcccatto cicla _
* ■Vi. hi nrriumptió.Porq pidenferapprouadosy alauadoSde fabiós.noid Gé
Cod
. I. < r d"W‘U a^vmaTdcloque fon.Elqualfcr peccadomorcal pormuchas « x b * » ■
•rt.rtii.
y textos dctetmino.S •Artonino,,,a n á d ic n d o » a c o fa d c m u y g » d e
importancia .f.que aunlos cj merece él orado, filo deflcanbpidcn priti
cipalmcntc para fe honrrar del y ganar>ienes temporales, y no mas ga
0
' honrrar y feruir a D ios,peccá mortalmchce por iasrazones qae a y po
nCiaio qual ay uda vn dicho de Beda.°Peroenla.t.c5dufió fe tipiara. j
'•.'■‘. v ' ■ BLVIII.quelosqucícgraduanenalgunasf»cuitades,yflomerece '
, « J , d 4 tKitci los grados fin alguna pcnitccia.y quiere oprocíir&nqfeloS den fin ella •
f pf«wao«feu rf 0 nQf ¿adela fe quexan muy grauemente pcccan.Porq quiere taha ala
Sq« noi* merece ban*a y cótra j ufticia fer alabados.y masdeflcany dan occafion,y cóüé
finclu,p
ten q los votos votcncontra el juramento,y contra el bien publico?, y
dizenmal de quien merece bien.
5 u T ‘P
H L.IX, que losquc íchazen bachilleres en Cánones y en ley es olicert
99
, ciados en otras facultadescnefta muy cfclarccida vniuerlidad, y la mas
CDccjcl 3meló*
„
i
j
tujar od 4 merece apcaparaclludiardcquantasyo|amasvi,aunqmerczcael grado que
dcíleart y piden,pero muy grauemente pcccan,dcflcando y pidiendo
mqoreslugaresy roas ade! atados de ios merecen. P orq quiere ferfal
1o o
lamente alabados y approbados có prefuyzio de otro notable.Pues
ctofi«-m*foiqui fcra délos qprocurá cftocó fus ruegos con cartas defeñoresy amigos?
f ¡trfsrtfojgfcjdd* Q-uc dc l°squc c°u prefentes y dinerostf Q u e de los q ganancia déla
pKHur«i«cj.
rcra por liciones hechas,no por li como manda el eftatuto,G no porlc^
tradosyaformados,yaunlc¿toresdclascfcuelas,yno hizicro masde
#dqpjrarla y dczilla, vc2csay como oradon de ciegoC1
€f Jiwícccr *vno
b L .K .tq u e n° folaméte cftos q dcíícan,pidé y procura per fas 8¿
pijija^niSoiiü ncfas,¡uftoo Í¡ufto los grados q no merecía,o ladcláteradcloá lugares
no mereciéndola pcccan mortalmcmc.Pcro tábien todos ios q les para
P«ad«* .
cllofauorcccnoconpalabrasoconcartasocon hechos,o abriendo clli
' ' bro para que lea el graduando por do tiene cftudiádo,o haziendolc las
, r
■ 1iciones o partes dellas contra 1oseftatutos. Lo vnoporqnon folú facié
tCS,k C--°— tíd:csdigOÍfuntmorter,N ofolosaqllosiondignosdéla
<j.¿”
- mucrtc^cternal q hazc el pecado, pero tabié los qcnelcóGcntc. Lo otro
por lo q.fc allegara en los corolla ríos déla .tí.cócluliócotra el q oye m ur
nuiratíonGnlacótradczir.Y por ío q en otra parte efcriuocótralosá
-i f yudá F
en Salamáca a losoppofitoresde cathedtáfeq menos
, nmcr<5SnJ3 íusc5 F ddorcs-L° ql mifmo Ib puede dezir delosq ante
Mrs cl^ cr*N.S.oporcartaoporpalaurafobrcla^puiGódélascatHedras
delta yniucrudad a! q menos merece có faifas alabácas roasfauoxecen.
EL
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E L .X T .qafn mifmo p ee d lósqdefpucs efe dadosloslugaresodadas
las cáthedras fe qxan del dauft ro,délos eftudiátcs votos,y alguna vez
del R e y y los de fualto^6fej\},defiendo que les hizieró m uy grandes
injurias, no las auicndorccebido,liamartdoavnota),alotroqual,aefte
sos
quitado la habla,al otro moftrádomal gefto, o cómo aca llama fociño Cio$*re»
n tg »
fbnoc
a aqaclamenazandoty aun a alguno áfrcntádo+.Pucs quediremosde dosocflAon
1
_
los que defde el principio del curio fe comicnca a mal querer y abhore SSm?emS!^l
ccr, porque han de cócurrir en los lugares dcfpucs y cótédcr fobre quié mtKjiSfiijSS
licuara la deláteráf Y cotíeftoel vno tieniprc cíefcubrc losmalcsque áy
enel otro, vezes augmentado! os,y cubre los dones diuinos que le llicua «tafebwtfa..-av.*í
ventaja,o fe le y guala. Y que dire delosque lecmósen viria mifma hox
ra,y por hofocros y nueftros amigos nos alabamos y hazemos alabar* . *~ , ^
r
nos fobrado,y rogamos a los óy ctcsjque nosoyan dejados los compe 15 ‘ *r ■»*;1
tidorcs,a quien tiene ellos por mejores lectores y mas prouechofos,y * - - ^
*
alosqucnonosoyeriqüitam os& habla,m oftram ós mal gefto,amena .-,v; I
i
zamos queen loslugares y approuatió délos grados nos io pagará.To
\.
3
doloqualha*ñao$paratencrm ¿yoráuditorio,y fcamosmas délo q
mcrecemos,alo men os en rcfpe&o de nueft ros cdpctidores alabados,
eftim adosyhonrrados.
r : ^ ' r *
'
r ; . ■\
Lasquaiescofastodasquando átlté mis ofosno fin gran laftima de i.aj coumb.wiu
nueftras almas pongo ,quandóconfideró que láfcicntia fin confcientia
hincha fegun el Apoftolf,cs diabólica feguú Baldo *,fcgun el qual mil 3« b«c cdict»u.ti
mo al ruftico hazc loberbÍo*.Quando veb q lósqeftudiam os para de pc!C,Pt r<£rt’fl0
clarar efto es j'ufto,aquello es injufto,defde niños cometamos deíbrde
nádamete deílcar para nos y para otros alababas, horirras 8CintcreíTcs
■_;
por derecho a ’o trosdeuidas.Q_uadó veoqen algunas tierras defde el
•día que natcn ios vezan a dcíTcar alaban^asjhonrras y glorias,como gé
io *
-tiles,no puedo dexar de alabar a.S Benito! q a fcholis rcccflfit fcicnter •TBcníro riCinc»
fícfciusSCfapientcrindotftus.qfeapartodelasefcuclas a fabiendas ncf cmeSiSjrcSí!
ció,y labia mente ind odio conio fe lee en fu vida^.N i a otros muchos q SucSo'toíjLí
figu iendó a el fe retraen á lugares do no tengan nccefíidad de fer alaba
dos y a pprouados fino de D ios y de fu cortccclcftial. A ú que no dex o
t
de tener en mucho mas el grande animó con q otros fe ateten cncfta nc
ccífidad,con tanto qcon m ayor fe determine decontcntarfc .conlo q topitoctp.
mcrecieré,y aun có algo menos,y aun con lo ¿j les dieren los q para ello
tiene voto;yfe determiné a creer loque por ios votos ó la m ayor parte
dcllosfuere^uzgado fer bienhccho.hora p o rq dios fixc feruido de no
*dallestantahabilidad,como a otros.hora porq no nióftró taixroquito
^
era>ni lalcngua,ola materia déla lició para ello le áyüdo:hqra porq en
fus autosde examé de plumas agenasno fe Viftio,temicdo maseldaño
D if
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dclalma,quec6traucnicndoalasleycsdiuinasy h u m ^ s p o d ia incur
r ¡r que el déla hoorra y opinió humana, hora porqquando auia d e le «
adolcício,bora porque quatolosotros o por negocioso por enf^rmeda
dcs,oporqnoquifoopprptrosreípe<aosnoeftudior
/ '■
Ü L.Xl.que decfteque al cabo del eorollario precedente y o pinto
eeckr.cftf.flLjc puede dczir aquello delfabio.*Quiscfthic Kiaudabimus eum .
ÍEÍJSÍÍ:?£ Q u ien fe halla tal ,y lo alabaremos!1y aquello de Pcrfio. ,
R a m u isin tcrñs nigro^ fimÜlimacyjM.
Auctan tala es eíla,como elcifnencgro.jPprlo qual todo y por ver
«Brido# tffcg rnasde vna vexquelee y arguye mejor el^menosfabe, y m asdeotra
¡licúa mejor lugar el que menos bien ley o,y menos aprcdio.Ver q la
l.»dCoCitnd*riiu. charidad y amor mucho mas vale que lafcicntia*. ver que a las vezesto
man el primero y fcgúdo lugar maspara fe hinchar,q para dar gracias
o p«u¡hK* ¡j¡¡¡£ a p ios mas para eflimarfc alfi mifmo0en mucho,y alos otros en poco
«n*
y defdcñarfcdcoyrioquelcscumple,y penfar que han llegado al cabo
ca;crM.«
jctd. 30iiL ^ j 5¿c c[}an (cxos,quc para medio y cítala de fubira el,contra aql fin
c
jpc irinquR.«ni. guiar auilo de S enccac,M ulti ad culmen fcientig pcrucniílcntmifi fe ia
j yrueniílc putaflcnt.Muchos llegará a la cubre del íaber, fi no creyera
tantrIcloc peni. aucr Yallegado acl.Enlo ql los de grade fgenio fuelé graucmctc errar,
d.».
ver qlosbaxos lugares no le toman fiempre por occafió de humildad*
Ucnvfugíiu# ♦k y paciccia, como le deurian,antes de y ra y murmuración nof os y ame
ínüun™.í^c na-as: ver que alos hombres,mayormente de Tuyo defamorados, occa
.(íjui.o.c.f.
amor t‘c ha bufear 8;ver que al amor y de/Teo de gloria y horra
cj¡;íi.tofc?.Mc¡0l humanarefiflir fe dcuemasque dar lugar fegun .S .A uguftinh ver q
BernLswvf.fiípír alafcicntia para honrra aprendida llama .S .Bernardo vanidad.Ver
Kmá.p*
que c\ deíTeo dei mejor lugar trae t i arraftrados amuchos*q algunas ve
zcsoycnaquicnlcsmcnosaprouecha,vifitan,ac5pañan4i(on^,ni¿cté
, Y Gruenaquiennoquerrii-.Y aun vezesmastemenal q por menos có^
fiante cnla virtud tiene.Verque el oyr,cfludiar,leer,y todoslos otros
autosque le hazen por alabanco y gloria humana fon ccmumente por
lo menos pecado venial,como mas largo en Ia.6,conclufion principal fe
Bero.vbífupi*.
dirá, tina 1mente ver que mas vale* mediana (ciencia por virtud y para
remira D ios aprendida,que la grande para gloria y vanidad cogida, v
que al cabo cabo Gnlugares hay muy cxccllcntcscftudiantcs,yq m uy
bien fabcn,y conellos mu y bax os, y que muy poco aprenden.Yfobre
todo cito ver que cfta vniucrGdadlie haze odiofa.y q porefta caufa m u
choscfia cnclla corno por ioscabclios. Q u e no es pequeño impedimié
to para el aprender. Y que mucho tiempo fe gada enpenfar y h a la re n
ello,y que muchoshonrrados y fefudos huyen efta Vfrcnta,y fe v a í a
ouas vniuerGdadcs q con fus libertades grades y otros rcfpejfcos para
fi llama

. :V; f ■: ' v V ***5£jJ; ’ ; ;

; ;.

a9

10 «
fillaman y Uieuan amuchos,queno miran q porla templan£amaraui<
CX&mpomcnotf
Hola defìa cierra +dozcmefes Coa màsqquatórze en ocra. D o c l frío y cornibtacomaeit«
cnod tarro: lutem
calor eftoróan ea muchas maneras. Porto qual todo fin duda creo eftos planea 4 tna;ot oc
lagares dertavniuerfidad,mayormente enere (uriftas Portógueics fer otrcopjttco.
occafiòn de vna fin fin de peccadòs. Y aunpor vnà parte impedì miento
grade paraios q de fuyo fon virtuofos y cftudiofos. A u n q rabien por
í,
ocra,fonoccaGonnoptquéña;ntiay ormcnte alòsqucde Ìuyofòn dii>
coios y a las letras nial inclinados,para mas y mcf or crtudiar.
»07
D igo puestquc por lo dicho enei corollàrio precede tc,y y ifto todo «TEosarf* t e firt
elio,por yétura feria mefor del codo quicarios, o algo mas templarlos: dò» po: ventura
man MHonq apio
con tanto que el examen fucile qual para fentir lo q fate el graduado (Kqicnr«t«bio
conuiene.
’ ■_
., . .. ’ /
;
Ò r algunas de ertas y otras razones fi de S alamanca no me viniera
procurara con todas mis fucr^as,comò ya Io comencé con algunas
por ance algunos del fupremo confc[o del gran Emperador y R c y do
Carlos clquinto de erte nombre,y oxala lo agora procurafle algü otro
que la manera de proueer las Cathcdras de aquella vñiuerfidad avotos
fo 3
de rtudiantesfemudaÌTcen alguna ocra ai^ or.P orqallende que guar
ff'SafaMne»
flU
dandole ella ningún eftrágero,aun qucfueírc el mascrudito del mudó fflMtra oepjooctr
íuocatbedrao troco
licuara la primera Cathedra a que le oppuGere,que es cerrar la puerta fcpoi
otra mc;ot a
alos dq¿jbgtscrtrágcros,quc luelenilluñrar las vniucrfidadcsry alicele q «maria.
la mayor parte dcla furtiria fegun aquella enei m ayor fobqrno cófiflc,
y cada dialosim sdo¿lo.s,y los que fon mas para efcuelas á los otros fe
ppftponé, y que muchos pareceres fe dan mal cftudiados y peor peía
dos,poragradaraloscrtu 4 iantesqlospidcn,y que ellos deide niños
fe auczá afer infuftos y a corromper la |u(licia por amíftad,deíey te,in
torcile,aborrecimieto.y aun temor,de que grándcscfcrúpulos de retti
tucionnacen. Y demás que mucho tiempo pierden los eftudiantes, du
rante las vacátes, fobornando y fiehdofobornados,apaftionádofe y re
fitendo,y aunfe aprende hartos vicios y malos vezosde dexarlitiones
y horas de cítudio ordinarias y otros qcallo.Q uafi ninguna cathedra
de propriedadvacaenSalamancafqbrelaqualcl demordono tega vn
millo de pcccádos mortales de ccnfo porlo menos,contando los malos
y deliberados delle os,có ios malos diehos,y hechos délos oppofitores
y fus amigos con los perjurios y encorrimientos de deícómunioncs.
109
/ Á quarurn horredo timore quia me dñc I E S V liberarti,gratias ímor UXofte*
otra ma
ncradda
fU
vtales cibi ago,aganq* te iuuante in »cernii. Am en.*
toco# poní ve pj». y
Por las quales razones también deífeo y fu plico a lR e y .N .S .q u e occrcrabcdr«» p*o f
otra manera de proueer las cathedras detta fu itifigne vniuerfidad orde cora*
ne y 110aquella q por los eftatutos defta vuiúérfidad antiguosefta orde

P

cap.inter verba :
nada cóformc ala de S alamáca.Porq aú mas neccífidád ay dello aquí
que alia por algunosícfpcdtosque calló.Y fi la niaricra nueua enque la
anticua fe ouiere de mudar aqui o en Sala maca fuere remirada^iou:
cometerá ia prouiGó al dauftro,corno fe comedo enTholola Jo q vino
a fcrcaufade venderle lascathédras.
' _
,
tío
El.xiif que peccan y aun mortalmente losque deflean o huelgan d e
truffai(In fer alabados, y támbicnlosqalabá o procuranti los alabé ante el Papa
_
prtvnbice aümei
í K í a f t í í S : ante el R ey y losotrospcrlados y feñorespor hombres detal arce,pro
r Í ? 0“ J¡i',‘crf» dcnda,fdcncia y virtud T he ologal o moral cjual no tienf,afinqlcsdc
iu.'pir«tlir *5 fio* cargos ccclcfiaflic oso fcglarcs q requieren sqlla artc,prudcticía,lcjécia
*
r
y virtuddcquefalfamcmedcÌìeafiòhuelgandeferaiabàdos.Exéplo,
deíTco o huelgo de ícr alabado y alabays me de buen piloto o bué capi
tan,no fiend o tal,par a que me eneo mieden el gouierno d d nauio o del
cxcrcitotodo v parte có peligro,del vno y dclotro,peque y pcccaReis:
Dcíícofcr.ilabadc^y alabaysme por buen medico,buen boticario fia
ferio ral,a effetto q te curencomigo o de mi votica, peque y pecareis*.
De/íco 1er alabado,y alauaysmcdcgrádcprcdicador,buenleyéteoIe
¿t or,buen auogado,bucn confo flor o cura,no lo fiendo tal, a effetto cj
fe me encomiende vn pulpito,vna cathedra, algunos pleytos, algunas
cont cífioncs o vicarías,peque y pcccaftcis.Eftoy malo*vcome vezino
déla muerte que mucho abhorrczco,defTco y huelgo que medican tq
eftoybucno,y mealabcn el puffo,ía color y difpubcron,fabrendo y o
lo cont rario^ cAféelo de no difponcrdemiaima yhazienda tü pretto
y como loy obligado en ronfcicncia:aíauaftcifme faltamente Cabiendo
o deuiendo de íaber lo contrari o,peque y pcccaflcis;
, Eftc corollario quanto a la parte que contiene fer todo cftopcccado
mjttb.vj.q.fíf
necesariamente fe ligue detta primera conclufion.Y quanto ala parte
io3
c*uw^fitr*otf ciUCCOIKÍCnc 1er peccado mortal fe prucua porci dicho de A búlentela
frir precidanomi riba rcferidodVfquc el dcflcodc al abane a y gloria vana csral,quádofe
ddiea del bien q no ay ,o no tanto como fe alatia.Y aunque efie dicho
t o <)
me parece digno que te limite quando la ai abanca o glori a feria en pre
íL1Xzio notable del cuito diuino o dei bien del próximo,?omo en la.vf.
«•todo
có mita
l*^I^ “®’o níc í*nL1itara-Pcroencflóscafosfobredichosylosfcmcjantcs
de oc
Ct jrn JJ
jj O
o*-Jjgjlii 9 qtiecncftc corollario fe incluye en todo fe trata de oran prc[uyzio,*vdcÍ
o.ipidCjma.
culto diuino o délas almas o délashasiédasde otrosjuego mortal pee
íífe.q.lecti.m.MM cadocsclquecncllos fccomctcf.
■
r
, 11<i l° tin°saparcadclamordc D iosódel nximo es peccado
pjri.tr.cpif.c.trHf! mortal como lo determina. S.T ho,cn muchas partes b.y aquello nos a
S tfíS S S ?
i m o t 'd c Dios>i°qu cfcgun derecha razón es cotra fu amiftad
m m ¡ g £ ü Y a<l ,lonosaParfa dcl amor dcl P * ™ ™ lo q fegun buena razón córra
ia buena
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la b u to a abiiftad fedéue |*uzgar.N ôcrcejrsendios,noIequcrè7 S o b t>

deœ ryflokquerefs honrrar,mercciedo ¿I câto fer creydo,obedccido y
honrrado^mortalmcnte peccays.Afïi mifmo quereyso en tomalle o
itd voíuer fu horra o fu hazienda,u otra cofa dañar ai próxim o,m ortal
mcnrfc peccàys,fi en cofa notable,y deliberadaméte lonazeys,com o lo
exempiifica.S .Thomas* Y quien quiere fer alabado o alaba fus mere ym\u,d.%ùiq,u
cimientos,para effeéto de que le den cargo alguno ecelefiaftico u fcglar
con tatito peligro de daño del diuino culto,del alma,déla honrra o déla
harienda del proxttno,hartó quiere tom ar,o no volucr cofa notable a D iosua(próxim o. ■ 1
. :■
..
' ••'c *
Lo.iii.porque todoeflocs contra la ley de naturalczafegun Perfio •8«*»,*. ttised
(brttfiM.DerraaufV
porrodos feguido.
; f
; ¡
!;| í í ;
W.vircôciwtdj»tM
(Uitic.
Publicalexhom inum naturam continct hoc ías^ * ’
/
V t tencat vctitosinlcicia dcbiiisa¿tu s.~
C orno fi mas claro lo dixera. La ley de naturaleza y la por los hebrea
puefta manda que nadie fe ponga a exercitar la arte que no fabe.
,
Lo.m i.porque todas cftas cofas fon obras de ambition, prcíumptio
y de vanagloria o foberuia,por lo q cícriuc.S .T hom as’enlasqucft io ii.ivc.q.axr.tfml
nos en que de roda eda mala cafta traca,y las obras dedosquatro vicios
peccados mortales fon,quad o por el jos fe haze o deíTea cofa de prefu y
zio notable del culto diuino interior v exterior,o del bien del próximo
fegun la refolution de .S .Thomas* comunmente rcccbida.
t
Lo.v.porla détermination arribaf,efcr¿pta de.S .A ntonino.f.qes Jriiocfe patata*
pcccado mortal querer o pedir grado en letras,no teniedo para ello icié nttcfiu
tia badante.Y la razondelloes porque quicrealabança y approuation
cbn peligro del bien del próxim o,y cambié porq hazer y querer hazer JqÍSÍ’STpS^fJ
y el qrer o dcíTcar hazer lo q es pcccado,y el hazedo fonde vna mifma JSKSST^pdíur?
efpccie,como lo determina ianto T bom as/
^
1 Lo-vi.portodoioquctrae.S.A ntoninocnlaqucftionquedcla am nHvf^p«rltuJrif.
bítion y prcíumptiotrata*.M ayormentc aquella regla vniuerfal que CÍ1C* ^
de mu chas determinatiocs particulares infierebf eos onm es quialiqua
officia publica exercenda cum ca ignorancia aflumut^vt verilimile rile
** t *
fitpercorum cxctcjtiúdam nualiquodnotabiíealifin pcrlomsautres i¡ij^rutiu
büséuCnturum modal itcrpeccarc.Todos aquellos q acccptan algún
tit
ofiFíciopublico con tata ignorada q vírifimilmcnte algún daño nota
blédcpcrfonasohaziendasalosotrosfcfcguira,mortaímetjte pcccan. t*noodfcan « t»
Loqual todo,qui habet auresaudiendi audiat.C¡>uíé tieneoydosoya. SoSSRvnSiw
L ¿ qual digo todo fe entiende no folamente fi fe acceptait tcscargos,y J g J J S S S K
fe fignenlosdaños’.pcro aun Glos foí ámete deílcaró o acceptaro,aun q jg g JJ Ü fJjS
no fe figa el dañó.T anto q quando fe cófcílarenho deuenfer abíucltos £ s«w«ImA*>
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ftrircnuciarlos o pfopoGtocfFicaz dcl(o,como lodctófínitiá el dodfcifíí
QltfilliUf Mt.ílt* mo y no mcnó spio Adriano <.Y fe puede fácilmente prouar por las
•o.m.
r a t o n e s arriba dichas,mayorméte ia .*.6.7.7.Y masporaquello d c S a ,
K
‘gMouerb.r*#
íamó fc «¿ui altam facic domú fuam petit ruina .Q.uié haze la ca Taimas
alta dolo que los cimíctos fufren,fu cay da procura. Y aquello de Ierc<
I *
' m[^» >nW imiirrif^ja¿tantiamMoabegofeio^o cpnóütiuxta iliá
virniscius.nec iuxta qu od poteraeconaraiit. Lafoberuia y (adtancia :
de Moab y o la íc,por q no fon cóformes aclla íusfuer^as.Y aquello del
eccsaiStHLt*d l a b i o Q i ú am u pcriculuni peribie in illo. Q u ien fe pone a peligro
«iditaLKbernia. ciuq pSr¿ccra. L^ord qual dicho fe coge aquella regla inagiftral,t que
mor taime te peca quié fe pone en lugar ocópcrfohas o en hechos en c[
* quienrejw>n<m es veri finí i(que pecara mortal mete, como mas largo lo declaro en otra
mentepeur.' ■■■ parte."Y aqlto0Noltf’qrcrc eíle iudex,nm virtutcpotensus, irrumpe
oepe ini quítate nc forre extimcfcasfacic potccis.Comofi mas claro dixiera.
mt.D.viMum.xicq. Qf ie ra s (cr juez,a un q lepas lo q para ello conuienc,fi conoces de ti
quenoternasanimo para juzgar contra loquequieren los poderofos tr^nc' noacucfrr y tcñorcs,y aquel Angular dicho de S •GrcgorioPQjiifquisíacerdotiü
5quc dc utoiiote nó adelntionispompám,fcdad vtilitáté adipiicidcAdcrat,prius vires
?iir cjuí™boy1#í iuas aun co quod cftfubitur?oncrcmctiatur,vtficftimpar abftineat,
d
6Cad ideú nutu ctcuife fufficcrc exiftimat acccdat. Q u ié no pa enfo
c.WouciUq.w bcrbcccrícjiiuspará aproucchardeflca beneficio,antesfusfuer^asco
' ’?
fiTprcJdo
igual cd, la cargadclcotcíe.Y Afuere lebrada no lo tome, y aun Ano fuere de ^
oircjitmro:rciiitu manada con temor loacccptc,
*€S*
* Yerdad fea que Ael cargo fe diera y dcllo fe figuiera daño alguno
^ n:UI*°ial ejercito,al enfermo, a\os penitentes v oyentes dclagoucr^
3« b«.ff nación,déla capitanía,lecion,o predicación o cura entramos el aiauado
•.Uttquii.
y el que alaua leñan obligados alarcftituciondelIo.Alaqualnoioferá
Íl¡i?¿>Íw.qe S no íc hau icndo dado c) carS° ni tcSMiCcio cl daño.Porq aunq las obras
^l^Tiw^unue 'ntcr^orc<: Por íolas fcan tan grades pecados,rom o a vna cotilas ex te*»
iibc.ó3j¿t».ccd d. notes Acudo las otras cofasygualcs Icguiilacomunopinion%pctono
flrg.foiüqcKbibt ^híígan a rcflitution,porqiiodanan f
^t.t.c.r¿?rV/«tíé b L .XI i Ií .i que mi competi dor & y o entrambos pecamos mortal
n*.cim.q.r(.
mente,Ano lo tiendo dcflcamosfcr tenidos y alabados por baflante^
«r*u»irc5pcifdoi n,RtC ,cl“d°s,«rudacs y íabiospara tener y regir citachantria,fobrc q
(Viotonidonroopa picy toamos,u bailante juyzio para pcccarcada vno denos tiene,y cfta
*
?lcif a 0 aicáí « ío dcuc*Y *0 mifmo le ha de dezir y affirmar de todos
S S Z 2 T ÍK V qu- P° í ta'CS n o s alaban,fabiendo vdcuicndolab« locontrario.
t5íríno 1 p° r3 cod°s fcPa« lo qnt-' y o cnlacin fobre cfto contra mi competidor
■<1J _
apunto^digoío q An affirmar nada dixc,y io torno adczir,que perío^
tono«» ace* * D3S dlSnasdcfcme hauian certifkado-.nopor cierto que el es malo ni
Yiciofo
l
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yidofa,pcro que q por efermedades o defdichas v otras caufás padece
l i e ;/,!
dcfe¿lo de cordura,prudencia o fcientia para la gouematió deda chan
• mol
tria ncceíTaria. Y añado agora que edbmifvno han dicho deíptíes q el bnxvfcM doalcS
p a i t o cafa cúrta.
vino a ca H6bres,q por fus amigos el ,y codos por dignos de fe y horra
i %6 !
tiene .*fy mas eftoy certificado de quien era prouifor y notario por áte UXtÍM
sofepidea
ttoopaoclqatftr«
Í uien feprefento ellaluala o cédula dei Tenor Cardenal ar£objípo de
áaboa que fue,para dar tutor o curador al dicho m i competidor, y fe
le dio,y no ha tres añosque dcllo en cofa de grande im portada fe vfo. *
* ■' ■•J
t M u y humil fit ahincadamente íuplico a tu mageftad D ios omni cflontf.bDetal
>potéte,quinihiÍ ignoras,® q renes et corda fcrutarisb,8Ccui nuda & apta VbraLvtf;
iuntom nia<.piosquenadaignorais,D iosquetodo loque pcnfamo6 %á tHbxcUii. f .c
y queremos veys, D ios ante cu y os o| os todo lo vertido cfta defnudo Sq-í.a j j ornnipo. tf.
y todo lo cerrado abierto,q me cadigue fi he mentido v miento cncfto
con algún grande caftigofró que perezca predo mi cuerpo y fe (alue mi
1 alma. Y fi dcllo Toys feruido,y no otramente Tenor, vos Tuplico q a los
que publico o fecrcto han dicho o dixicré que yo enedo he mentido,y
pie infamaré,o me han infamado,y alabado o alabaren de íufFicicnte a
m i competidor,no lo Gendo por ventura,y dizen tener derccho,fabicn
do udeuicndolaber lo contrario. Vueftramifcricordia les de arrepéti
miento dei peccado, con volútadefficaz de redituir la honrra,gartosy
dañosa Tu próxim o. Y fi 8Cquátopara ellocouenicrc y no mas,vucdra
¡uftitia permitta padezcan en los cuerpos o haziendas lo para ello neccf
Tario,no por venganza mía,que Tenor no la quicro,fi no para q abrá ios
qjos y reconociéndole fusalraas faluen.
e .
Porque nadie pretenda ign o randa del fefo,prudencia yfabiduria
pajj.iU.il/.
para efta chantria neccíTaria,y del derecho de m i competidor que
M7
concepto Te deua tener doy les eftosauifos.
CBcntftrio ecctd!
aftfco r.í pofleflion
E L primero que enel comiendo del cap.S i quado. de refcriptisenla ocH
fgnn« cateen
fcxta^y nona®cxcepriócláramete prueuo+qelquc ya esdc.?o. años o &5b*cfaltooc fefo
iwtof'at.
mas,y por enfermedad accidentado de Tu natío es falto de juy zio bada
r
te para gouernarfeaíy y a Tu haziéda es incapaz de bencficioecclcfiaft i •|>er»rebu.TuIjcmr
co,tanto que la collación a el hecha no vale nada,ni aun déla portefíion X&cñiiktttete Qt
por virtud delta tomada Tepuede aproucchar para pedir reditution, ni conoceraquenfalta
fofonatural»
aun Tcgun algunos para gozar déla regla del tfiennal poíTccdor/
EL¿.auifotque en la milma nona excepción crtan recontados fiete Teña Éfec.cIflUíf tf.9&
b
les que los doctores entre otrosdan para conocer efta falta. El primero
publicafama,Gay dellakBl-íti (uspariéceslotienéporfaltodjuyziob tutii. f
©omi.etpcrof.ín
El .no faber ex plicar lo que quiere*. El^.fer de memoria notabf eracte
confufo,o deencendimiétomuy embota do.EU . no coricertarbien Tus
palabras y r a z o n e s e f c o n d e r l o , y quafi como en guarda tenerlo VÍ0tOtÉM.lí*

Y

oLU.1edm*.9 &d.

?4

C A P .I N T E R V E R B A .

•Iíí.in"laicfiw> aállosádclcurá.1" EÍ.7. tener curador para el goniémójde füsbfcneS.V
S f c t l ü r * ' Ü.^amloquc cnla decima excepción0del dicho comento prueuo clax
A . - . i r . ramé te, que no bafta para tener beneficio,aun q fea umple,toda prude
[ia o fefo ó baftapata pecar o merecer de D ios la gloria o pena eterna, '
SféSw E Í' quando ya no íc efpcranaturalmante augm étóenella.Quanto menos
o
pa tener la chátria de C oy mbra, cu y oscargos aíli déclaro .D c loa qua*
lestes prefidir a vnfenadotannobley tan reucrendó,quanto es el capi
*19
ITCargo* Del) tbl tuio deña yglefia enel choro,y en todo el regimiento fpiritual, prefidir
tjUDcjCoehiíhj.
cnel capitulo en abfencia de los (eneres Deanes,tener e! fegpñdo voto
en fu prefentia, mandar quando y como enel choro y proccfliones fe
calle,íc cante,pauteoaccclere,guardarque no fe anticipe verfo, quitar
rifas y parlas fin cícandalo,rcpartircapasy ma£as,muítar alosdeíobe
dientes,y otras cofas feme[antes,que nadie no ve requerir para fe bien
hazer gran prudcntia,có no menor virtud yp&tientia notable áy Citada.'
tf&aft lilMÍcq.
S
EU.auiio q cnla dicha .9,cxceptió.f y en la.to.sprucuo,qüe d a d o t^
Iagratiacxpc¿tatiuaacceíTo v regrcílocóccdidóa vnniño q n o tiene
i:o
c? íu yzi o bañante, pero ay efperan^a qquado mayor lo terna, vala .Pero1
pecutmj p.rcce ¡o (¡ antcs 5 aquella gracia fe cffc¿tuc,creciere tato en dias,y tan poco enel
biojnuídj mbibi , . 3
,
, n
i c ■■ . i -r* • *- 1 did p** ri beneft (Uyzioq ya no íc el pera lo terna bañante ga el eíperadobnncto,pierde
<tocfpwida.
| u gratja *pfojurc,y fin otra fententiade fuez, por aquella falta Iolá.
El.v.auifof que en la mifma decima exccptióf>del mifmo comento
i ©Aficiono«be i Prucll0>^ ios que dcltodo carece de letras fon incapazcspara beneficios
quiendei todo «re ccclcfiañicos,quanto mas para dignidadesqualescfta chantriá; T anto
ccDCfctr»*:nt «un
i
n ■
i
. ,
,
..
1
.
rr &
poiTcinon pjpedir quclacoJlationalostalcshccnacsinutil.,a vnaconlapoíícflionporV ir
rtlK
rUfliflfueieO
cf tud dclla hnmifh
nin reñitutió <della
-Ji-.il.1 pedirn/\
¡KfiSSSn
pai
tomada. TIhrn
Tanto mir»
que aun
nòMÍÁrlnn
pueden(iGfn/t
fue
pOJ|do.
a»
ren
defpofados,ni
que
fcan
cnclla,fi
la
occupa
ren
mantenidos*,
rii
a
un,fe
irlerwl
i^
gufi algunos do¿torcsnucu os de fingúlarcruditió pueden oozar déla
TP*er.«bu
.Ü
oc).pi -regla
(if.potT
rt.ccE
0 fübredichadcitricnnal
----------------- -----^poílccdor.f
------- —• -|
^ag.MUfeq.
E1.6.tauifoquccnladicha.x.exccptionhprucuoqfaquellósfedizé
t :2
del todo carecer de lctrascncftamatcria,que no fabe medianamente la
^ ¡ b í í S S í c ic'g ua 4 v^a l°s diuinos offici os la y glcfia doefta clbñficio.üa La
<bo«non/«.
tina entre los Latinos, la Griega entre los Griegos,o no fabé porlo me
,
* ; noíjj.°s principios della cócfpanfay mueftradeaprédcrlo'neccíTario;'
•«tí!.ui.v.v|.Díí/.f tl-7'.tquc allí m ifm o^rueuo que aunque fer Grammatico m e /
C_
te.*.*,
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S d irti 4 tal ee me

nrtterparaq [«col

iMíort Dclbenefuw
«Alarf que
«AMi para,
fc" ' P* o rt

n #• ‘ —
(1ILJUC IOLOlTn y al q fe
™°balta,Gno tiene otra fciétia m ayor,o de Thcologia o< de derech os ò
McM¡>!e Qtras artes>tI“e ^beneficio gara fu
ftibuena
buenagouernatjó
gouérnatjó requicrc,hallá
tt|obcneftd«ffo»
qtKfetmft*:? ‘

Deb*3cr
Ced; que______
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dofcotrosqueU tengan,ymasesobligado-fopenadepetadomortal
aprenderfilapudiere,afiquealoqueme parece ilgunavezlapocafelé
tíaconbuenaefperanfadegrade,queelingenioyftudiofabondadde
vnmancebopromete.fedeucanteponeralamayorque otratieneva
cobradaUnefperancayadeaugmétalla.t
1 , t 1
Bienveoq lacondufionesrezia,y Diosfabeqntotrabaícayeacc* p E t t S S ?
pWMunqbufcadoco quehazellotopeeómuyleziaaSnazMdela^^^'¡¡m ££S2£
baníta
ygleSaydélosfarrosdo¿toresquccnaqucllacxccptió p.M
"allego.h ,nquccllacomopiadofa•madre,ylosotroscomobuenospa t J . ¿ „
dresnosaúllantqueelquedaytomaelbeneficiofiníckmiabailante * .
^
quedanobligadosapagarlosdañostemporalesyfpiritualesóporfal- remede« p».
tadelíabefneceíianoalasalmas,alcutcodiuinoyala haziendaporlaH t S * * * * * *
ignorátiad.dbeneficiadofobreuinieré.Loqualcadavezócontemplo
nopuedodexardegemir y dezir.iOgrandia de (uyaiovnluerfá.
««
0 diasdenuierteshorccdosenqcadavnoéparticularfeíuzea.quenu «gwtwwriSww
mero dePapas,Empadores,Reyes,Patriarcas,Arpobifpos,Obifpos S5^¿í‘5í£
y otrospuecdoresdebenefidos.Quárosafíimifmoproueydosveys
y vereyscódenadosenfLiegosinfernaks-.dellosparafiemprc,dellosv»
ti.ímpolimitadopornombrary prefentar,porelegiry poftu|ar,infti^
tuitycófirmar.porcóferiry proucerbeneficiosalosó nofabenLatin,
nia.'asyezesayefperancaqtoicpan,o,filoíabenpero ignorSlas otras
1 cien tíasparafucargonecesarias,y aunalasveresGn elperadaquelas
apren dcrá.Yaun alguna veztanoxerdtadoscnmal biuir,quanpoco
enbicr.'leer,halládoleacadapa/TolooresaDiosdoílosyvirtuoíosva
ronesatquienfepodríadar.
E,J.«a uifoqueel derechof yacceffodclcópetidorfcfundacnvna
prouiíkm\ A poiroucay larenunciadodeiía,lasgualesnofemueflrá,y
feftmd«
parecequeifiirapoGbiemoftrarfe.porqañeralegoyniñoclqñfcícd’io íSeftlbíSílSS
pac
elaccefp.\ noesdecreerquea IcgodetaledadtaichStriaclPapacófc
p0’,™”^™’l0‘
rio. y pi >rcofeguiétecl acceíToesfúbrcptitio 8í inutií,comocncl dicho
dich «■«rflbr ¡¡|(plfI,
«tracrpcaattoapc
cap. S i ^ \nádo .le? prueuo . t Item queelcopetidor dcfpues de aícá^ad ° ríccc5 'wm«r bme
el acceíl o , y antes que aquel fe effectuaífe, ouo eí arcedianadgo de
S antarct i. P o r lo qual el acccfo del todo perdió,conforme a lo que enel
p
concilio á c Viena fe ordeno,1*y encl dicho capiculo mas largo lo muc^ V“ PÍ¡5*
(tro .Item, que tray go pm uy vcrifimiles y muchas coniecturas que cía
ra mente m ueftfl el Papa León,quando concedió cfte acceíTo hauer ü*. éjfuUtroiiííJd»*»
do cn^íiñacio Jrcm que el competidor no andaua en laefcueIa,qnando
felcdío cftcaccedo,ycijxoquefí,ni moftraua de íi indicios egregios
de valer ofo varón,antes que de líete afíosfuefíe, y antes le otorgo eñe
acccffocf: P apa,m ouido comoclmi&no io dize*poria información «tdfamtftftiftffc»
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■*t:
. infbífi^iodctailesiiidicios
queejcompetidorlíédp
o.7 , ‘
t
años hatcnido y tenia curador de íusbienes ^ tílp o Atq u ee0 acfo m m /.:'
$ nctdítur ín.tí.c. v¿co l 0 qualbafta yfobra* para (erincapax.de. qiqúiejr beneficio ecae
»íqñe«ep.ni.
3Un ¿c fu poíreíTion0qüatttomas deña,c)bantria» Item que *
S ^ S S ^ ^ ^ '^ c fp ic sd e fii aodeffo fe ordeno**! pprningona -manera hi|ó ^ed^rígo’
®ac^f.¿qoo illcgtimo fuccedieffeafu padreenbeneficio.Ylareda?pQÍia fliwlnue ,
longe putc¿crrtma ftromuy Sanctopadre Paulo tercero reiioco todaslas gracias expecta ,
tiuas haftaciertaefpecie de toadiutórias. Lasquales!dósleyes,opór .
Uliy
..
(o menos la vna dcllas parece deftruirel dicho acceíío. . , .... ;
j&cqüjpjofMc*c EL.p.auifo esque yotego dicho y prouado, y lo torno adexlr de * '
i^Sio!oo¿qft.ctc. [ante de Dios íoberano y de todos ios letrados del m undóí que ó es
x, ^ .
folíolo q es notoria verdad,oel derecho canónico no tieneautoridad,
r t t tí'paidoi ral loqualcshercgia,ono es poffible que mi competidor tenga derecho
ciicfta chátria,tinomucftraotrasletrasApoftolicasmas del^sque aquí
•e«j»*pwui(ionetf a niihamo(lrado,y aun con mucha difficultadpor mas qmueftre:GfeS
Sc¡u£W # verdad lo que fe dize .Y digo que parlé lo que quifieré porlos rincones
letrados o lctradillos,pcro que no ay ninguno dellos, que fi lo cótrarió
dixicrc en corro de letrados enteros,do cfto fe difpute que rio queden
corridos y Gluados.y fiay otras prouifiones Apoftolicas para el tener
derecho bacante,en moftrandomelas callare:
^
’
o* *• s £f»i PKÍbppucftos jpucsaqui por verdaderos eftosauifos que áltaeftan
jíi coiiautlioridadcs irrefragables prouados,icón el dcuido acatamiento
ndMwiwto«?^ Y c'6ncntrañasCHHIftianas:Pidoospor merced feñores lo sq acón«'
lefays/auorcccys y ayudaysa mi competidor,y eftoruayslá volutad
i.adcoínr. w.rdr. ^ ^ ^ S TíanifTima y conforme a la A poftolica do<ftrinaEdel R e y
piíncip.
N .S que a mi pcdimicnto ha deííeadoque cftofe vea por Hóbrés de
fcicnria y confcicmia,G deziendoque el tiene (uyzio, prudencia y fábi
duria bailantes para efta chantria, Gdeziendo v liamandolochantre,y
affirmandoque tiene derecho en ella,lo alabais del bien que D ios por
■ vétura por fu bien no le ha querido dar.Y pefad feñoresfies daño rio
^ ' 1 tableta! dignidad com o cftacntrcgarfc le a quien no la merece o n o tie
c.ctimcc «.pe ele ric derecho y pefado cfto,conGdcrad fi cftc corolario.xiiií.oscoprcheti
d^Kp»¿vbiUK dc^ lic P^cguca IB S V C H R. I S T O amo y fñor vnicó*decfta
te?ebn¿Í5Íüirn YMiqantcshazicndas,aquicn mas corto ella que a nofotros^rió oséo
■«.¿amtw*.« refer. prebenda,y q fcafalfo lo que tantos affirman. A un que y o ¡fofpethoá
jLnrt.vii.rtbiío. no lo es. Lo vno por aquello de HcGodo8. Fama omnjno rió perit. La
. rnflM L r t . : r ^ n° CSC^ t^ do^a^a-B ootroporqt deziendo yoencH aíílá yole
m«io ve picttdtc
Pr° curador,quc no quería pley to con fu merced,y holgaría riiu
« J 8 K 3 5 ? " * í ^ ^ '^ r d w i r ic c o n a tn o r y a lc g r ia .y c a n cfto h o m fe sd c ro iS
brada la e naa y confcicncia,y fi dixicrcn que es vueflro,fealo cola ben
dicion

fiofcruidoryamigo,queelPapaosdeynpeda^odellobNp me refpo
dioqueniiedariaqntradaencafaparabefaUelasmapos,nienotraparte
audiencia,tilálávénida^iialabueltavifitoalobifpomi íeñory alfe«*
¿ ""'w'*'*'
ñor Deanquctantolefauotece«,nidioaudiencia,unp aqualv¿quaí
amigo.Losqualesemperoladichaíalrapublicaró,niamisprocurado
u •&***&
reshareípodidó,finoporeícriproageno,ypáretemequequicntálfal nixr*ufnsfo»r£
ranoruuiera,aquiécntaipleytotafoffreciinientocontantacharidacl S ^ S S S fS m
ycorteña,íelehazlanodenegarafuviday,hablaD.Plcgueadioscomo ©mc»¡*.*ctcftt.
hedichoqueyomeengañc,peroalomenosnome engañofincaufa.- sr*pKim«<t«o*
1 E L.X V.corolarioestgriídeferf
aperplejidadenqfeponeelqfal 1? 1
íamenteporcartaoporpalauraesalabado.Porquécomo dizevncío
*
quentiífimovaroneafusepiftoiaspag. .Siqui laudaturobticefcat,
laudé carnetfifalfam iibéteragnoicere:Snreleí!at.accuratiusláuHari t } z
vcllevidebitur.Siparparíreferat,protinusiHudexclamanti.Mutuú ^55^5^5,!^
muiifcabunt.Sielalabadocallaparecequeacceptaelalababa,aunque recenloeqacvn»«
feafalfa^Glareculapuedeparecerquemascuriólalapide.Y fi enlamif
ma monédalopaga,dizeniosqueoyé:vnmuloaipiroferafea.Y enel
f
mitmolibrofrcfpondicndoavnoquedenudadoloalabaenyna carta
dixo.Nimtsimpudcnsvideturlaudestamamplasagnofccre-.ncclibet
ramenreijccre,6tiuxtavetasadagifi?auribusiuputcneo,qué ncqPyti
arñítta?ti¿cgvtirctineamicio.S irccipio,nimiomihi:bnretello,paru
Yibitribucrinv.fireculotu x velfidejvelprudétixderogo:Vt aut paru
pcrípexiílc,autparumfynccriterquodfcnicrispronuríaíTc videaris.
jSinadmíttononaiiorummono,verum étiammeiipfiuüArdido fufó
■lentiffimusfuero.Vergüenzaestánanchasalabanzasacceptar,y verx
gúe$adeíechar.Pareccmcqueporlasorejastengoa)lobo,qtenerlo y
h>ltar,íovnoylootroesmalo.Silasrccibo rpuchopanaitomo,filas
.
;.dei'cchopocotedoy,Silasrecufooatucréditoyatucorduraderogo
enqno miraftebienloqasdicho,oque nodixiítefynccramételoque
féncias.Pcrofilasadmitto,nofolamentcalosotros,peroaun ami mif
'moparecerémuy arrogante,
t??
E L .X V I.e s que délo fufodicho fecogefío q dcue y puede hazer
el falíametealabado.Ca lo primero es obligado a noholgárfe dello,én $*dofopena m pe
quantocs loor o mentira o lifonja v engaño del proxim o v occafionde S ^ ^ ,5.pBcdeE
darle lo qfinpeccado no puede recebir o no fele puede dár por lo arria
ba dicho*. Lo.2.es obligado a que ni por palaura, niporbtrofeñal cx<;
terior de a entender fer ello verdad.Porq hazer eftofcria mentir. Y p p r
¡; >.•. /*, »
confcguicnte peccar, como fe dixo arriba. Lo.^.qtie no es obligado a ***■■!-*■^ -' ' ‘ |
lo cótradezir, fi vée que porcherie aquella loa a nadie fe Gguira daño jrwjuffaiu]

>7

C A P .IN T E R

VERBA.

iniufto.porloque arriba diximos del principe qoya¿Ipanegerico.De
S E S m *« don le fe üguc 1erverdad loq algún día talmep arcao t.í.q u ev n o affa
nudo por virgen no pecca mortalimnrea lo menos, por no cotradezir
■a la fama,aun que no lo fueíTe,dado cafo q alguna dozella cafta por ello
[ fe inclinafTe a tomartopor marido,no lo nauiédo detomar en otram a
i ncra.Porqcon tanto que el efte fano y tenga firme propofico de nunca
¡ quebrantar la fe del fandto matrimonio, de aquel eneubrimiéto ningfi
daño,alo menos notable viene ala muger. A u n q m ayor di fficukad ay
déla donzclla q eftañdo corrupta es por virgen tenida,con qu ien por a
qucllafama fe cafad q otramente la abominaría. Hn la qual queftió me
parece lo priracroque Celia tienefirme propofirode guardar ia deuida
l:aldad,y ti marido qla quiere tomar no esderigo de menores ordenes
ni hombre que deno la hallar virgenha de hazer grande fentimi¿to,no
fedaoWigadaalemanifcftaraqudÍafalca,fopcna de pecado mortal a
l£Lmgno*tpnrquc no parece que deljo íejigue anadie daño injufto noFa
i
ble.
Digo lo ¿.que fiel que quiere cafarconella es clérigo de menores,^
cJ.oebfg«n.f.cf,C
clirtiOu)S-U,Tj.
cafando conclla por fer corrupta fe baria bigamio^deria el priuilcgio
clerical,y quando lo ouicíTc menefter no podria fin pcccado allegarlo,
aunque allegado le valic(Tc,pornoíe poder prouarla corruptió delia,
o fi fucile taíperfona de quien fe prefuma q no la hallado virgen baria
algún dcfcóciccco,OLCUmaralla ©enfríe alas indias,como alguriósio há
hccho;o en dar mala vida fiemprc a lu mugcr,como otros.M asfeguro
me parece que o en ninguna manera concl cafafíc,o por Iu confcíí or en
íoní'cfTion de aquella falta ío antes auífafíe. Y aun que la conclufion pa
rece rczia,pcro yo no ofaria acoñfc(ar 16 contrario, por lo q arriba cnel
corrolario.i+.fe allego. La4 que fi el fallamente alabado ve,q aqlia
alabanza fe creerá,y tiendo crcycia fera caufa de aTgü daño injufto,deue
la contradecir con la deuida cordura,cortefia y cautcla,tantoquantoco
Jn cwoeííiíj.
uicncparaqucaqueldaño nofefigua porio allegado arriba.bC om o
fi vnamofa alabada de lasquaüdadesqucavna buena portera cóuiené,
fupicllcdefiquepornocontradcxira otras mayores en edad o linaje
contendría lo q no c5 uenicílc,deuria cótradczirtaiUO,quantobaftaffe
paraqueaquelcargonofclecncomcndaírc.Y lo miímodcue hazer el
' que no lo fiendo es por buen confcííor,por buen piloto,buen capitán o
tk
por bucnletradoalabado,por loquecnci corroll.i4.Íedixo. Lo.iiif.es
J&opUo obligado a no creer de fi loque labeícr fallo. Lo vno porque hazer lo
“¿¡ISSito b£ fontwrio+jlcra imitaral rucruo Elopico que crcy o fu canto,Gendo de
i»wcM<kCriu. cueruo fermcllifluo.Y lo otro porq efpccic de locura es, aun q mal pe
cado común,creer de fi masa otrosque a fy mifnio y a fu confcientiar
que tiene bienes que fabe no tener,contra cftc capiculo y otrosde efta
m

Í9

mifmaqueflÍon*JycontraíafenteñriadelS atyricoPcrfioqárribaalle cectu^ncòctte
gamos*1.Lo otroporquedeaquinafeepaquellosinnumcraolcsmales
queparentasadulacionesylifonjas.cótaiólobiéexplicaPliirártho1,de jatf.x.ar.coioL
ziehdoquealòspaderòfosyricosbazencrcerloslifonferos,qíon rhc*ül «¿J ■'-*1
Éoricd^,poetasvyaonpintoresy tañedores;de_fláu»,confafe:müy
pòcodetodoeíIó^Yaltegatvn dicho déCarnearesdignodéferbich í^fc1í'I^t** ^
notadoporfosefludiátesgeherofosyfuspadrcs.f.DiuituctrcgGfilios cawiet»rfcttn*
nilre¿leneqjbènedifcere,pritcrqùiequitarcjpptcrca q>hisafTentéf
alií?í
preceptorinexerdtationelitcrarü,vfcglaudasquidquiddixcrint,adu (Migar¥v»m»u»
íeturKisqúicoiUítfláturcedctisacfubtnitténsfefe.Porroeqüus haud
intclligènsnc<^cògìtanspriuatùsquisfitanmagiftratus,diucsanpau
í
:perprecipitaiquifquisignarosGtequttandÍ.Loshi|osdelosreyesy ri
cosnoaprédencofabienñialasderechas,Gnoacaualgarenvncauallo ,
Porqenclcxercitiodelaslctrásélmaeftrolosalaba enquátodÍ7.en.El : ; ,
queluchaconellosÍedcxacáer.Soloelcauallo,quenomira G ¿1qefta •
encimadelespérfonápriuádaopublica,ricaòpobrederribaalqnoía
... *
becaualgar,pófefTóatodospone enrieccíTidaddebienaprenderlo.
LoX que quien fe véfalfatiVentépor lifonfas alabado puede, aun q no «rxiufongtroq ft

Gcmpreaelloesobligádó,tefp6aéraquellodcHomerotallegadopor oir-* í
Plutarcho.1 1'1T ididéncq?valdeprobes,neq^vituperesme.
;Cad.ptg.vfif.
N o me aìabcysfcnor,nivituperéisiobrado. Lo òquc quienfe ve fo
bradamete,peròàbuenaféGnliforijaalabadoGConoceq aquellomana ..
delgrandeamorquehazecreeiralqueIdadel^lacó'1oro,ydecebollaco •
mo dizencíelo,deueacceptaraquelamorcoríotroygual,cflimando y
\t
agrfldcciédolómüchó.Pofq+clamorño fépaga'Gno con otrotal.y
defecharlasalabanzasque no:mcrecc,coniópluruías agenás y Gve que SSJícp*gi, ***
aquellonaceoporlainrormationdeotrosbueViós,deucalque loalaba
agradecerelereditòquedioiá1osquefe16alabaron,dcfcchañdo1òque
noésfiuyocÓniefuray finftíinfamia,como íediràeneidichofiguicrc. 1 * 7
11 Lo .7 .quequiéñtésalabadofalfamchtcdealgunavirttidafucftado
®^£¡¡2
nccefiaría,cuyáfaltaesfecrcra,esadoscofasobligado.f.ániaprouarel «pjoMrnirtpioMr
alabatida,niarépfÓuarlá.Pórqaprouando mentiría?yrcprotiandolo laíca#o
fe infam ariaP.SoysC H R Iftianoy alaban osque Gcnipre fuiftéis cii

lafeconfiante,háúiédóalgunavezenfécretaheregiacaydo.Soysmó
ja,yalabaosdévirgcncfpofalimpiadeIES V G ríRÍfto,hauicdolc c«xiunoncoicaift'
cometido ihòeffóàicrilegiò.S òyscafada,y alaban os déla léálcjád al ma i : . *. .r-, . r ..

ttdogtiarcfada,haniendofcíáquebrado.Óbíigationteneysacallar,ya ’ ' ^!v ■
no pfoàar,nireptòiiar ellalaban^a. Ló.vi,eUalfámetealabado fe pué

dehdlg^rriodc?fb!folóor,Gnodcverquefecreehauereneilavirtud
afuéfladóiiecefraria,y3 fecuitaelefcádalodelpróximo,conioamba '
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ío prouatia,yenlostrescxemplosagorapueftosdelChriftianojrfela

monja y cafadafeverifica.

, ■

-j~’r¿r ?

\ E L vltim ó corolario cs,quet cada vno de nos,quándoTeruei*aconx

i)í

feílar dcuc péfar y contar configo quantas vezes algunas mas o menos

■Sm So S u v * ha holgado de fer alabado falfamente.o ha faifatnétea otros alabado,

M
\

: í lili

^

t

!M:u

" í : fr‘ condañoque dcllofcaya feguido notable al feruicip de D ios,al bien
* déla República o al particular dedal ma,homra o haziedadel próxim o,
i; o a lomenosdádo occaGongrádc y probable, dequefefeguieraG por

otrapartc Diosoloshombresnoloreme$ará,yanepétirfe dello-.no

\ .. t )9
fríamente,y porque y como quicra;Gn© como el peccado mortal lo re
«¿oio* oec5«rití5 qulcrct.í.con pecho entero y por amor de D ios,y hauerfe offendido,
%UCMw*
deuiédole mas q atodo lo criado amar y horrar,c5 propofito firme de
n
nunca mas a otro anG alabar,ni h olgar de fer alabado, como mas largo
«.■Oirfccn.epcnt.
prucuo£ otranpartc dcfpucsde otrosmuchos0, y, defpuesdelreuc
^mní/^ícn.a rcdillimoCaictanoPqencftocomo en otras muchas cofas los neruios
i
de fu ingenio marauilloíamctc losfubio y apprcto. 1SIo Gncaula empo
ntio«u>.q.■
añadí,có daño q dello fe ay a Gguido notable aifcruitiqde Dios,al bié
déla Rcpublica o part icular del ,pximo.Porq ami parecer no Gépre es
' . , pecado morí al holgarfe del falfo loor o falfaméte alabar,Gno|quádo el
q
dicho daño ic Gguc o fe da caufa muy cercana de fcguirfe. A ú q d A bu
feojpcrtPMtb.cvi |¿fc qvaron de grade autoridad abfolutaméte dizo+holgarfe delafalfa
1+o
gloria o alaoaca fer pedo mortal,como arriba io dixé y. baxocnla.?.co
-dulio lo tomare a explicar,y poragora pornemos vn cxcpl o cotidiano.
wWwio* C"e ^ labaíleiliuic dcláccynRcy,ynf ñor, vn pueblo o algú otro en pfencia
mia o de m is am igos,o en abfentia por carta opalaura falfamétc.por hó
'
■ '• bre de feicria,Gcdo ignórate,de cóícÍcda,Gédo corrupto,de írccogidq,
'’
* Gédo diftrahidojCÓintmcíÓ de luego átesq fe me dieífe el cargo y offi
d o 4 pidoauifar,yauifaysqno oscrcá,nopecafteis mortaimctccnme
alabar, aun que Gpor ventura, en oscncargarque me dariays aquella
caríao aquel fauor,hazicndo me gaftarmiriempoymi hazienda en
- .'
M a corte u a otra parte, ertribando en vueftra cartao fauor,y en diffa
marnic dcfpucs por deshazer el falfo fauor q medirte is.Cacñftoscaíos
1
pecaríais mortalmétc*.nopor me haucr alabado,Gnoporcftos boros da
^ OSj4 mc baucis hecho,y ícriays ala r e t ó
de
Xttw............mas de arrepetir y cófcíTarnos quantas vezes efto hezimos,lomos obli
f.^ccc«á.Der£gS gados areftituyr el daño que ai culto diuino, ala República ual pro¿
£ E & ,,W* ,U- xinl° fc Ggu‘° Por la regla del derecho»!. P cccatú n5 dimittif. n iflW i
i +i
tuacurablatum. N ofc perdona el pcccado,GnrefHtqyrfceldaño.
^ S S t S S Í f ■ O qtíto tp eccad o sd cn c tunar aun pormolcr en las ñútelas déla
'f?“ E®<m,aJomcnosp^^^^
^ r c o ^ e f f a ¿ jiS^y yfTfdeflea
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dcncamos,procuramosyholgamosdefcralabadosyalabanaosfalfax
mcntc,ymasdclo duc fe merece, con prcfuyzio délas almas, dei culto '
diu ino,délas Repúblicas,y gleQas y raoneftcrios,cuy o gouiemo por a
qucllas alabangasfe procura con menofeabo déla }ufticia,dela honrra,y
hazienda particular del prozim o,q mas merecen y aquicnes masdeui
^
do,con poco cuy dado de arrcpentirnosdello,y menos deconfeílarlo.
:
Y aun lo que es peor, quantos hidalgos y letrados ay que dcííean, y
"
huelgan de fer tenidos por hombres que ay udancon fufauor a todos
' '
los q felcs encomiendat.Y que dan talescarcas para quié quiera,qualcs SRíf^íqw cS
fclaspidenypintan.<^_uantpsfequexandelosq fclasniegan,dcziédo
E s ta ruyn ,q aun vna carta no me quifo dar ni vna (ola palabra por m i
J
aí R e y hablar,no pelando, que muchas vezescon dar vna carta y ha^
blar alR ey vna palabra que vos quercisfe da eilalma al diablo,y arefti
tution de grandes daños que por ello puede venir la hazienda le obli^
g a .g u a n ta delta mala mercadería fe halla cnlascortcsdelosRcyes,
cnlascafas délos prícipcs, perlados y feñores. Ellos ramos de fobcruia
y otros pcccados occultos contemplaría el tañedor dcllarpa diuina
149
qaádocantauaÉ:tD e lir a quis intclligetí' A b oceultis meis muda me. SíSíoocínr^0*
N adre todos fus pcccados conoce, perdónanos porede feñor los occu) ^ riLI^
rosque no conocemos,onolostenemos por pcccados,y porefTo no
pidim osperdon dedos,como délos otros.A yudaaosfcñor aconocer
nos, a enteder lo poco que fomos, y lo menos q merecemos,lo mucho
en que a nos,y alo nueftro cftimnmos,y lopococnquc al os otros y lo
fuyotcncmos,ydanosfuer^asconqucplatiqucmoslodeaqucllosvcr
*
fos queron may or fabiduria que elcgácia compucftos fegun algunos
o
grandes varones" las quatro colúnas del cfpiritual edificio contiene, rc m V .^ ^ d ^
£>pcrncre m undum, fperncrc nullu, fpcrncrc fefe, S pcrncre fe fperni^"**5,
iNarñquatuorhagc bona fünto.M cnolpreciar almudo,menoí]prcciar^
a nadie,mcnofpreciar aííi mifmo,menoíprcciar elfer menofpreciado,
preciad onos mucho q tu feñor nos precies.Moriedo por patiétia téplá
9a y máfedúbrc por fer de ti D ios omnipotéte amados alabados,horra
dos, y ene fia verdadera glcriacócíTos q las humanas a!abácas,mayor '
mete faifas y vanasen poco touierñ pa fiepre jamas apofentados ame.
LA.II.concluGon.
L A J I . concluGoquedcfte texto coeimos.+esque nosdcucmosale
grar mucho con las miurias y murmuraciones ctmra nos rail amete o u rmormcnttóeefii
chas y hechas.Para lo qual hazc lo que elmifmo S ant Gregorio vn *** e
poco mas alto *dizc.Q ucm cófcicntia dcfédit líber eft Ínter accufatio
****
ncs,g¿ liber fine accufatio ne cite non poteft,litóla q u g mcerius aSdi ■ ’ , ^
,
efe confcicntia acculet.Agujen la contcícmía defiende libre céta aunque
:;¡ 'v ■
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arcuiselofea.Y no puede eftar libre nadie aquienlaconícientia que
dentro conderuna accuía.dadoque ninguno delquexe.Haze aquel
dichodc .S •A uguftinqueparala confirmationprimeradélacondu*
fion precedete allegamosarriba,yloqueelnaifmovnpocoantesdelle
fapirnlodize.«ScmideAuguftÍnoquidquidlibet.folameí oculisdci
«.jBeniifriipMM.a. fnnfeientianóaccufct.5lentedeAnguitinoloqtuquifietes,folalac5
ertfintíneprnou.ÍSHnadelantedeUiosnomeaccuíej-íazeloquevncloqucntiflimo
var5modCrno,nomenosprouechoíayungular,qelegantementedixo
N irnvtnuna fere non nocetlaudator.ita lemper prodeft reprehenfot
ütcnitnfivcrc rpprehendit.difc€dq do¿tior.finfal(o,tamcn acuor, cx>
$5 ¡¡S5 ^ P* n t^ fn r-g x ^ rcreT i¿^ d ^ttcntior,caucior(p,aninior a d detcnlione
vrf rXlquiarminüsacrc calcarhab<ttgloria?cupiditas.qui ignominias
mccust .£1 que alaba quaü nunca no daña"el q reprehéde,fiempre apro
ucchaíorq tibié rcprchcdc,amcjoroine y apprédo .S i mal agúzame
aguija y dclpicrta y hagome mas atento y cauto, animóme para defé
dcrlavcrdaci.Porqucmasaguza la efpuela del temor déla infamia,que
f
C0ab.v. cfiuod delde íleo dcla gloria,finalmente hazc aquello del Euágeltof.C utn
Lmaicdixcrint vobis homincs,métiétcsproptcr me,gaudete 8Cexulta te
?qu omam mcrccs vcftra copiofa cft in coelis.Gozaos y alegraosquando
jnuldc vosdixicrc,mcticndopormi. Porq vueflro gualardócopioío
cftacnclciclorEiKplodeftodicrófo^SpoftótosT'quádodefpuesdc acó
tadosiuan alegres,porq fuero dignos de padecerla injuria,que no mere
ciá.Ibant Apoftoli oau detes aconfpc¿tu cócilif.Q uoniam dignifucrüt
14 6
rfc&wpporer« pro nomine I b S VcbntnnicUam pari/Excmpiodio también defte-t
S I c¡ko^ £ ! m PldlippoTxcy de los Macedones que vituperado délos principales,
«flrádc fufimutto, Athcnicnfcs icio mucho agradccia.Porqfumaldczir era caufa que ca*
da dia cndichos y en hechos amcjoraílc por Tacarlos en todo mentiros
fos.QuaG lo milmo hizo Pcriclesq Gcndo muy injuriado depalabra,
por otro callo, y fe medoen vn portal, dondecfluuo haflía la tarde,quá
,
do ya le fue neccflario jr a cafa, hafla la qual le Gguio maldeziendo fu
injuriador. Y entrando cnclla, porque era ya de nocheje dixo aledas
do enciende vna hacha y acompaña cite hombre hafla fu cafa.Y mü>
ttn0ditb,c»9Tt. díí. ellos fanclospadrcs cuyos hechos fe recuentan cncí libro in vitas pa***
1+
tru™con P*a::cr iuffricró fusproprias infamias,como lo dize.S . T h o .
JiliOfotroopoHUí cñiusquodiibctos.Hazcqalgunosvaroncsnomenosfandlos q doc^
^ cid/ carLon* dcllos le mal dixicfl’c,y otros de Gmal dixicron.f
*****
ant AmbroGocomo fe lee en, fu vida,adeííeo fer tenido y publican
P or luxuriofo,y para cílo hizo traer afu cafa mugeresfornicarias
w S S f ^ 9" y del partido.S anee Auguftin fus pcccados cnios libros délas confef
' , ■
uones conreílo, y por cícripto publico efpccialmentc cncl fegundo.
Do
L

t u.

n.Q .-?.

♦í

D o fe accufa del vicio déla carne, que Gendo mancebo lo enfuzio ir*nfdmspqWíro
S A nfclm o ar^obifpo Ingles deCantuaria mal por losfuyosagora
revlr
imitado eferiptosdexo los lloros dé fu virginidad perdida,entre otras
b
muchas cofas, deziendo ,bIo que muchos,aífí varones, como hem>
brasal diuino cuito confagradascon j'ufta razón podrían d ez ir.Q v it^ • ■•
/
Cainitas iam noh dileéta mca,ícd perdita m cadam noniucunda mea,
rrtm
a
Mil^
Ca^Í«4/^ iftfiUflw«
^

P o rq no folaméte co autoridades y exeplos, pero aún co razones
naturales fe puede cofirmar efta nueftra cocíuGonfera la primera,
que de tres caufas junétas nafee ellalcgria+.f. de conocer que os es algo
bueno y alcácallo ,y penfar q lo haueys alcá^ado,como lo dixo A rifto
tcícsc.Y dcdaro.S.T hb?. i esciertoquc las injurias y murmuradocs
quédenos dizcn faifas fon para nos buenas. Ca m uy grande bien nos
csdcfnudarnosdela fobcruia que el cantor diuino la llatna .Delidtum
m áxim um ,m u y grande peccado,fegun.S .AugufHn que (obre las mif
mas palabrasdize.V ereim m ^ ^ '^ ^^eft-q u ih o cd cliáo carctf.O u ia
hoc eft vltim um redeuntibus ad Deú,qdrecedcntibusprinium fuic.
C ierto Sñ tacha cfta el que carcccde eftev ic¿o,que es pedrero para el q
a D i os torna,como el primero para el que del le aparta. D o Gn allegar
a .S . A uguftin añade el RcuerédiíTimodefte ferel poftrero vitio,aquo
fcruus D ei mundatur,Gtame vncj perfeébe mu n datar. D el q el Geruo
ele D ios fe limpia,G empero (amas pcrfeéfcamecc cfto acótcce. Y las fal
fas murmurationes injurias nos mucho ayudan para efto,como no
menos elegante quefabiamentc9 lo dixo.S .Gregoriorefcrido por el
m uy leydo nucftroG ratiano-Suntplurim iqui vita bonorú fortafie
aniplius guana dcbcntlaudant.E t nequa ciado de laudé furrepat^per^
mietjt omnipotcnsDeusmalos ¿n obtrcétadoncm Kobiurgqcioncm
prorumprre^,vt:Gqua colpa ab ore laudaruíum incordcnafcitur, ab ore
Xitupecaciü iuftocccur.M u y muchos ay q la vida dclosbucuos por ve
turam a sáchamete délo q dcuéalabá.Yparaqdeilalabá^ánolcscntre
Gnfentir alguna fobcruia,el todo poderofo D iospcrniÍtte,qlosm aíos
m urm uré dcllos,y losi vituperé.Porq la culpa por la boca del alabador
nacida por la boca del vítupadorfeahogc.bfte D io s omnipotente de
qui c.S .Gregorio habla faoctq mas jpuecho há hecho al q eftoefcriue
las poras injurias,que por paíaura y eícripto del falfaméte ogaño algu^
nos,aunque pocoshan dicho,que íasalabljasqcncftos m uy cfdarecvY
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dos reynoseftos cinco afíosdel fe han publicado. A arigconficíTa que
poríu cul paño tener tábienmaxcado y digerido eftcteftode.S.G rc./
2oot io coefta cócluGó+facada,tatas vexes por ei en cathcdra allegados,
t<x
alaun dcfconfuclolc han dado. La fegunda razón fundamétal de cita
conduGonestque razó de alegrar tiene quié fe acuerda que cnlosgrá^
ptitéda»
^cs ^[jgrosdo fc hallo no pereció,como el Poeta lo Gntio en aquellas
¿oád.h
palabrasdc Eneas* H gc olimjnem inj/^juuqbit.V erná dias cnjquela
jUb.ii.twfimbc». memoria deftos trabajos nos alegrara. C a fegun dizc T ullio* . S nauis
cft memoria laborfipr&tctitorum.Suauc es la memoria dclostrabafos
c.0¡to.?r.q íí. páílados/ÍY los hóbres como tieltos de barro que íomos«cntrc los ou i
[uros tan durosde tantos vicios,que el demonio, mundo y carnéalos
fc^oibíviclof piesnosponé por atcopic^osenpclígro de quebrarnos ene líos viu irnos
^(•TOquepoía :onl0 | 0 gcntcn.S. Pedro^.S. luán*,y los Papas*coh otros muchos.
^onio*mx>tJo r Oyendo luego dezirque hemos cay do en tales vicios, y viedo que p o
wr,,c* t,
dieramos caer y ello« imoscnpcttgrodcUo,con fulla razón nos pode-*
to^íiEw ait! mos alegrar,íabíendo que en pie quedamos,como quien fueñaque le
orcuii quircnoqut Jc0*ncc(:¿ males, y dcípicrta libre dcllos.Y el enfermo muy vezino déla
*i
muerte,de quicncnlu tierra fc dixo que murió,viendo íc viuo huelga
¡lío^VSl'nfS y da gratiasadiós porlo haucr de aquel peligro liurado
«tei.
La. j.razoncsq a muchòs da naia grande fama y opinion q ay eie fu
c.aiii(i(suir«.io. ubero vida.Como lo dixo Galeno *que ocra cofa enei bnfeado lo tope
\
acalonolinmcniarauillar,quc vn pagano y gentil ta n C H R iltia n a-'
»"mc^Slcui!* me are detto fin rìcflc ,quan paganaméte los G H R lftianos lo cótrario
i *+
coiuunmcte Ìendmos,aalo menosplaticamos.Sus palabras fegun la
^^diicion del do et li limo Lyhacro foncftas.M ultitudinislaus corno
lurmiiicqinucuo» dimi ad vlusnonnullosìnitrumcntu viuentihusaliquandocfbmortuis
picco a «libati^«» certe uihil prodelt,hcutncc viuenriu quibuldam,N a q u i viuere in tran
qufljp optarut,ac fru ftumcx phiiofophia ca:pcrurit. K iisqui corpori
[u ifici unt fu ne contcntijfs ytiq? impedimento non paruocft apud vul
g ii fama, ve quxcos a rebus puicìicrrimis plus iu(io trafuerfos auferar. *
.gt Pa»!.PPpft-Ego vcròTìàudTcioquaratiòne ab ipfa vfq; adolefcenx
;
tu tiunhce : Gucinlpiratus, Sue furorcpcrcitus, GuctTuocuncn dìxìfic
Ilfct^vùrgi famfconcctnpfa X veritatis feicntiaecp [tudio flagrauLnul
lam ciL hominlbus ncc honcttioré, neediuinioré poflcfiioncniratiis.
La ab b aila del pueblo conuenientc inftrumcntocsalguna vez para al
guuos vlos de algunos viuos,alos mucrtostiinguna cofa aprouccha,co
. . .motan poco a algunos viiios.Calosquc entranquilidad deflcan viuir
y fruito dcla^philofophia cogieró,y con Io que balta para mantener el
■ cucrpo foncotcntos. A cftosGn dubda gràde impcdimicro cs la fama
■del vulgo,corno quié de muyhcrmofascofns mas delofuCtoatrcucfÌa
dos

•
. ' v4 4
dos los aparta. Y vnpoco defpucs y o no fe porq via dcfdemacebo ma
rauillofaméte hora lípirado,hora por furor m ouido,hora como quicr
. i<< .
q dezirqueramos,y ia fama di vulgo he menofpreciado,y por eftudiar
ftri cftad»
verdad y fciencia he ard id o .t creyédo ninguna poffeífion para loshó vomrtpUeion ante
«fe» ncao
brcshallarfemas honefta ym asdiuina. O fententía Chriltiafii/fima peoCfc
QQ9*
de pagano. O ChriftianosendeíTear alabanza y fama mas q paganos
O cftu diantes y letrados en poner la honrra por blanco SChito de nr os
cftudiosmu y errados.Porque no im itam osa efte. P o rq no cüplimos f.adcetfceb.»|.f4 »
aquello de.S .Paulo11.H abernos alimenta K quibus tegamur hiscoteti j&u<Mcij»q.r.
luruus.C on folo el comer y veftir fcamoscontcntos.Porq no^cíaícha^
mos aquello de.S .A uguftino.® Q cium fan¿tum quaerit charleas veri**
tatis,ncgocÍLÍlan¿tiifurcipiccharltasneceíiÍtatis.Ociofan¿tobufca el
'am ordeía verdad,y el fandto negocio to rn ad amor de proucer ala ne
ccílidad.M asporqnocrccm osalam iím a vcrdadqdizcP. Bcati pau^ A6lttb!|rv
peres fpiritu. Bien auenturados los pobres de fpiritu^ue fon los humii
des.Porq no guftamos del canto de fu tañ ed o r. Beatos cuius in lege
P omi ni y ol utas eius, 8¿ ¿niege ciusmeditabi tur di^ncnn^pTISipqn^
turado aquelqesafricionadoa la ley del feñor,y enclcüpiimícto della
de noche y dia pienfa. P orq yo me he tornado a meterme en pleytos,
porlosqualcshuyr dexe a Sal amanea,que en fus mas altos lugares me
aunque indino aliento. Porqfapicntim m o D ioshaueis fido feruido
que mis pleytos fcan de tal qualidad,que dexar los yo v perdcllos mas
a vueftro íeruicio y ala República,q ami daña, y porefto ni me dexan,
nimccslicicodcxallos.PorqnopermÍtisquelosproeuradoresycófc|'e
ros de mi cópctidor huelgue fe acabe prefto.efta comieda,yla dignidad
fe de acuya fuere .Y aun q fea mía fe de aquié mas conuenierc,có tanto
q cl ocio literario y cótcmplatió déla verdadtáto por Galeno amado,
y tan poco por m i aborrecido no fe nos impida y quite.
D iffieultades contra efta concl ufion.

m

i <6
CX6pfldcCrr

C O N T R A cftacondufion empero fe hallan algunas dificulta#* Irrnoo oeucmoeüe
loa pecado* ocio«
dcsenfuertcsrazoncs,grandcsautoridadesyalabados exemplosfun/' ptocímos.
•
dadas.tLa primera,q délos pcaadosdelproxim odolernosdcucm os c.&Do(utj;ri
0 .q»4
y compadecer fegun.S.Auguftin®y el Papa Leó,y fcgú aquel dicho c 0 ida.I)eerrl d.
dulce del dnlrr Bcrnardo.Peccanti homini homo peccator.quaG quev
u' ‘
ger.tliíf.íup t il*
damfuauiflimi balíami roré fudáspiumexhibeatc 6 palTionSsaffc5 fi. quiiiKipí<J6otrf« '
t i hombre pcccador íudando^(obre cThombrcpeccador vn rocío,co^
m o de m uy fuaue balfamo mueftrele vn piadolo amor de compaflió. 3 n.^.btíffa.lúfcCi
Y fegunt el autor defte decreto® el defeeder del R edeptor délos motes.
A?
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a lo sllan o s.d clo s a lto sa lo sb a xo s,G g n ifica q lo sfu fto sh a n fe de a b a x a r

(f,*d colimi),ri.

porrompaííionalospeccadores,conforniandoicconaqucllo del A p o

«<7

&ta5 “ó4.í» d « «
felpeada f t ü if
lunoi« -f (n d » .
xtw.i.& .q.icr iiü
S T ,r ,Í« ‘ ,o rt™!
«■t.cirilti.'itn.ii.ij.

ftol.P O u is in firm a tu r K ego nó in firm ó te 'Q u ié t r ije ip a p o r p e ca d o ,
y no cnFcrm o y o p o rcó p a ll ion co n elf C o m o p u c síc aleg rara v n o q e l
o trole in fam e,p u csel in fam ad o r p c c c a ,y fe h a d el com padecerá
L a .ij.t q u c la holganca y d e le yte q u e del pcccadofe to m a pcccado
es ve n ia l,fie l pcccado qu c nos p lazc es t a l,y m o rta l fie s m o rta lfe g u n la
com ún o p in io rfi.Q u e le puede fu n d a r en m u ch o s te x to s n u c[tro sr,y e
del cóGlio A g ath en fe • y la o d iccn fc *que fo n Gngula res
cscápaMum para a q u clla co n clu fio n d e lC a td cn .C a ie ta n o ,e n la fú m a y p a la b ra ,fp e
ri.d.t.ícncw-i’ptii. ¿ ta c u la .L a q u a l antcsG ntio fu m a e ftro .S .T h o m a s e n o tra p a rte ,“ q u e
,|‘ o
Iq m cn fc huelga con ver reprefentar h c c h o slu xu rio fo s y cru eles,G de ay
c p K ib rrriiitiiiir c j|os m a[cs (c cicieyta,pccca m o rtalm cn tc.p o rla q u al có d u G o n lit d o

*(clicxto CQnttab opimon de luán A ndres, Dominico, PeruGno, defen
'cÍia/tüucaíTicom oflvnohiercom atacnm inóbreauncIcrigo,Kyo
ij.-3 ec.fi.ctrpu.’flrf,
,
i t r •
C7
'
<=
cidio huelgo ineurroen pcccado mortal, y dcicomunion may or.aun <J
ll.iJ feCutidUtil,
í ce c6.t< no fe lo nudara,como lo dizc aquel tex to. A ili quando aquella herida
qiu.íTum
Ív..rrM
p|. 0 mLicrtc noie Im e en mi nóbrc,ni por mi mádo,pero Gme plaze,au q
. no incurro endefeomunion, venialmente peco lila herida fucile vtv
Dci .fiaidjoniiuart nía’,y mortalmente u mortar.contra aqllos doetillimos doctores que
iu^o\Cchnen*fgÌ16 Gente Gempre fer fola mente venial .Pues como puedo y o ycícuo de de
wiíiucrj1e5S!l>u ^ ywr,y holgarmc de q vos mcfalfamctc infamey s,como nueftra con
meII.
cluiíon y tcxrojo dizcn,G voscncllopcccaysf
e
I £o«iiai/rc. ff. pe
L A .lll.q obligados cftamos a no dar a nadie materia y oceaGópro
р.ut.oof.f.itc pane
Dccoíiiücrif t*tt ifi x ima de peccar ^ P orque quien da occaGon al daño,dañalcgun las le^
HtDtt.bOílt’C.CJllc yes aílk Papalcsjcómo imperiales5.Y quien futre que le infame,occa**
с.q[iic.(¡jlí raí i'j.p
3
üon parece que da de peccar al maldebiente.
C.fiM ii lulur.f.Ouí
oCc,iÍ((.if.jii,-.'3 t\|.
La.I í II .que cada vno deuc mas amar a Gque al próximo,*y todos
j
C<H¡n.'iil:cct.Ca'ir dcucmos de obu tabaque nadie ante nos a otro ni prcícntc ni abiete in
'
ít!nc.b'Y *c§unalgunoscftoqu¡fodexirSalamon enaqllas palaurasc.
(.Vlfiii fotti 9 e*. x .ul imporne fluito Gtcntium,irasmitigat .Quien hazc callar al loco a
maníalas |rás. Y en aqiicllasotras.°Rcíponclc Güito iuxta Gultitiá fuá
t
«.crpi.piourrU
Glll'fo lapicns vidcatur.Rcfpondc al loco conforme a fu locura, para q
p
„ 11, .

!Pic)ucrb..cn?j.

£fckí.tlj.

n n li’ fr u f ia n n r iiihÌA

*

J

:s para ti ncccUária,tu fama para tu proximo.El q confiando de

¡a confcicncja mcnofprccia fu fama,cruel es. Y cicrtoes la crueldad ter
pecado,copao loprucua.S T ilo , Luego pecca el q de fu fama no cura.
La

irwhk

samisE&razzfFa

' v

*4 ?

m La. VTquc en vn lugar dixoel fabió.e Curam habe de botióttóíe. c«vt?u.
T en cuydado de fer bien aflamado.? en otr<?TVnicmqj madaUlrdc? eedcftStviL
de próximo fu o. A cada vnom ádo D ios,que aprouecKea lu próxim o
D o la glofa declara q efto fe ha de hater con palabra y buen cxéplo. L o ;
■
qualno puede hazércl infamado.como pues podemos juflamente hol
:: ,1
gamos con los vicuperios&murrnurationesfalfasC' u* : .
L a .V í f.que córra efto ay exemplos alabados. El foberaño redemptor
¿*
no fafrio q le llama (Ten endemoniado1,ni que a los demonios có el v o * 3 k# *“
derdeBclzcbubprincipedcllosaÍan£aua.kS.Paulocongrandcvehe^
mentía defiende íuautoridaden vna parte.* y en otramentrcotrasmu
chas palabras dize‘.M iniftri D el funt,8¿ cgo.vt minusfapiésdico plus
ccrímb.^
ego.M iniftros de dios fon eífos, 8t y o tambie,y aun mas yoqueeuo?. ij^
.
1 en otra1*parte recuera grandes reuclationes,para q lo touicflen jpot
tan grande legado de D ios quant o lo era. Y tañe H icron.y otros mu«*
chosfandtosSCilluftrcs varones cfcreuicró apologías y dcfcnGoncs de
loque díxicró y hizicron,y por ello no fon vituperados, antes muy ala .
bados.Como pues nos pueden y han de plazcr ios falfos vituperios y
murmuraciones?*
‘
A la primera deftas dificultades refpondo,que noquifo dczir aqui
frlí
S .Gregor io+que nos hemos de holgar del peccado que córnete el que 11do«©** p«ado.
infama, fi no del bien que fenosGguc de fer infamados, por los refpc^ Sdifc<>mj.ífú
dios enlas tres razones poftreras,conque la concluGon conñrmaua,to^
cados.N o obfta a efto dezir3ó affi cqqio no es licito hazer mal,porque tgup
dcllo fe Ggá bienes,como lo dizeclA poft ol °,ñi hurtar al ríe o para dar
j
al pobre P,m ganar por onzena o vfura y logro para retratar caemos,11
,0
ni dexar de pagara vnopor fer liberal có otror A íTi no parece licito hol ijoigarn« «I
garfe dclpcccado ageno por refpcdtoninguno ni bueno ni m alo.D igo ^íequciKí? 55*
puesque no obfta efto a nueftra rcfpucfta.Porque no digo cncllai q es « VnSÍ«íS5
licito gozarnos del pecado ageno por el bie que del Lo fe bgue, Gnoque 4cafe bu regido.
cslicitogozardelbicnqucdelpeccadofchafeguido.Gozauafc Berza {firc0,c,ufú
be detener porhifo a Salam on,pero no holgaua de hauer cometido ^
adulccrio,dedoelnafcÍo.*Y gozamonos del arrepentí miento y dolor penu^v.
que del peccado nosnafce,pero no nos gozamos de hauer peccádo por
*
oeW
llorar y gemir e.Y por efto arriba en la rcfpuefta general que a las diffi Síbii*suata» **
cultadcs contra la cócluGon primera mouidásdaua,no dixetque era ii í¡[¿0fC?iSnq«e í*
cito holgarfe hombre déla faifa alabanza por buen refpcdto, ni déla ba d
talla,deí afio y campo injuftos víftos,oy dos o ley dos por el bien q deilo Slaquc »r fc«*
fe Ggue.S olamcntc dixeque pefando nos déla faifa loa por fer pecado, ftr-reo;.; .. ;*
nos puede plazcr el prouccho que del fe figue, y el cftilo con q le dize y
" 1( *
cfcriuc. Y pcfádoaoscldcíafio,herida o muerte in|ufta,puedc no sagra ,

c a p .i n t e r

verba

:

darla dcxtrcia.cl animo y cffuer^oqueenellofe m oñro.N o cócradize
aeftoloquc arriba disequefuftamence nos podemos doler y alegrar
dcla palliondcl Redem ptor por diuerfos rcfpcdtos^Alcgranios por

KngKwnwrv t pcccaauciQant>iduLi|uwuv0
*— t5-------- -1
cado aun que Gdel prouecho que del fe figuio,que es confirmación
d eftan u e ftrarcfp u cfta.

_

,

Defto y lo fufo dicho fe Ggue vna conclnfion ungular para la vida
C H Rlftiana muy ncccffaria.f.qno folamente pecca el que del pecca
f tM ¿o fe huelga por fcr ello peccado,o por fe figuir del algu mal al q pccco
re<í«dg« pS! í«r y afu proximo,que fon rcípectos diabolicos.Pcroaun el que fe huelga
del por algún prouecho,plazcr v honrra infufta que dello o a Go al,pxi
al ríí ni° ° aun a Diosfe figuio.aunquc no pccca el que huelga deaquel pro
skíaocoiooobun ucch o o acatamiento fu y o v del prox imo,Gn fe holgar del peccado.
tociottiwmbícoClí
ic p orc[hi declaration que nunca la vibic dcílindada,podra elcófeflor
ÍígtcdfiiiJchoo
pfevnoiidunctf. quitar nmchoscícrupulos y engaños al penitéte,y también podremos
los pcnUéccs ver quádo enefta nmy quotidianamateriaa nueRro dios
offedemos, ylos iuRosquádo merccen.Huclgasteen péfar.oyr o leer
que tu o cu pariente en deíafio infuRo a vn valiente hombre venciReis
Porque por ello fe publico vueRro animo y dcRrcza,y vos dieron vn
bucncargodcgucrra,pcccays./’
Ramentc,porq te ha dado fu beneficiò v oiticio, pecca?. H uelgaste de
hauer Gelo màccba de vn gra fnor por fcr madre de fushijos.De haucr
fido alcahuctc v traydor por lo qcnllo ganafte,qte ayahecho vnainjti
ria,por la pena de dincrosq della cobraRc gride,peccas.Pero no pecas
fi pciado,o alo mcnos no agradàdocc cl modo por do lo crcs huclcaste
de fcr madre de talcs hifos.N i ta poco fi te plazc de tener con <j tetuRe
tcs pcfandotc,o a lo mcnosno holoàdo del mal modo confi lo ea nafte.
A Ja fegunda dífricuítad refpondo confcHando que todo plazer y
dclcdtationquedclpccadofctomacstalpeccadoquales el que plazc,
no lolamcntc^uando
le rplazc
pormalUU4UUU
reigeòto,
aun quando por
i
---- 1-------p opero
r
bueno,como lo he dicho en la primera dificultad, negando empero q
rmúyZct.Ape n fto fcarl S l ° r qUC^ tom\dc^
ocitícenSesbueno yhcv }
cufntoea va* ncuo ic3pcccado,aadoqucayanafcido y traya erigen de peccado t v '
"w *Iní c*
me parece que nos podríamos gozar déla miíma fubftantia y fer á ■
«ene el peccado en quanto en fi es vna creatura. C onfiderando la fin,fu
defor
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deformidad o fealdad. Lo vnopor aquello del GcneGs* C fidfcáquse fex ,6«w4 .
ttftar&éflkítff (: vátdc boñí.T odolo criado en fies bueno. Lo otro q tá
bicnt podemos y deuemos querer bien al diablo, en quanto es vtia Cflfccocacfq'Krn«i
criatura de D ios,y quererque íu fer natural le fea confcruado para glo 5 ¡¡¡S£S¡«5Si?«o
ria de D ios,com o lo dctermina.S .T ho.r Y por cfto pcccalos q tnaldi «unir» wwo*.
(zenal diabloTquanto a la fu naturaleza que es buena y obra deD ios.au z*£cc.q*zf.«rMi.
iq u e no loque io maldizen, quanto afu culpa íegunt el mifmo cu otra
parte.5Lo otro porto q el maeftrocon.S .T h o .y todos los otros deter z..6cc<v76.«,j.*í
mináenci.z.’ librodclasfcntcciascnaquclla queftioquetratafi, y en q
y como D ioses caula que fe hagan los males,
atrt.4«.
A lagr.rcfpódoconfcflandolcrpcceadodaraotro próxima occafió «rpoigííprufr»
de peccar,negandocaiperofqucbolgarTquando,dondc,conio, y porq
de uc délos vituperios y murmuraciones lea dar próxima occaüóal pee
cado,quccsIoquenucftraconcluüonconticnc.
Ala^xonficíTo íer nos m limos mas obligados anos q a nf os prox i
m o ste o tato q tábic femé cóficlTc poder nosprciudicar a nosmifmos
b
en algo en q anueftro próximo no podcmosb. Puedo yo cofcntirqcó^ i..3 cd«fl.$.Con
tra derecho os que deis vos con diez ducados, Gfon del codo mios,pcrb ¡ ^ • ff-ocí*,*t»bc
no puedoconfcntir que mi proximolos pierda contra íu voluntad, afli
CO<4
puedo
confcntir
y
o
en
la
perdida
de
mi
honrra
o
fama,quando
aúlla
fo
d*
q
F
. . 1
. *
..............*
.
olpiorimorpcrono
la a mi da ña,y no puedo confcntir en la perdida déla honrra de mi prò puede táw pietodi
ximo,como en la íoltura déla quinta difficultad luego fe dira largo.
Síf’ioT*Cotno8ri
. A la^.rcfpódo q aúlla autoridad del gride A uguftinot.f.cruel es el *
,
q menosprecia íu tama,le puedecntcaer c anco ca 1os.b{primeroes qn piccar bfenubv.
alguno liazc obras en fi buenas,pero tiene mucítra de malas, y puedé a
los otros có razón parecer tales. Y porq el fabe q en GIon buenas,no cu^ «»ueftrj.
radcloquclosotrosm al|uzgan,oidcldañoym alexéploquc da cola
malamueflradclias.Loquaicspeccadoy vna crueldad para eüalma di
b
aax imo,como lo dizé lostextoscn la difficultad allegados. Y el mifmo «,«010. w.enf «6
(5
. n «
... .
re 1 1 n. i*/* fuc<adicdWc«*q>
¿».Cjregorioin PaitoralidcziajL ora caceo offendiculu poneré cltdiU >
crctam guiderà rem agcrc.S ed tamen ci qui lumen diferetionis no hav3
bccfcaclali occahoné prabere. A l ciego poner atropief o cshazer obra
cñlTdilcrcta,cie caí manera,que al q de la lumbre de diícrction carccc,cf
candaíize.Co.iloqihartocondertanucffrocapitulo efilverfo Vocádi
1¿p
. Jil.’.cafocuq fe puede la dicha autoridadcntédcrcscnel qnohazc o
cSí^íSn»
br asui tías,ni q tega mucftra,ni q có razó pueda fer iuzgadas por rales.
aL£f?«íd#
i Pero podicdoíeallpiar déla faifa infamia q le pone no cura de hazcli o,
Miedo pedona publica,pdiédola autoridad deaprouccharalosotrosSC
yaspedicdoiubuéfrudto.Cacflcm alhazc cóform caloq .S G reg o r.
dixocn la homilía mifma nona de dóde effe nro cap,fe faco jgjfíflas pa

CO
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^ " ¿ h cttü Obi verba cópefccre A qllogm y a VÍUUgUdXgpiU Ocios oíros

c[[apúc8a,dcuc li puédelas paiauras'dclos murmuradorcsrefrcnar.jr
en otra parte dcla mifma homilía dize. Linguas dctrahétiu oportetaU
Añ éc nobis mala diiEmiflaitt*eorfi guinpsajidire
^ a^n ap o tcrátcordisiñnocctía corrúpac.Lasléguasdclosmurmura
d o r e s alguna vezcsmcncftcr rctrcnarlaspaq fembrádo denos males la
innocccfa délo s q pa bien del coraf 6 nos oyr podía no corrópan-Defto
fe ligue para m i propolito 1o q baxo en la.f. determinatió infiero.
b l i u .icafo en q aquella autoridad d e.S .A ug.ha lugar esquado el
mw«dmif¿S d id¿ q oye o fabc.q otro lo denueQa injuria o infama,y aicancádo q fe eme
ri*
cotrtgteffc.
ja ria y arrepetiriadcllo3Gle rcfpondicfle en fecrcto o publico, al tiepo
9
que le injuria odefpucs,quádoc5 ucnicfíccócharidady cordura calla,
Cacftc pccca y dexa de cumplir aquel madamieto del íabio°.Refp¿de
Quito iuxta ftultitiá fuá,nc videacur fibi fapiés.Refpóde al loco cófor^
me a íu locura, porq no fe téga por fabio. D e manera q aellas palabras
Iuxra flultitiá luam.cóformc a fu locura denoten conformidad,no enel
mal, Gnocnla medicina,cftocsqrcfpondascomo cúplc pa íanar fu pee
ímMiJ&ofiiUno cado,y q rcconofca fer locura loque le parece fablduria.iN i es cotral
pe o:e Picho« oc ria a cfta autoridad otra del mifmo cap.N c refpondcas Quito iuxta ftul
parccí titiáfuá,ncciGmiliscfFiciaris.lSorcipondasallococonformeaíulocu
ra.Porq aqllas palabrasluxta Qultitiá fuá,o cóforme a fu locura,Ggnift
can cncfta le mejana y conformidad, no en la medicina masenel yerro.
Hftocsq norcipódasmal y locamétc,comoclotrohablo.f.rcfpódiédo
al iniuriador Gncharidad y zelo de que fe cmiéde,por vengarte, o para
*7 *
que re por fabio rengan o por otra malicia o vanidad,como también el
otro loca y vaziamente hablo.
m luívn*"**
E l.Illl.‘ícsquandoalgunocalla,por^ clmurmuradoroiníuriador
« *
viendo q el injuriado no haze cafo délo q el dize fe mas enoje y rauie,v
9 •
delta manera del fe vengue.Ca rabien cQc pccca,y es en alguna manera
ad TRom.t¡f.
cruel, como lo dctcrm ina.S.Tbo'yhazc contra el dicho del Apoftol1*
bLói^iiíkLtj^ntcs.no os vengando fcgunla nueua interpretación,aun
íí.q(.íJ.
que la vulgar común y menos apta,y masefeura contiene. N o n vos
cci.v.quídoei tn defendí tes. V contra aqlfodcl Dutcronomioe.Mihi vindidlS,lósale;
famado fíat cutre d o S c l i c h o s n u c f l r o C i r z r h n n g 'n f n r l o m m M U ^ *
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ni la concluGon que del facada defédémos.Ha empero lagar comuña mnrrmíiiae« o»
inentetenlosotroscnquealgunoobras .de buena mueftra bien obra, frir qfl e#B,aü0*
y es perfona priuada,cuya corrección y refpucfta feria inútil alosq del p ^
|m d h a b lá ,y nocallapor(vengarfe,fino'porquehabiandonopcq,y por
conmu
que conoce fu poquedad fer ta grade que en aquellos y otros mayores 5 SSL #rpe” °
males cay ria,G ia mano de D ios no lo fuftentaííi^y de aquella infamia
17 tf de
Ic approuccha para (reno, con que afusappetitos enfrene y arriende, y echxborm»ío#
{
poreftoni.S.A uguftlnescontrarioaS*G regorio,nicftecap.alosq
cfí?a#,m*tí
cncita.c.dirricultad fe allegaron.
c*odciu«pcccti*
Defta tefpuefta fe podían inferir muchas de terminad ones quotix _ 177
dianas.La prime rafc^ue mortalmente peccan todos los hombres folte CflSchsrafMftiiiorl
CftfldoDdO«(BgO#
ros quc'enius calas tuTien mugeres,con quien pienfa la gente que pe* unfccMd«.
can, y de fino las apartan: aun que nunca ni por voluntad ni por pala-*
b
tiras ni por obrasconcllas pequen conforme ala primera manera den* opb‘*’ ■
t éder arriba efcrica.t Pues que diremos del os clérigos de mifTa,mayor '
{
mente deaqllosq tienen en fus cafas o permuten dexar entrar enellas
al as que conocidamente han fido fus mancebas,dezicndo que y a no tie
nen parte conellás pues no paren,creyendo el pueblo que dexan de pa Qob fín ^.c.iisbo
rir por fer viejas o por venenos de fterclidad q toma diabólicos?' Que?*
***
Gao qtcótam inát fandta, eníuzian las cofas íantasb,& offerút pollucos 0. c.Vtabtxbooot)«
panes.que ofíreccn panesfuziosi.Yrogar a D io sq no les venga lo del f«Mzfq.4 *
pial, ¿{..relatado enefte fanto libroh.Ft fient viaz illorum tenebne K lubri
m
C<6 t rfibcprnf.b.
cu. tenebre quoadincelleltusium éjubncu quoad votittatlrgflFelttr. Z.Xbo.*fi.q.
Stf.
que no fe hagan fus caminos tinieblas y reí ualadero.timeblas q les cics •r.UTÍn»4.0((tl4«
c®
g uc n la 1umbre del entendí mentó,refu al adero porde fe de fl izc,y defpe q.i.ar.lq.i.ctlbt
muñí«.
ñefuvolútadG nrem edÍo^lguno:dexadosdeD iosporfuingraditud,
. f #
ciegos y endurecidos Gn ayuda para fe leuantar bailante,como alosde
*drftr*
T y ro y S idonia,com oaP hara 6 ,y aotros gentiles de q habla. Sant *lo«
*0W
-8Ve5f*fer
b vic
{twft»
(o«chlvúio«U car
A uguftin enefte lib ro j^ ^ M uchas vezes lo he dicho y aun lo tomo ncfeenuofciicT*.
n•
affirmar,q afíi como es cierto que qaalquier pcccado quátoquicrgra* Xbo.z.ec.q
.107.ar«
uc, fe perdona por ia verdadera penitentia"1. Pero que temo qüe pocas 7*«,l.S&cc.q.( 57vezesia hazen tal dcfpues de viejos.' M ayorm ente viuicudo cerca «r.4.ad.jAj.P«v
q.Srf.ar.t.
deílosaquellascon quien peccaron, los que hafta entonces enel cieno
tou
del vitio déla carne íe reuoícaron,y ofaron dezir m iñas y hazer díuinos «■,*.*¡o.z.».zs o*,
officiosfinfelauardello. Porque no fe puede hazer verdadera pe* i*íf^ííííL b£
nitcntia Gn fele dar p o r D ios la grada". N ifcpuede nadie aparejar S^*SSEyS?»C5
para recebir la Gn ayuda' efpecial de Dios°conforme alo del Euangc* pom/r.o.^.t^. ¿0
1io .p S inc me nihil poteftis facere S in mi ayuda nada podéis hazenf
p*,oe
Laqualm asdc vna vez dexa de dar nueftrofeñor Diosaiosqnedella
3 &*-*f*
muchas vezesdada y de fus dones naturales abufahfl Y no curan de fe **.fub»lo4.
G if

4*

CAPJNTER VERBA:

aproucchardcllay dcllos,como Aarocnel Exodo.rD ondeloafliI<ii
0mnre jnefertí« colaodciyraiodcclaray otros cnotraspartcs *Y quien dezidm epor
Dios peor abuía délas dadiuas de D ios «atúrales,y defuefpeciatayu
da para alcanzarla gratia dada,que el que tanto tiempo viuc en vnfeo
vicio con tanto atreuimeáto,dcziendo miíTas, cantado may tiñes, pri
1ma,vifperas,y otros diurnos officios,vcftido de biáco, y deínudo déla
| biácura q los vellidos denota ( O D iosque noscreaste y refeataste, y
[rtienes por bié de damos efpecial ay udapara nosáparefar ala gratis,y
leuátar del cieno por Gabhominablc,da nos tábié feñor empellones tá
reziosque tcngamoscuydado de aprouechamos della,paraque attéto
nutflrodcfcuydo no nos la dexesde dar,y nueílrqcora^oncomo el de
JE
Z.GQtctub.9*
Pharaó0 de Antiocho*y otros femejantes fe endurezca, y por ñueftra
ingratitud del codo perezcamos.
;
'
, 9
LA. .11. determinado es que parece verdaderolo que a vriefludiatc
cwd«p*wi«j rcfpondicn Tholofaf.f.hauerclpcccadomuchas vezesporToler en^
em«« vefra^octi trar viédole muchosen cafa de vna viuda que cftauafola,yeftarfccone
lia grades rato s,Gn tener mal p p o ü to y menos malas palabras,y otras
ficr*4p«u«i)4r. liendo y hablando cofas buenas. Porquefegunla.y.S ynodo'folumad
<.?pott>ua.siA lolam accederé nulla religionis ro permittit.S olo allcgarfe afola ningu
c.c«mS.?iA
na caufa de religio permite .taun que fea obifpo u facetdote de m ina
tr p«üf ciqutfoi* Pucdcfe tábicn inferir que no aconfe|'e mal en cfta ciudad a vn m uy
cunMS?S¡mS¡Sí
cBtrretonU mofo manccbo.aur romo la vidaorocurauadnróiinrrira Dinshñl'
que Tola cfta Viid® tu°f° mancebo,que como vida procuraua de cóucrtir a D ioshóbres
bo?ríw:*tidní>flí3 y mugíFcS erradas, que fe guardaílc de fr al omenos muchas vezes folo
otra roUintid nipi
liuraui obu malí alas tales cftando lolasiafli poréi peligro Tuyo por fer mancebo, como
algún*.
por la mala’niucftra cicla obra,que a otroseicandalizar podría.
i S*
<n£«c»tt doocroi
La.III.~icjuc pccca el predicador, y d o fto rq q u an to có honeílidad
hor
ncKntcnoorfS puede no rdpondc alus injurias y fallas infamias, embarcadoras que
fuf*rvii.
. ___ I__/*_ l_ir . rt
I í
•
í* <
r
dm fufara*.
pueden fer dclfrudto de fu lition o prcdication,como lo determina.S.
E
f luodb.f ani¿* ThomasPpor na di cncfto cótra dicho. Y prucfta£c muy bien porto s di>
*qu ’S*
* chosdc.S.A ugu(lin,y.S .Gregorio enel.j.cafo arriba allegados.
ií s
La.IlII.+qucpucscíautordeíla repetido cscathedraticodeprima
¡be# Érd^jotótr * en Cánones defta muy cíclarccida vniucrGdad de Coim bra,y el R e y
cierna
*c° m tIc^ 0 rra^ní0 Y co^ a 1° faco de otra de prima de S alamáca.
tr*^Cif*íiSn¡eoi ^
y alia y aca ha Gdo y es tenido no folamente idoneopata enfcñar,cll
arte de difeernir lo judo y equ o délo infuftou iniqno*. pero afi para per
fundir algunas otras virtudes níus auditorios no menos magníficos
qcítudoiospor no del todo inútil. Y cnlovnoyenio otro algüfrudlo
1a diuina bondad por fus manos ha Gdo fer nido de comunicar no folo
afus oyentes*.pero aun a otros, y el bien q cnlo vno yen lo otro con la
ayuda dcDios puede hazer cócftasmurtourationesfe puede impidir.

*1
ni puede con buena confciencia dex arde con claridad y a m o r C H R l
ftiano fatifFazcr a cie rtascofasquc de/ faifas, y aun ala contienda imper «*<>¿Sr®* flm»
rinentes los valedores de fu
ría«.
L a.V .q u ef iosrcligiofosKrefigiofasfimplesquenofonpcrladaSjhan ©bíftp,«,
de íufrir lasiniuriasq a fusperfonas fehazé.comolo determina elm ií
m o .S .T h o .y reccbidoenefto por todos,comoG lasílamaíTen de mala r
iM
caite,dedo de buena,feos,coxos,ciegos,mancos,raalcriados,nolo G¿v dondiq^Tt^dl
d o ,y notantoquanto loshazcn.
La. V I.que losrelígioíosfentir deueny refponder á losquc losirifu feooitbffc»tu 26
rían o infaman,de manera que aquella infamia redunde en defhórra de
la orden,como el tniíimo.S .dodtor lo detehnina >,como Glos llamarte » qwoi perene; <»
perfonas de mal eftado,de mala regla+.Y aun efta ordenado (lo q algu l\lc oto&mt¡£í
nospocom iran)que quien hizicreperqué ocancion,ocoplasq infamé 5 ¡S S í5 ^ Í^ 5 í
la orden de aquellos csccllétcs patriarchas.S .D onungo y .S .rracifeo
fon dcícomuigadosporcl mifmo hecho.* Y también los q dixieren^ ¿ríctínfuíaíu.si
fu efta do no es eftado de perfcció ó que no le es licito biuir de liímofnás *pan,tl.
y a cofia agena, como lo dccIara.S, A ntonino-t
v
*tnf
L a. VlT.+que de aqui fe coge la razó porque la dexeómuniofobredi msUe patona»oe
chanofeponecontralosque infama las perfonas de los Dominicos y Mwctlíb wdcnc*'
Frácifcos,G no folamente cótra los que infama la mífma orden y eftado S^f^fírícm? **
dciía,como lo aputo el reuerédiffimo y no mcnoscrudito Caictano b.
■ »s/
La. V ÍIÍ.f quequatido la infamia Sí injuriaperfonai dicha o hecha *fcomuigId<wioa
a vn clérigo móge o monja fuertetal q Ga ella no fe rcfpód icfTc redunda ^ JÍ^JV íSo
ría en infamia déla orden,y el monefterio do viuc obligado feria a rci>
JJ{
ponder honeftamente a ella,como Galgún lego dixicrtcque tales mon u* «den« »cío»
geso mojas muchas vezescl voto déla caftidad fanctiílimo qbrátaua
en (u monefterio metiendo mugeresv hombres,no en quanto efta ins ¿gtqn¿nfttgni
inria fe haria a fus perfonas,G noen quanto fe bazc a fu orden y rnonex JB iccrpiuapiwj
fterio.Creo empero que quando arti porindcrccílas y como de rebote taiVc£fi*ofü*íe
le infama la orden,no ha lugar fa dicha dcfcomuni5,porq las obras fe
tenido iuzgarpor tales o tales fegun fu fin principal, para q aquellas fe ...
obran,y no ícgunrel fegundario y accidental,
'i#S
L a .íX .te s q d c aqui fe coge la refpuefta deía.7. difficultad.f.aquella c^bíjjb r«Wo 4
concordia que con mucha elegancia pone vn varón cloquetirtimo enel mnoü °W * °
libro quellam olingua.Y conm ayorrefolutionlapufo aquel fapicn^
m >lfi
tiíl imo T ho. en fus quolibctos°,que el redéptorfufrio alospharifcos
lolíanxaflcnhomo vorax 8í potator vini.cH om bre comedor q bebe
f *
vino.Y fufrioal diablo,que le dixof.M itte te deorfum, hecharc defta
torro a baxo.Peronofufrioquele dixiertenlospharifeosJn Bel zebú d
t
ciieit dxmoniaS.Porla virtud del demonio Belzcbubalañea losdemo
*r
*

nios.Nitanpoco§lcllamaírcnendemoniaddb.N itanpoco al diablo
qlcdixicííc'.Hxc ónia tibí dabofi cades adorauerism e.Todoefto te
darefi echado me adorarcs.Ca luego lo echo deziedo. Vade retro S a
igrf
tbanas.Bs pues la concordia q eftas dos poftreras injurias cocauá ala ine
fablediuinidad,y iastrcsprimerasaiabeditUTiína humanidad,cubicr
fno» totniuri*« ta que es y era dcllat.O alto y grande feñor q a cílahutaanidad aurea
ydcoroéquiécda engañadocidiamátedejadiuinidadtcneysporco
(a tan humana, que no curay s délas iniuriasq atal oro fe hazen,G no de
las que atal diamante. Y nos otros al reueseftasnucftras humanidades
tá alexadas déla diuinidad porta diuinaslas tratamos, q ninguna iniu
ria a noshccha (ufFrimos,y quafi todas lasq a vos fe hazcn dilTiniulay
mos.Dadnos gracia 5 hagamos lo qiobre las dichas palabras* vueftro
ll
Geruo S .luá Crhy foltomo dixo.Illiusdifcam? exéplo noftras quidé
tníu jas n m a n a n im ite r fuñincrc. P e í aút infurtas tice vichad áudicum
terre*' uonláñiinpropriisiniuriiscflequélibetpatienté íaudabilc
cft,Injurias aút PddilíimularcnimiseQ impiú. A cxéplo del ieñor có
grande animo nucClras infurias íufframos,y las de D ios ni aun las o y a
mo$.C ola loable es íuffr ir las injurias proprias.Intolcrable empero las
de Dios disimular, y lomifmocnfcntctia dize.S •Gregoriot.O quá
io -í y quancashc conofddo y cono feo,del numero deios qualcstam^*
bienhelido y o mal pcccado, Y oxala nolofueííc agora, que fi los iía^*
matíc de malacaft a, de fuzia vida>auaríciofos,fobcruios,K inuidioíos
lo lint ir iAmasq GlosaboffctcaíTcn,y apalos y cuchilladasloshirieílé.
Pero (i o yen o vxn a vno renegar,» otro vfar de hechizóla otro dczir,
para que ton las religiones,para que gente ociofa, dado que no apprue
ts?
tLcrp5dÍJlboiw'u=
nadóte# poto# t'n uan cfto,pcro hedíanlo a palacio y rifa.
fotmcuíCMiiViOCd
L a.IK .csfq vno u dos como dize PcrGouqualoqles el que bien
fibiO, *
cumple aqllo del tabio. R.cfpondc flulto iuxea ftulcitiam fuam. P c ri|
ralos ton los que rclpondcnafus,injur\asK infamias,principalmetc por
2.rccq.71.iT.J,
aproucchar y cméciar a fu maldczidor,como a hermano y próximo,.
Ca cómoc! cardenal CaÍctanodczia.aQ uien nunca curodcapprouc/
3trfl .c.Cuminrite
vccil
'c. militi)
rr.mrni c!ur Y co^cgiros en otros pcccadosqwc os ve mayores,como oíaráA
|i.»
1» ZW
cltX
í4cufmi¿l°X ac ^C2^ ,C1UCPor corrc¿fionfraternal os rcípondio,quando leiníuriaflcis 7
menos pcccando¡*£
La.X.csifcr yerro y pcccado cónau,y alabado por doctos K indo^
• iMumin*iw». ¿losaronícfar alos injuriados,que callen y no hagan caíodela injuria,
paraque quanto mase! iniuriado callare,tanto mas fe cnofey rauic el
injuriador, y alabar alos que por cftc fin callaron. Lo qualfer pcccado
confia. Porque cftocsaconfqar y alabar pcccado, que especcar.Por lo
*
que fe dixo,cD c donde fe figuc q aun que cnclloera alabado,pero mal
hazia '

•?:
»
hazia vn hidalgo que y o conocí honrrado,que quantas vezesfu m u /
ger 8Chija m uy cuerdas fe reñían con razón, por algunas culpas Cuyas,
acada reprehenden ¡es refpodia,fabcisoias£' Porque fabia,que conefto
las mataua, y facaua de fefo.
« « W \ 4 r.
A la.V I/difficutad digo que aquellas palabras del fabio.*Curam
habedebooo nomine. T en cuydadodc!tu honrra y b uena fama.nos
mandantcncr cftc cuydado.no para Tolo fer alabados,y honrradosq
es vanidadtm as para otros muchos fines. £ 1 prime ropa raque no
(Tfdittaf bol m>5
hagamos obras de mala mueftra y gcfto,quc con razón nostengan biepar«¿ftnfnt»
por malos.
E l.II. para que nos alimpiemos délas infaraiasfallas, d«dr*btoKrc*(c
quado aquellas impidécl frusto de nueftro o ficio publico. El tercero
pa emendar al iniuriadordclpcccado c[ encílo comete.Los qualesfines
ic cogen déla rcfpuefta,que ala ¿.dificultad dimos A losqualesañado
rp¡
puede
cl.+.tquecs para que por cftc cuy dado y honrra y fama buena por el
ocíTrcr fenttamftg
confcruada nos végan bienestéporaÍcs,có que nos para feruir a D ios Pitcancofm c».
honcftamcntcfoftcntemos,quecá bicncsbuéfinynoquadram alcon
la letra,por lo que luego fe fíguc c.f.H oc cnim magis permanebit tibi,
quam millc thcíauri precioG 8¿ magni.Porque maste durara eíiáque
rníTtheforosprecioiosy grandes .Como Gmas claro dixieíTc.M'as du
rabies bienes ton los déla horra y fama q [as otras riquezas.Y por efto;
mascuydado dcucmostcner deltas q délas otras para fin de nosy alos
nueftros foftencr honeftamctc tó Jo q ganaremos,y tíos dará porelias.
El quinto fin,para el qual muchas vezeshe vfado deftc fabiocófejo,
es para que con mas conftantia y firmeza en las buenas obras perfcucx
remos viendo nos masobligados aclloporla buena fam ay nórra, en
19 n
que D ios por fu bondad nos tiene pueftos.Y viendo quantomaspe*
sLd.tügU ? jCbo,j.
cari amos que los otros,G a nueftra buenafama no rcfpódicíTcmos*
í6rc.q.7¿**r.io.
f D ifferenda empero ay entre eftas¿.manerasde enteder .Por que
194
y gj loo rree pi|
fcgú las tres primeras precepto ncccífario de guardar fu fama contiene Cmtrou
oruefe oc
Pire loo otrof
aquellaspalabras del labio. Pero fegun la.4.no. P orque como no esne cepro
Oo*no.
celia rio para viuir virtuofa y C H R Jftianam ete tener ni procurar de
tener bienesparanos fuftétar. A fíi no es neceílarío procurar de tener
honrra y buena fama,mayormente feglar,para quepor ellasnos ven**
.o
gacftahonefta fuftentation por aquello dc.S anc M a tth o S i víspera
c.Kir;
te¿tuscfTc vadc,X vende omnia que habes,K da p a u p e r ib ^ fcquere
m c.S i perfecto quieres fer vete y vede todo lo q tienes fcdalo alos po
bres y Ggueme. con lo que declarado efto mas largo.S .Tho.^efcriue. « Utto*. «r.se.or.t
7 . tricot
pote queftiomo rr
S cgun la.^.mancra tábien parecen contener mascófeio que precepto G *d¿
4 .vbíett mítíjCm
la cofa fe bien pefarc aun q ala primera haz lo cótrario podría parecerá tcr.rr
con
algu no. Lo qual por fer brcuc aíTomo 1o fulamente,y no lo declaro. .

•X.*A la.y.difficultad doy la VcfpucOá q fe coge déla que fe dio ala.V.yfe
capoten« r©tf* declaro rííla.S.dctcr mi natío que dcllafe inferió.!. S . Pablo .y . S . H ic x
^iquefin^fín ronjmo y Iosotrosqücbancícripto*tapologiashoncftas,fus horras y
'^ S Í ff& ¡ S £ famasdcfcndicron,noprincipalmcmcpoiclcríuyaspw>pfias,finop®t
.lo que dcllasa la gloria y ícruicio de D ios,y al bien délos próxim os,y
a la verdadera fabiduria conucnia.Dado q también pudiera por íer fu
yas,porlo q fe dirá abaxoen la.v.eondufion.
l9f

P

Legue ala bondad diuinaqne fu horra y gfia fean por nos tan efti*
madas,q quato es razó Gntamos íus infurias,y lasnucftras,cnquá
C 0 í4tfon:pocffe*
oc que f« cotKlurtff to redunda cniuy as. Y el dcíTeo,dcqnoscl en aquella íu corte honrre
fegund«Tepfaut^*
y alabe,fea tan entrañable,que fc nos de tá poco déla infuria y n m rm u /
racion,qucanoíotrosfe hizicrcnodixicréfaifas,porloq anosfolos y
nueftras pcríonastoca, queco ellas holgucmos*.no porque nros proxi
mos pcccan o yerran, no porque ellos mas rauicn. M as por que fon
occaGon para nos recatar, confederando,que dirian Gouieílc quc,quá^
do no hauiendo hablá.Porquc ion auifo de quá mal paga y trata a los
(bucnoscl mudo, y porque acarrea dcíico de nos ver ante aquellosque
¿le folabonbad arre ados aquella fola loan,aquella folacftiman,y fuero
(tan magnánimos enei lucio, que teniendo en poco,como en ía verdad
f lo es la bòri a y dcfhonrra terrena, por lo que a ellos folos tocaua,mas
que la muerte temiere la deshonrra y abatimicto infernal,para fc dello
liurar, y en mas que la vida preciare lahonrracclcftial,cnqucGemprc
pucftoscnclcielovicfl’cn,gozaíTcn,y fcruicffcn al que los crio,reí cato,
|uílifico,y facandolosdcla ignominia temporal tan altamente con glo ria perdurable honrro y glorifico. Ame.
LA T E L I G E R A C O N C L V S I O N
A tercera concluGon que defte texto cogimosfuc bañar
hostque
iiucftra cófcientia nos alabe ,1a qu al íe prucua t n
C9 lit>«nfidclsc5
(ciicié ris 0 b*Ra en
aqucllaspalabras.QuidGnó omneslauciant,&, cófcictia
icndiid^l obete ni«
nítiuitererpucrta
________ iiocrosnoscílc dcmóftralTHábcm^pauIu diecnté. Glo
WfcJOccUrid*. na noftra hxc cftxdlmioniumixadaéUí^oQr^.Q^uc tí todos nonos
alaban,/nueftra conleientia nosmueftra cftarliurcsC' tenemos a Sane
b
Pablo que dizc.N ucftra gloria es el teftimonio de nueftra confcientia.
Déla qual contextura claro íe coge bañar noscl buen teftimonio delia.‘
Hazc lo q dizc Iob.bNon me reprchenditcor m eúinpm nfv nieja.
c
N o mcrcprchédio mi corado en cofa ninguna de mi vida, y loó Sác
íuancS i cor noftrfinórcprchcdit nos fiduciam habemus ad Dcu.eCc.

CAP,INTER VERBA.

%7l

S i nucftrocoraron no nos reprehende, cófian^a reneraosen D ios Me,

Y lo de fant Pablq.^Ipfe enimfpiritus tcftimoniumreddiditípiritui
nro q> fum? Filii Dehfi filii,8t hasredes.D o él cardenal Caietanb dize Ó Md Bota**,
otro ícncidoqcl aprueuatiene el G riego .Cónel qual tanabiSoforma el
rmeuo intérprete en las anotaciones,y aun en fu tradu¿tion,quc criluV
gar délas palabras fufo dichas dize.Tdem fpiritus tcftacurvná cum fpirl
tu noftró,q? filii D eifu m u s.Q u o d Gfilü,igitur&l¿crcdes. El tnilmo
efpirituS andto a vna co el nueftro ateftigua que hijos de D ios lomos
Y (i. h ijos,luego herederos. Porlasquales palabras hartó fe Ggnifica, q
nos bafta el teftimonio de nueftro efpirit u,Pucs bafta el fuyo con el d ix ;
u ino. A l qual por el folo nucftro podemos alcana r en lamancra de que
alíicl A poftol habla,como lo bien declarael dicho Cardenal.Pruéua fe ]
cambié por aquel dicho de.S .Auguftinc:Scnti de Anguftinoquidqfl Cj5 en5 .¿ptií«t
libet,fol am e in ocqlis Deiconfciétianon accufct.Siente deAuguftino
lo q quiGcrcs, foía lacófcicntia ante délos ojos de dios no rae accufc. ^
Prueuaíccn otras muchas partes1.Y cfpccialmcnte poraqllodc M ená
"
d ro .M ortaiibusom nibus confciencia D eus. A todoslos mortales fu
confciencia es D ios.
..
_
,
¿
Contrabfta concia Gon empero hazc aquella fentcntia de fant Pablo *■
^Ñ onqui fcipfumcommendatillc probatuscft.ScdquéD cuscom ^ 3 « fcrmone fbptr
m cndat.N oclque fe loa es apro uad o,mas aquicn D ios alaba. Las qua
les palabras marauilloiaméte declarando ¡5 ant BcmardobdÍzc,que no j n*SMfe*‘
nos bafta el teftimonio de nueftra cónfcÍentia,comomaslargo lo referi
Co*ítirlM.
en la fexta dificultad contra lá primera concIuGon rnouida .1 H aze tá^
fm4 .ee
bien aquello del A poftol.N ihilm ihiconfciusfum,nó carné in hoc iux eepíSSl;.'coíjí
ftificat^ fum. En nada me accufa mi cofciétia, pero no por cíTo íe Ggue
que foy juftó.y aquello *dc Iob^E t 6 Gmplcx fuero hoc ncícít anima ,
o» *
m ea.A unqucyo fea bueno,Pero ño lo puede iaOcr mi alma.y fobre
todo aquelio del fabio .1 N cm ó ícit,an Ge odio vcl amorc dignus.N in^ S ^ .* r S «i
gunofabcGesatnado uabhorrecidode Dios.ycsconclulio común de ií.«i«o.4.í!,tit.p.
iancoThomasmy otros muchos,nadie poder faber de cierto que cfta en t4 ,»’4*rt
cftado de gracia, Gno porrcuclationdiuina. Luego ni nueftra alma ni ÍJr5 Swi£Si5 í&
nueftra confcientialo pueden faber«. Luego ni fu teftimonio nos cleüe t^ ^ 5ífcóidi^
baftar. H azc también qüc feguri derechondcnon apparcntibus 8¿ ñon ■* * o.exiftentibus Ídem cft iudicium. Ygual cofa esnofero nó parecer lo
qúc fe allega.Y muchascofashay que nueftra confciencia fabc.Pero
;$■£££j¡¡
j por no poder otraméte prouar nos el juez fantaméce c6 dcna°Quié Gn quíaróm»«« fem»
/ íntentió de cafar fe las palabras aptas para ello ala muger dixo,o copula <ÍCWWWp
Ncarnal có la dcfpofada por palabras de futuro Gn voluntad de fe cafar t o {jJoSfiSf'0*0**"
^uo,fegü fu cofciétia no esto maridoPPcro la ygleGa por tal lo juzgara* &<nW ^
H

CAPJNTER. VERBA:
A 5 ufanna pòco le aproucchara cl verdaderoteflimonio de fu con
fcicntia,G la cuerda examinar ion de Daniel no le valiera..^
\V :: ¿
A cílas dificultades rcfpòndq que ette teflo y nueflra conclufió no :
Ittìmiotiio e# »e* qujcre ckziribaftarnos pa quslquier e f f e nosalaòe nra cofcietia,
cfkao» ni wun* t ^ -b ^afta para fabet de cierto qeftamoscn già y amiftad de D ios
y fuera de pcccado mortal,Gotramente nò fe nos renda, comò lo prue •
uan todas aquellas autoridades de. S .Pablo,lob, y ios otros db¿t ores.
N i tapoco bada pa que enei]uy aio exterior libremos ,Gcndo fuezcs, o
nòs 1ibren fiendo partes conformeaio qiìc nf a confciéntia areftigua. N i
tampoco baftapa que nos den o quite ni os principes y otros extra[udix
»
cíalmctc horras y bienes téporalescóforme aella,como lo prueuan los
Cánones y lcyesariba allegados,c5 otros muchos« Á ntesgaclfuyzio
cxtcrior-afli judicial,como extra) udicial mas nos aqauccha eibué tefli
tnonio ageno, que el nucílro,y el délos extraños el délos familiares.
bC^uicrcn empero uucftrotcfto y nra conduGódczirquc badaci tef
timónio y alabanza de nía eonfcicntiaipara faberque tal o tal peccado
SiSínJiuü.i. !
nohcmoscomctido,nicndc(lamos,aúqucnopalabcr,qucningunos
rcm«.j^íOU?u* hcmog hccho,nicftamoscn alguno,como agora diximos.Itéque baña
CT&tfobVtu p«3 mas para con Uiosque la deles otroshombrcs.Ttéqucbafta para que
vulra*
. con otras conic¿luras,y algunos indicios creamos tener la gf a y amiD
c
. tad diuina,y cflar fuera de pcccado mortal,como ambos los T hom as
Tupi*.
ccon.S.A ntonino lo aífirman poniendo ciertosfcnales,que mas largo
c?.sdR*m.pí3.s toca Caictano cnotra partc°.ítcn que baila para alguna confolation
del mal que fe fnfFre. Del qual cffcdto hablauacl A poftol cncflas fus
palabras porcile tetto rclatadas.Ca como ay ambos los Thomas de^
claran,porcl!ascl Apoftolcxplicauafucófolationdctátosmalcs fufFrt
. dos.f.quclosfufFrioporDios,y nopor fuspcccados. Porque de nino u
no le accula uà la conicictia,quc dello caufa ouicflcfido.Ni obfta aquel
vcrfo.Qu.e venitindigno pocnadolcnda venie. A quella pena fcdcuc
ma s doler que viene fin la merecer. Porque aun que ello fea verdad por
vn rcfpcdlo-, pero no por otros,como lo bien eníeño el fabio Sócrates
&
quando aXácipe fumugerque Hora ua,porque le dauan la muertefin
rcfpódio.0 Querrías pues mas,<j me la dicíícn mcrccicdoiaí'
J H cosaqui factc maneras de entender eftc tcftoconcl dicho del Apoftol
í ? C^aS
, s !?s tr<;s primeras n ° conuicncn, y las quatro pobreras fi.
P or lasqualcsfaciimcntc fe puede concordar todo lo contra y por nuc
fleo tc[lo allegado.
1r
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MfaiUfcotsr d
A quartaconclutíonque dcftetexto cog'amosera el bue tcftUapm
o «c
foto.
ccftimoniodc vno poderte llamar gloria.Laqual claro fe
coge ene (te tefto,que al teftimoniobueno déla conteiécia
llama glorla.no fiédo ella mas de vna.Hazc aql dicho del
A poftol. Q u i g loriar in d n o gl oriet. Q u e ícgü vna exjpohtió de tres z .* i XowmkíL
que allíponc.S.Tnaqulercdczir.Elqbufeagloria,bulqlaenelfeñor
Xcn tenello po r con eximí eco y amor,conforme alo q Ieremiasdcziar. Dicrc.<,p,
In hoc glorietur qui gloriad feire 8¿ noíTe me. En cfto fe glorifique el q
fe glorifica.1.en conocer ylabcrmc.De dódefe Ggue poderfe dezir gfia Cpbflfectíoome.«
el ver q conoce a D ios yam a.H azcaqllo de S.H icron.sG loria epi c.<£foiifl «Ai. tíUq.
2Tjot.c.<0«erdof
cft pauperu opib 9 o uiderc. La gloria del obifpo es jpuecralos pobres. I.q.j.
ttqve vrcrq*
a&«uipo
Y claro c(to q cfto un otros fabelio fe puede hazcr,como.S .Nicolao lo ntf.UdJCoiint.c,y.
200
hÍzob.HazcTq may or horra y gi*ia es ícr alabado de pocos y alabados
rx po
varones,q de todo ci vulgo,como lo Hete bié P erfilen aqllas palabras. (o í pero dUbado*
que la OC
Q u is teget h^c^VclduotVci nenio. T u rp c &í milerabiLc.Quarct' ID*;«««
muebeavui&irr».
N o n Gquid túrbida K om aclcuct, accedas.
tfclat*a.&Snta*
Q u ie n leerá loquccfcriucsí' v dos,o ninguno. Cofa fea es ymifcrablc.
i
PorqC'No tengas tu por malo loqlaturuia R om a por tallotuuierc. flbatfr.1.
C om o tábicnlotíntiocl pocta,quccnma$touohaucrfequcdado cncl
auditorio paralo oyr Piaron, q tí toáoslos otros quedado el fe falliera
Y fantoThom as dczía B,quc los hombres m uy grandeméte deíleá fer tertium.
hórr ad osporl os fabi os,por cu yo (u v zio creen ter ex edetes r dichofos.
lo í
Contra ella condolió hazcqucVfa gloría tábiecnlann aíli ilamacTa
C-Stoíis qoe’cofi»
yenG ricgodoxa,csfcgun vna gloífa dc.S. Ambrofiocncl.c.|'.adRo t».
i
manos,a quien. S .Thomas en muchas partes Ggue.1Ciara cum laude i.3e.q.z.ar.\mctí*
noticia.o legunTuilio.quc tábicnfiguc.S .Thom .Mrroques de aliquo Z.recq.IO|.«r.f.cd
*.melua,¿,£tc.q.
fama cum laudc.Q uc en cfiFccfto contiene la gloria fer vnconofcimiéto i;:,ar.|,ctlib.-í.c5f
.crjrir«
cicla rccid oque de alguno con al abanta fe ha. La qual difFmition ñoco rru «cmieM
h
Uíencalteftimoniodc vno,ni tanpocolade.S.Auguftin.f.Iudiciíi ho Xt.v.oed«lc.KÍ).
minu bene de hominibus opinantium.Liffgo nqtidho fe puede llamar
gloria.H azc rabien q tí el buen ceftimonio de vno fe puede llamar gk>
ria,fcguirfeya q ia alabanza y honrra ferian vna mifma cofa, q fon glo
ría y fama. Lo qual empero es falfo por lo q dcfpucs fe dirá. H aze que
Fabio por T ito iiuio dixo;N cqj tepusgfiandí mibi apud vnú cft.N o
es tiepo de gloriarme acerca de vno. Y lacomticonrluuon de todos, y
,-entre cllosde.S .Tho.*es q gloria fe llama quatí claria y claridad, y ma
1 nifcflatió déla bodad o excellétía de vno acerca de m uy muchos, luego *.tftc.4.ni.ir.f*et
y para q gloria fe diga no bafta fer de vno aprouado.H aze q fama es me malo.q.9.
; nos que gloria fcgútodos.Y no fe dizeaucr£m ia,porq vno, dos o mas
d igan,G la may or parte de aquellos a quic .a ubíduría de ello couicne
H ii
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iw m in^S** n o lo dixc fcgú Bartolo' Abbad » y la com í q rn h arto s tcxto*" fc fúda
nniB.n.7.t>n.iv
-------pararcfpucfta yfoltura decftas dificultades y declaran© detoda
m
uotnopiunuv»» w
• *
3nquuinome*$• fe parece y conuicne
contra la concluGonformados
a mui;i qooa re» D igo pues que todas cftas.v.cofas fon entre udiltinctas. k o prime
Swícrn/i.co m, ro pord íus diftinitiones fon diuerfas. C a í Loa.cxalabanza, q en Latín
A)KI
laus,y enGricgo axnosfc llama,no es otra cofa fcgfi A riftotcles.'y.S .
«**• b
Thom .bq fermo clucidap«magnimdiné virtufis. H ab la que declara
•píjuvif. eo«.i(l. la grandeza de la virtudT
■
ir«Ubinf*
A laqualdiffiniáoncmpcroaunqucconcllatodoslos otros paila
c u m p l e añadir,quatcnus cacftadaliquc finemordinata.Enquároella
«
es para otro fin ordenada,por lo que ci m ifm o.S.T hom as y .S * A n to
3M.tond«tncno» n¡tt0 ^ x o allegados ccn otra parte dixieron.Cumple también declarar
que por aquella pnlaura virtutis, fe entiende qualquicr bic,hora fea del
alma,hora fea del cuerpo,hora de fortuna*,pues en todo ello fcgü todca
cabcloa-.oloqucfcriamasclarocnlugardcllaponcr cfta palauraboni.
De manera que fe diga alabanza,fermo el ucidansmagnitudinem boni
alicuiusquatcnuscftad aliud ordinacum. Habla que declara la gran*«'
dera de algún bien, enquanto es para otro fin ordenado.
ZOO
monrr*¿iucceG. . H onrra que en latin fcllama honor» y en Griego T ¿mi csJcgfi A rl
c
(f óteles. Y .S .Tho.^conlo q añade.S.A ntoninoc.conforme ala intcn^
o
tion dcllos, Exhibido rcLicrcntigintcftimoniumflliminsrxrpllcntiy:
c
4.pinír.s c.io.^.í Mueftra de rcucrcntia y acatamiento para tcflimonio de alguna exccl
3n ^.fundtmt i°nda. A la qual definición rabien aun qtodosconclla pafian, pero por
ío que fe allegara a baxo* dcla do¿trina dc.S .Thomas y Común,es ne
edíario,v por lo menos bien,añadir Gquiera para mayor declarado^
»01
fine ciusinalium finé reíatiqnc,Gn la referir a otro fin.
fffaniaiiuccofí.
~~HFamaquc también en latín fe llama aíTi,y enGricgo Phimi es ícofi
f
IXíflfiinoné.^.ctl alli(lratof. Dignitatis ilicfrg ftatus, lcgihi^a r ^ o r ih q ^ o m probatus
nmufto.itocv^rijo . .
,
_
,
-----------— w
-------- — - —
-------------*cxtr.tQ£.
A lo qual a nade iagIoüa'dcT3crnard.3innulío diminutusTAunqmas
c.Ocnnae cobobí. delgadamente A confio fobjrc Iasmifmas palabras dcCalliftrato,pufo
ele.
aquello por expofition de aqlla
illxfx dignitatis.
Q uuc
todo
_ parte,
.
w
cto
d o qquie
i__
redezirlafamafer vn cftadoapprouadopor leyesy coftumbrcs,yen
nada men oleaba do.
La qual tábicn aun que todos conclía paiTan, y fea dcllurisconfulto
que
ncccílario fe ha de defender, y es muy buena para fu propofito.
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,l c r rP ara^
■***•
lia y rama,uno de virtud y buenas obras^y en la materia q habla m o sí
hay

r
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ha y*fama de otrosbienesdcllalma, como de ingenio,memoria y bfcia: Sd&atomoneRiM
din fama Utt* fapifi
-y del cuerpo,como de hermofura,fuerzasfy buena diÍ£>ufici5,yaun de tic vente regina ¿ i
pa
fortuna como de r iquezas y dignidades,hLo otro pórq fegun la diífix ralí.v.
I
nition de Calliftrato fobre dicha ningu infame tiene fama.'í Y en nuc ¿Sígante«
voeuufe
(tro propoGto fi muchos: y au gloria,que es mas que fama,como cftc ;fcrlptura viro« po»
et famofoe.ge
R e y de Inglaterra,aquieD iospor fu mifcricordia alúbrc,porícr he* titee
ncHe.tf,
■H
| reje infame e s 1,ni tiene fama fegun aquella dlffinidon.Pcro tienda co fama
eOordodxi
*gloria de fer el maslctrado^dc toáoslos R eyes,y de qtan dómamete quotiiiic cr¿fechar
contra Luteroefereuio q mereció d renombre de defenfor déla ygfia Pdter.p*
SOI
tienen mía
porellou.aunquc defpucs có grade afreta fu y a cay o,y torpcmctc aun f(Tfam«
tt|ro... I
y a z c tlu lio Cefar infame fue por haucr tirannizado a R o m a ’.pero l& uifqnie.$.i.£>
grande fama y gloria de gran guerrero y otras muchas virtudes touo »ercticUr.c.-St» tu
6.
P o r tato digo q fama c nueftro propoGto fe toma por la opinió q mu tú.:;, vcbcrct.lt.
tn
chos tiene del ble de alguno, como tábicn fe tomacnla materia dcla.fi. ,£nf.rüjlibi fepe
rütneplSnficupa.
conduGon.D o mas largo lo declaramos.
cuangd.fi.ucc* -' ’
n
Gloria que tábicn en latinad i le llama y en G riego D oxa,cs clara jCcftc jo.Hofí.
tn
cum laude noticia. V na cfclarcdda notitia con 1oorafuntada,como'vn l&ufjtaib.ocvcri*
cotp.1 fang, pags.
poco antes feguiendo a . S . A mbroGo y .S .T honv Y fant A ntonino
cefar aun q
ladcbuxauamos.® Hnlaqual tábicn aun qcodósconcllaGmplcndv Ct^tiHo
iiiramc,<<11113 Eglp
te paífan fe ha de dcclarar,q aquella pal abra,laude o alabanca,no fe to^ ría touo.
ma tácftrcchamctc,como arriba fe ha romado-.Gnota ánchamete qcó^ •OlOUJ que cofa cu
o
prchcnda también honrra,como fe tom ar muchas vczesabaxb fe dirá*
n '
C atpoíliblc es vno alcanzar gloria Gnalabanca dcpalaurasporfolas (T^IoiiacSfolabd
rj fin»iabíf*vep**
honrras,como quaG de preílo la alcanco M ardocheo Pthio de aquella labtoo
rcalcan^a*
p
cfclarccidarcynaHcftcr.iRcucrcntia que esla quinta fegun fe colligc.
Uefter,*.
de Thom as V Valdcnfc **cft animi reputado, qua bonitatc altcrius
207
cofa
magnifacit SCfuam ilíiuscollat jone p a r id a reputadon del animo con ftcncr&iaqoe
cu*
q
que el bien ageno engrandece,y encomparatioñ del el fuy o apoca*
lib.ocfstram ftal
A laqual también aun que a nadie veo aduertir yo mucho quitaría. c.dí.toLtí.
Porque a mi parecer arteto que vno muchas vezesfe puede fantaméce
alabar y horrar,fegun que mas largo lo declararemos en la.fi xonduGó.
Y atteto qucalabancay honrra fegun las diffinidones arriba pucflas
fon las exteriores mueftras déla interior rcucrctia,Gguefe que o las di-"
. zoS
chas diffinidones no fon buenas i o q tábicn podemos tener rcuerccia <Dmrrttnoe?
oca
podemos a nou
y acatamiento al os bienes que Dios en nos por fu bondad ha pucfto,y rar
nufnioe en quanto
a nos otros mifmos,cnquáto fomos vafos dcllos. Y lo q de fola nueftra fomou vafea pe co
flesotomae.
coi'ccha tenem os,que todo es dcfcdto, y miferia r fomcter alo que
ilUid £ fee
D ¿osen nos ha puefto,y anosenquancoioque nueftrofolo esp o fleo jCíij-perditiomaifrC
mosfub¡ccftarnosanosmifmoscnquanto délos diuinosdones fomos ette eft es metanto
ausilwtf r«0.tí tv
poríu bondad vafos y poíTecdorcs.Porédcattentoefto todo diría yo
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qucrcúcrctia es reputado animi qua bonfi aliquod magnifacit, repuy
tation del alma con que algún bié engrandece.horad bien elle en otro,
hora en fi mifmo. Para cfta nueftra nucua cóüderation hazc m uy bien
elle tefto conel dicho del A poñol cnel allegado,que cláramete prueua
nueftra cóícictia y alma íerteftigo dcfim ifm a.yfu aprouatió fernos
¡®?jmÍ£$tK rúas verdadera gloria queiaagcna.Loquai mifmo prueuáy dan a en
tender otros muchos.r
Para lo qua l t odo hazc,que como m arauil lo fame te dizc.S .T h o.•
s„sec,q.rM.«r.r. *Ha virtud de humildad nonos conuida a fometerlos dones que D ios:
,, en nos pufo a ios que a otro dio,ti vemos que aqucllosfon menores: ni
^crefquenoptr* anofotros,cnquancocuostcncmosalosotros,cnquantoaqllostiene?
fer tcrdadcT* iAunquerodo loque hay en nos de nueftra Cola parte,yanos conello
Ucucmosíomcter atodo lo hay de Diosenel próximo,y aelctiqnto
es poíTccdordcllo.Q_ucoxala iiempre ante los ojos de nía alma eftoy
Soee.tf.t Zbd,v uieíTccólctrasüothicasy vcrfalcs cfcrípto.Hazcquccl mifmo feñoic
p*q.¿U<ut.j.
y LLedeptor nueftroenquato hombre acata y reucrentia afi mifmo
enquanto Dios, aun orando* H azcq el obifpo en quáto es canónigo,
Stcoll 3rf0t.ee arpe
tU.hb#6.
quádo lo es, acata y rcucrctia a Gmifmo en quantocsobiípo,y otorga
la apelarió de Gpara G.üCócluyédo pucscl argumcto,G lasdiffinitióes
o
Itb.|.r0p:o.
dcftas.^.coias fondiucrfas,Y vniusnócftniG vnadiffinitio,fegun A rl
ftotcl,vna cofa no tiene mas de vna diffinitió fegú Ariflotelcs11Gguefe
que ellas Ion difractas y diferentes.
l.^(ld?X,ííeod¡e,
Lo.íí.porq fe prueua ícr diftindtas las dicbas.f.cofascsq diftindlos
4itUd tiltil
ion aludios cuyos nombres fon diuerfos P
OCDOil *íl.
q
Lo.ííí.porq cada dia la ygfiacatado Laushonor virtusgloria D co
Ii.3Src.q.c;ii «rt.f,
ad’4.
Loa
honrra, virtud y gloria para Dios, por diuerfas cofas las pone.
r
Lo.Iílí.porque dostditíerctiasponc.S.Thom as^y.S.A nto.1,cuy
fubftn.
ere la loa y la horra. La vna que la loa en folas palabras coGftc. La horra
lio
C'íll bSvjt birra en palabras y otros íc ñalc s exteriores. La otra q la loa y alabápa es tefti
bnf cr
q.^dcI'í
el! 1?
' p tllon‘°
bondad de alguna cofa, enquanto ella para otro fin fe orde
feniieu e;urw«¡ na. La honrracmpcrocsteftimonioabfolutodcaqucilabondadGntey

TJbii. tirb.

w.|«

~

r«y,

ncr refpcito a otro fin que porcl fe ay a de alcancar. Deftas differcny
cías la primera fe puede fundar en las dichas diffmitioncs.Porque ía
loa iola mete fe clÍxo,quc era habla, f. fermo elucidaos magnitudinetn
virtutis.Hablaquc declara la grandeza déla v irtu d . Lafegundafe
rúñela en aquel dicho del A rifo / O ptimorum non cft laus.fcd al iqn \A
maiOsjaude.i.A laban^ano pcrtcnccéál bie fuprem o^ñocoíam áyor
a clIa.f.horra.Y cncl pf/dodc nueftra traftaciódize.Tcdccethvmmiq
‘n| üó.dizc la de.S .H iero.Tibi filet lausin S iió.la alabáeaTuya
calla en S n.on,como lo ateftigua-S .Thora.8 A liede de ctto la íagrada
eferiy

w tiifta r is a a K .'tfS

u
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**Q >cfcriptiira dize,que deirs eft maior omni laude.Dioses m ayor 3 toda
alabanza. Eft a differentia toco Baptifta M átuano en aillos verfos»
E ft honor irt porta cum p u ppisab gquorc vcnic.
L audibus inteptum continuatur opus,
H onrra fe cícue ifque efta encícabo y puerto de la obraJoa ál 3 1 a comí
>
cn^a A u n q u e empcrola común opinión paíTeconeftasdosdinerctias
fin las mas acepül&r.Pero parece que la primera no fe ha de entender de
la loa y alabanza,toMattdplaeftrccham¿te,comola toma Xriftotclesfí
nocomofeeoimíaientetoma.Porquelosangclcsloan y aíabáa D ios, ■
y no habíanexteriormeme. Laúdate dñm omnes ahgeli eius, dize el
f
pfalnio^ Load al fefíór todos fus angcícs.N i es de creer q cjexo de alax W*i4 **
bar a Dios losnueuc metes,de fu mudes el fuftoZacharias.'El fol y la jtucci?.
luna con todaslas éftrellas también en alguna manera alaban a Dios.co
rno ci Pfalmifta los a ello cóbida dcsicndo. Laúdate cum fol8C luna,tau
date eum omncsfteSLe 6Clumen,i Load a dios fol y luna,load todas las <£^4*
cfltcllas y lumbre. Y mayor es la alabanza dellalma, que la de vozes
finclla,fcgun aquello del Apoftol?cantantes8¿pfallenccs incordibus
vedris,cantando y tañiendo en vueftroscora¿ones,como lo dedara.S • cf.9 iX
]H icrony m o, referid o por Graciano.0 *
21*
: La fegunda differentia en quanto por éüa fe concluye qucialabá^a Sncaríptoí£>55
no pcrtcncfce a D ios,fe ha de «tender, quanto a fu eífcncia íneffabíc. fct>jv«cmcnd<r.
que no puede ni dcuc ordenarfea otro fin por fer ella el fobcrano de tó^
dos los otros fines. Pero por rasó de fus obras y efiFeól os que fe ordena
para otros fines bien cabe en fumagcftádía loa y alabanza,comoiodio ‘ '
a cntcdcrIfayasg.Mifcration 5 D o minirccordabor.laudé D óm itüfu
t.tf*
^
—
délas
pcroi
cordiasdel Tenor y de fu ala tança,por todo lo que nos ha dado, como
lo dedara.S .Tho.fy S Anioni.Sy prucuafc por los pfalmos. Laúdate z.©ec.q.pi, m-i*
dñmquoniábonus.y Laúcate dominuomnesgetes. y Laúdate pucri adíc<ttn^a*
D om inú.H nqnos cóuidaél Prophcta y la yglefiaaalabara Dios.
Lo. v.porq le prueua cffesquatro o cinco cofas fer differentes,esque
dire S . Tho.la gloria fcrcomo hija de la loa y honrra.Porque de vno 2.s«.q,«*.«*.*,
ícr alabado y bonrrado *ienc a fer conocido por bueno.
xífec^io
Lo. vf.porque el mifno.S*Tho.dizequcfreucrétianó eft ídem qd
honor,ícdaiiquandofhisKaliquando motiuúcius.Larcucrcnciaoa
ei
curamiento no esloq*fmo que la honrra.Porq algunas vezeses lu fin, bomr*
otrasfticaufayfuené.Honrramosmií vezesa vno,porq otros loteó
%an en mucho,otrayeges p or teñera vno en mucho ío horramos, y re Tbo^ioeíicrs
uc ronca es vn acaSSucfoporcl ql el bic de alguno tenemosen mucho.
Ldy.porq vtdocli/Iimo y muy catholico varondizc que reucreri

«*
honorarc,laudare«glor
ificareiraf-ehabeotpcr
sa!l
----------* ordiné
t,vtp
-of
.ie
,riu
.c.

quid Prioriadiiciat.fcaasquatrocofas,acatar,honrrar,loar y glorificar
*
> i
i-------klo poftrcro añade algo
QianairtnMmpfrt.Ara
I“euardáncúw
a lo ptlmero.^Aja .
Stares neniar configo y tener cnniucho el bicnqueen otro ay. H o rra r
/cTpondgunaobraexterior declarar aquelacatamieto,horacopalabraa

¡d/

’ II f(ht ^ 'D c^ oq u ^ ltod o^ cS^ tt^ ^ ^ ^ u sd c3haLreuerc'tia fin las otra*
V S S S S S X Poro bic fe puede hallar S lp ^ t a m ic t o de animo para coa alguno

rj.tcet.
" “ *•

finio alabarJaffamary glorificar,como de luyo cftaclaroX oA gu e fe
hallanrcuerétia y loa finias otras,Porque podéis tener acatamicto de

animo a vno y alabarlo porpalauras, no paraíolo teftimomo de aqllo

cnqucloalabais,ünoparaotrofin.Lo¿quetabiHfepuedehalíartcuc

u

ir p i,]
1 ■Í.Utlí'ií
^ ílf

■!U m

retía y honrra fin las otras, porque
acatar a vno conel animo y
con aloun leñal citerior fin palauras,qno hagaisparamasde dar tcfti/
m onio defio.Lo,4- q puede haucr fama fin gloria,finhonra:y au fin ala
bácaPorq pucclcímicr de vosbuena opinió comü fin fer muy. dcria/
mada, q no fera gloria, y fin acatamicto exterior déla alababa y horra.
Lo.c. que no puede haucr alababa y honrra fin rcucrentia, ni gloria, fin
reucrcria,alabanza vhórra,comoelqquificrccfpceularlo puede fácil
mttcaucrigtiar.J^o.tf.quc gloriacncl dicho del Apoftolcnxcrido an u
-,Xlec.d.ii2.ar.l,
cflro tcfto,no fe roma propria y cftrcchaméte .conforme a la dicha refo
c.'* 8mco8¡*'n£ lutió,antes tan largo y anchamctcquc incluye qualquier conocimléto
■c
■'"'** aprouatiuo,aunqno fea de mas de vno,y de fu coniciétia,como lo ate
áKerdoo.i.q.í.rt
qu<vtcri)3 ¡U>ont. ftioua.S.Thom as*y afli mifmofc to m cncl.c.9.dc lercmias,y en
poli flfttuU.*d£o
ruu<?«e.y.í<nbít otras partes,e L0.7. q aili mifmocfta paUura*ihórracn las fufo dichas
b*r diffmitiócsfc toma propria y cftrcchamcn 'p ía mueftra fola exterior
ílSSí* lonísi de acatamicto para folo teftimonio de alguna exceletia, y no tan ancha
rmubja cep»>Us»i mcnccqtlc jnc|u ya qualquier mueftra exterior de acatamiento,como al
íd^r q I0Í ***** gunas vczcstomariclo atcftigua.S .Thoma^deziendoque entóces de
«
baxo de Ginduyccjíalabá^a como genero,v l^mas general cóprehcdc
fu cfpccic,o lo mascfpccial.Ni tananchamétc^uc incluya officios, car
dm^ionoreoi?. gospúblicos y adminiftrationesde Republicacomocnmuchas leyes
t R o m a n a s *>fe toma.Ni falario y galard6,comópn otras,by en aquello
d^Tcíímune!!** * dc.S ant Pablo*.Q 11i bene pradunt preíbyteri dufljci honore djgniha
i.^inrmonffSfín beantur. Los prcsbytcros que bien rigen doblad\ honrra merecen. jKici.caíUf.fiwda. Ymenos tan anchamente que incluya hermofura,\pmo en aql dicho
Í*J 2bf*c#b.r. de Virgilio.*1
\
\
h
£neid*üb.>
\
E tc* /
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E t [artos oculis afflatat honores,
y hermofura alps ojos alegre le fopló.
N i caftec(ad, como en aquel otro.1.
Etrapci Gaaimedis honores,
Ufe#.
y la caftedadde G any medes robada
N i fepukura,como en aquel otro fuyom
CM*
E t mortis honore carentes
"yque Ocla fcpui tura déla muerte carecía.
N i por amor,como en aquel otro fu y o."
S áquisA m ar*.
T a ng úhonosanimuí'
S i afgun amo? déla amada te toco el alma.
N i aun tan ancha mete,que comprchendael acatamicto interior Cola
que có Tola cliaima Gn feñaí exterior hazemos a D ios, v aotro, como at
gunas vcsesfolcr fe tom ar.S .ThomasafFirma.o.
Lo. g.q tanbien aqlla palaura loa, loor o alabanza enfas antepuertas z^Scc*!*****’
diíFinicioncsfctomapropriaycftrcchamErc por la exteriot habla con
que aprouamos alguna cxcclíétia para otro fin , y no para foto tertimo
nio dclla:y no tan ancha mete,que comprchenda la honrra cftrcchamc
tc,y fcgú arriba fe debuxaua tomada, como algunas yezestomaríelo
dixo.S .Tho. p declarando a. S . A mbroGo q a cierta parte déla orado
llamo alababa, Godo la oración en la verdad horra por fer obra de aqlla
virtudquclos Latinos llama religió y los Griegos Latría, ni caber en
dios alababa,Gno como arriba fe dixo^.N i can ánchamete que incluya
la virtud,como en aquel dicho de Virgilio,
Primam m eruiqui laude coronam." *,
•
*
ic la primera corona merecí por virtud.
• 2K . r
Lo fegundo principal q para la rcfpucfta y foltura délas dificultades <T£toa»f*:t*nrra
famapiernaareac*
contra ella .■f.cpncfulió mouidas y declarado déla materia digo, es que reno«
v cofa* edme
las dichas cinco cofas Reucrctia, alabaca,honrra,fama y gloria, aunq ncn.
no poco como Te ha dicho, ditfierc+pcro cñ muchas cofasfcparccé.La E&aj.cnoofcnríM
ctxjc».
primera enq no fon virtudes,ni morales, ni intelle¿tuales,nitheologá
IcsTPorq las virtudes todas fon hábitos yqualidades que adorna ella!
n u cotno.S. AuguflSn^y .S .Tho. Us debuxa. V irt^crt bona qualitas
líb.trtfnv
nicntis,quarecte viuit,quanem qmale vtitur.La virtudcsvnabuena
r’
q Iid ad^TIaíma ,p orí a”q Ib le fcy i ue ,cJcla q Fríad i mal vfa,y ninguna de р, S.q.f r, «rt4. f*
c. jMe
Clasx.cofas esqualidad dcllalma de aql a lómenos, a quie ellas fcházco cftaíorr.pen.
rer.oe peitfr.4.*.ct
a'.$ . 1?« que ante
. de quie fe ha,al omenos en quáto aelle hazé.Ertp digo, porq por lo di с.
OSfetiakocpau
cho é la difFmitió día reucrétia,vno puede aíTi mifmd por diuerfos reí
pcctos>acacar,loar y horrar y étocesla mifma alm aqhaze aqlla recibe.
... . ....... ' I
”
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laRcucrctialoa por diuerfosreípectos,yporcSfcguienteno fon viry
tudc< Tten por ninguna dellás,a lo menos imediaramére bien viuimos,
_______
confola» dellas cada pallo abufamos.porq m uy cótctos cóel popular vjéto, y fu
„ „
rumor vaxio.y agcnashablill^conqaostiene ppr buenos, «jdamoí
bcm
picelo» malos yvicioíos.q esdefigual m ifcna,legunboetio.*
■ ocbo
-----Lo.ií.+cn que conuiené es q todos ellos fon bienes de mucho precio
Ifftioucrb.Kffif. "

u- ,
y tangrandcs,quc de fu naturaleza excede los bienes de dinero y hazié
¿cdcflatM?'
K
trtrauag.fcdwji da.Dcda S ^ amor- t á c l i us ¿fl nomé bon&quam diuitixnmltae.Me
to it 3 o .i 2.oc tb . for esclbuen renombre que Usmuchasriquezas.YIéfuhifo deS yrac
nff.tcrb.txwtW’** “Cura habe de bono nomine .M agis enimfxrmanebitillcl,quam mille
r
Í sS Í'ÍÍÍ:* “* theíaarTmágni g¿ preciofi. Procura de tener bueñrenóbré.porq mas te
xfc b ,.,.^1 durara que miUbcioros grandes y pteciófos.Vngloííador nueftro de
íiiMÍtr
*-q. zia *la honrra preferiríe a todo prouecho de dinero, dixo A riftotclcs*
ioSV.^d5 ^ 2 ri a qnié en muchas partes Gguio.S .Tho.bhcm oréinaxii^^
flfc'if*'y * *r’ exteriora-La honrra fer el mayor de todosIosbienesexteriores.Tanto
Xbo^r»io^fo<. queafguno^folcnncs d o lo re s determináfnadie ferobligado encóí
q.tfi.
. 1 . cjent|aaKQjtUyr | osbjcncSí¡c|a |ia2iidaydincroaotr6,finolopuede
hazer fin daño de fu fama y honrra.Porq los bienes déla fama y horra
©tilo «i» f«m« r fonde otra ordé mas alta y de mas alto quilate,que los otros de dinero
XbomoceíaKb ^ bazienda.Dc donde infieren *quc la muger adultcratnoes obligada
’ en confcicntia a publicar, que comcrio adulterio,aunque por ello folo
tradotur/ muger Y nopor otro nicdio pudiefle guardar a los otros hijos de ítx marido le
gi£imosdcl daño que rccebir podrían por la parte que de los bienes de
•noque orfte f n» lu padre el hijo adulterino IlcuaíTe.Para ello allegan vna determinado
dfeíirrínrfiir *3 de innocctio.i.b La qualcmpocomo lo dixc ay algún diaca mi parecer
£i¡o¿í#0f
no habla del daño déla fama,fino del ála vida, como tábié el Iuriscóful
ccjícií.oepeníttt to MarceÍ]¿,q pa cflo algunos allcgaró habla de los bienes del cuerpo.
L3nfmioti)tt.(r.o« La.iii. En q conuicnc cfias.c.colascs.tque todas fon de fuyo meno
: rcsqucla vida falud,villa y losotrosbicncscorporaics,comoloefficay
r% *ií?& íí2 c¡ffíman,ítc prucuataqucl do¿tiffimo y no menos pió dodtor nue^

ileo 9C«¿Umica Por aquellas palabras' Ego occidam,6C ego viucrcfaciam.yo matare,
fcaUb*.
0
Ï <?arc V^ 3' ^ ^ Sabio le dezia f . T u es Domine qui vitas & m onis
habes,P0£c[Mtem.Tu feñor tienes poder fobre la vida y la muerte.
ptm tnfiu . ^ “ n 8 ^ mbic a la República y los gouernadores della tiene algo mas
delle ~:
íeñorio
quea los caniculares.«
Los
«tpjni,
—■
z ------comunicado
que a los particulares.«
Los qualcs empe^
U
l° *on‘cfnorcs.dc fu honrra,fama,gloría y alabanca, como fe prouara
9 rafea***4* oaxocn la.6.principal coaclufiondclarcpecicig. Lo otro, porq la vida
esfun
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b>;:
esfudam ictodetodosjos otros bicnes.Paracuy^coferuario D ios n o s. 3Cani.f,ofawWn
ff.tt Ujftir.*íor.c.E)¿
hacnxcrido vndcííco muy mas natural, q délos otrosbN i fe nos ha da lctto*cfo;cjtt,li.tf
i
do libertad para pallar deftaala otra vida legun.S :Thpm.( A unq*ga
pallar de honrra ala deshonra la tenemos mayor, como abaxo íc dirá. icftiom»
Córra cftacóucniétia empero haze primero q Paulo Turiscófu leopa c,/.vcpcnfr*0»4*
rece determin a rla infamia fer peor que la muerte, y S ccuola * fer pa^ LJftiqtrid2.ff.qoo<J
ra el cafado peor el adulterio dcfíímugcrquc la muerte,y comunméte ma.
loscfcriptorcs y todos los buenos? aftirman fer me ior la muerte honc (,£94uUlí0.§.g>*
Ra,que la vida deshonrrada de ver morir el honrrado por la hórra.De ir tlto cmk iB ,
fte*
aquel muy renóbradoELeazaro dizc la hiftoria délos Machabcosnq CXodcafaM
grolfij* «pod
glorioGíTima mortcm m agisqua odibilcm viram cqniplc¿lcns,voluir guMib.^.tfhaüu.ín
jCacrlLa m Justa*.
tarieprgibat ad fuppHciumiAbra^ando masla muerte gloriofaqucfa 3oacnat.lbaTcr.Ub.
S. nr. De grafía.©«
Vida abKorreciblc de bueña voluntad al tormento fe adclantaua.
f ab.nMctmo.
n
H azcquccl daño que con heridas fe haze al hombre,en dinero fe refti z.flbacbab*
o
tuyc,fcgun la ley antigua ®renouada por el Papa Gregorio nonoPquc
£codt.tcf.
rabié fue ley de Romanos*. A lo qual parece cóGguictc los bienes déla
vida y íatud fer cftimablcs por dinero, i en las autoridades arriba era y c.j.otin¡urife*
<1 S&í
~ qafl
das fe,pilo la horra y fama valer mas,q lasriqzas.Por do parece la hora L£c b
dru pujp-l.fi.Debía
y fam anofcrm asbaxasqla vida y (alud y ios otros bienes corporales. quf cffud.rel ci).l.
A 1primero deftos argnmetos rcfpondo q aql fabio Paulo no dixo Oiuacriórfnptinc.
Itftd.LSqutt. Xbo,
M .arta.
fer peoría infamia,que la muerte, aúque muchos para cfto lo alegan li z.j5cc*q»
id,(.Cote in*4.d*
geramete.G no que el hóbre y la muger honefta antes han de padecer la xSa.b.c.i.T.bo.(U
muerte,que confcntir é fu cftuproy corrópimicto. y aíTi entedio aql
229
texto O dofr.Q uc por el dizc las almas dcucrlc áceponer a los cuerpos CCntcihJtmfttoee
3 ih quietó.ff.
y cábic A Ibérico dize allí prouar fe, q antes ha de morir el hóbre,q pe talrp.
quod mu. cauf.
car mortalmcnte.yaunquc la corteza de aquel tefto nolo diga claro pcx
robieniocolligiraclque confiderare quehartoconGcntccnlu corrópí
miento clquc c5 dardincroslopudocuitar,ynoloeuito.y tSceuola
11 %
no compara en aquella ley el adulterio con la muerte.Ca como ay dizc £rttcn dfmiíiodíl
lee Codtcillie .$*
Iacobo de Arenis,aquellas palabras del tcfto.Filifinoftrú occidit, Kalia £ 9crc.ff.oclr0.íj.
deteriora fcdt.M ato a nueftrohij'o,y otraspeores cofas me hizo. Bien
fe puede entéder que le mato a fu padre,que es peor que matarle el hijo
P o rq aun q muchasrazonesindiná al padre a amar a fu hijo, pero mas
obligadocs a amar a íu padre,como a principio,caufa y fuete de do ma .
f . ...
no,q no al hijo ícgunl oblen declara S -Tho.* por cfto peor le esmatar ¿,£cc,q.*d.*rt»9.
h
le al padre que al hijo. D ig o lo.i. que aun que fe cntédtcfle del adu[ 3 ob.top.ocoomc*
tcrio,pcro no lo copara con la muerte propria,G no có la del hijo. Y afij fie. r® «í*ín.c.»i
oc ¿detrcri/*
fojamente prouaria íer peor al cafado el adulterio q la muerte del hijo. (!.<$.
DCtudL.
,
Pero no q la propria.S obre q mas largo pero no tá reloj uto q neo acfte ffSdukcrío S lojrfl
propofitohabláotros^.Nopienfeempero nadi,qquiero dezir no fer n«f)o:coque clbf
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peor de ftiyoy en Gel pecado de matar alhifo,que el aclafccrro.Gatfto;
c.eaidofta«A¿.4. talíoes.Porque el homicidioescontraelíegundo mandármetedéla.*.
9^ S S S S ¡S t tabla.El adulterio contraehj.Hegunla gloílapor todosrecebida.y por
1^Ummt. 1el homicidio quitafc la vida ya dada,y por el,adulterio impídele la pofc

s*SÉC,qi • • j ar fcgun .S .Tho®quc mucho ^ncomiendaCaietano.
'
P od iafe refp ondertambien a cíla^dos ley estío menos^erd adera
inicuamente,que íusautoresfuerongentilesRomanos,qada oloria y
'
txúL fama porfu&n vhimocomunméce tóuier6,comolo ateftigua.£> .Aug^
iwxw* ^ i^ Q. ^ mian¡^ecunig tibejaiesKlaudisaujdierant,gloríSingéte

diaitiashone{tnvCTcb^,hanc_aMengíB m ^ ii w r ^ , p r o p r e r hanc
viucrc v^lúérüntjpro ^m oprtofí dubitarunt. Los R om anos dclaKa
¿iccÉfcrán liberales^ de loa codiciofos,la gloriaquerian qfueíle m u y
£od,u.c¿tiU.E»ff|. grandevas riquezas honcflas.A efia muy ardientemente amaron,por
cftaquifícron viuir,y por ella no dubdaron de morir. A losqualcs dcf>
2U
pucscnefpcciaial uiliograucmcntclosrcprehendc,aúquc oxalaoy
et>*trra {doto «c diamuchagctc avnC H R iftiananolosim itetteniedpquafi p o rid o
muct»o: ocits n»
Cbitfttaro«
lo a la horra. Y porefio no feria mucho que Paulo y Sccuola péfaflen
aquello qlarcnóbrada Lucrccia,Caton Vticcnfc y otros R om anos,q
ti.iocauít.t,sííc. por cuitar la infamia,fe mataron penfaua. A los qualcstabicncimifmo
^.etbK.
S.Anguftin,cnclmiÍmo libro reprehende.
c&oitrpoi bbsr
A lo.) .digo que aquel común dicho, es común yerro. P o rq tm o rk
” «lcro!e<&er50* por lahonrra no esc (fuere o verdadero,G nofalfofegun Ariftoteles.lte
- « ra.
. ccbido por todos.01Y para nofer yerro aquel dicho común :cl horrado
47.wiM.jc>»». dcuc morir por la honrrUjíc na de entender,que ha de morir por lo que
merece honrra,y por lo que fe cuita la deshontra-.perono por la honrra^
224
y no por cuitar la deshonra. En que a mi parecer quafi toda la nobleza,’!
í^rmnlho*^»^ todosloshombrcsde guerra pcccan,y pierdenel mcrccimiéto de m u y ‘
n-4bj»o pimiepo» grandes trabajos.Porque no pelean ni ponen fus vidas tanto pordefen
*J5t«!** u**°%dcralaRcpub.y cumplir el ¡uramento,que de ía defender a iu R e y y
capitán hizicron,quanto porque fcan por ello mas honrrados y masen
tiqueados. Y Diosfabequanpocoacucrdoay decófcílar cftepecado
22<
tan frcqucntado,y quama memoria dequexarfe délos reyes, fi allende
Ctrrrarfo« mucho r
■*
< . . .
■1 —
■* *
trabajop^denpoi (usfiipcndios no íes han hecho mercedes. Pues aofadaslosqueenlas
tonuitopoiiabdirj cfcuclas leemos,y hazemos autos públicos defie vicio no eflamos le*
xos. Aquel gran Blcazaronomoriaporlahonria,fino por guardar la
ley de Diosíobcrano.Ni eltefio" dizcqueuíntepufo la horra a la vida,
fi no la muerte gloriofa y digna de gloria y horra ala vida abhorrecible
y digna dcfcrabhorrcciday mala.Loqual es anteponer la virtud al vi
cío,y efeoger ames la muerte q el peccado.Ni el rey L u ys,n iS a lu fiio
ni otros quieren dczir otra co (ajino loque Eleazaro aprouaua.

9

\,

Al.4.rcfp5¿fe M é Al là vtdani lafalud,ni integridad dclbs fcniebros «***. ¿siqrwa
ftofecttim a la vida b él tritembrb, finbk> que concHós fe hauia dcgax ^ .. P
f*ar,y Ib qufe cftiácurafe gaftoP.A lafcmefançade efto pedemos inx ocimur. ** *
ferirla qûâttà cotifieilfcntia.
V;
LaJlii.cwetïferitiatchqùefesdlchascofa^rReucrdlBttaJoaïhdrra a#,4. ¿¿¿nienrf«
fam a y gloría cóúfenefi es cuque aun que rodas día* (cande luyo inc SSÎ^ÎÎàbk? ^
ttimàbtes, pero algunas vezfes fe eftimá por cl prófitchó que dá,vquc ^ ^ xbo.t,«<t.
fuefett de dar.P otioqúal conduyenlós do ¿lores en muchos lugares r, qiJxí^dVcSm!
quequando no fe puede reftitü y r íafama dañada,fe dcüè de dar en dix rówíctítS«
ñero U rccompcnla ddla,como enclfin de la precedente conuémencia «# metWq.í.et
tk lo sb h m csd ck vida ,y otros corporales deziamos.
^
La quinta cOfiuefiie d a t que todos cftos bienes cftan
‘ cornúmentc rtt.j.qt«t«íí
toda»
fuera dclpodcr de cayos fonfegun Boctio*Porqúc cftan en la volünx ¿^«¿«ronT1er
tá d y opinio agena,como por fus diffinitiones confta,y lopriiéu* .S . tft> ^ p0conrar<
T h o ^Dixeeomümétc porlalim itatió qfe puede coger día diffinitió
b
déla Encuere tia y délo que fobre ella dixim os, f dcípucslo hemos tor Xb0,ftC’qa*ir,‘*
nadó a tocar cnlaprimeracóuenictia.
V ifto pues ya por lo primero que las dichas cinco cofas.f. reucrenx
| tia,loa,honrra,fam a ygloria nopoco ciifficrcn con fus diffinitiones
{ harto remiradas. Vifto lo fegundo en que fe también mucho parecen*
r P i go agora que losargumentoscontraeftaquartaconclufion pueftos
{ fe pueden fácilmente loltar porloquc cnlos cotollariós del primero
/ articulo dedos fe inferio.f.que cfta palabra gloria,en nueftro tefto y
concluGon no fe toma tan cftrechamentc,como la tomaron T u llio ,
S alluftio.S . A m broG o,y.S.Thom as,quandoládiffinicron,atas fe
tan anchamente toma que incluyccl conocimiento aprouatiuo de pox
22^
eos,y aun de vno fofo,y aundeia confcicntia felá.ítem que loa*hotirra «mttts t
y gloria diffcrentes cofas fon,tomándolas cftrechatnéte,como fe to m i ^ 5Jf¿0l,rn- m-r
en lasfufod¿chasdiffintcioncs.t Pero tom idolasm as artchamctc toda
i honrraíc puede defcir alaba 09a,y toda alabanza honrra. Y aun quecos
í m o arriba fe dixo gloria propriamentc fea hija déla loa y honrra,pero
Z’tambié fe puede tpm ár por fu caufa,como alas ve¿c5lácáUfafé toma y
¡
? diffinc por fu cffedlo,cotilo. S .A uguftin di fifinial a fe, dciiédo. Fidcs
1 eftctxrdcrcquodnó vides. La fe es crer loque no ve$. Y algunos folerv
ocfSflí
nesdoctores* dixieroHTaappcllationfcr rotura déla fentefitia. Geoda *rSti¡/¿¡SSuibt
en la verdad la fe habito y caufa que muetie acrccr,y fióla mífma obra
de creer,yia appclatió caufa de deshazer la fentetia,y fio la tnifma obra
y au¿to conque fe deshaze,fegun la común y recibida opinión.
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Vquintaconcíufionquc deftcredo cogimos fuetfer li>
Uauwientf IcpcíTcí
cito dcffcar gloria y alabanza,y holgarnoscónelú.cogix
mos la ciclas raifmas palabras del A poftol en nrotefto re
¡atadas, q claro denotan fe holgaua el conel bue redim o
de fu conícicntia^y no poco lo etlimáua Jiam andolo
f f g l o r i a y alabanza fuy a.Y a .S .Pablo imito aquiS.G regorio. Délos
umipcrodfi feum» qualcslc cogcnrra conclufion no fojamente proceder 'feneldclTco dell
**
alabanza díuína,con que D ios aprueua,masaun éíí¿rdela humana con
«
que ioshóbrcs.Ca (a gloria déla cófcicntia de que.S «Pablo y S .Greg.
i,sd£ouncb.4 * aqu í habla humana es y no diuina6^ . Y aun ha lugar cnel deíleo y pía
<ry «nuccícrfoi K r dcla humana exterior de los otros hobres Y aun eneí deíTeojJeía ^
*>c orroa bóbic* t horra,fama y reucrctia o acatamicto.Lo vno porq codas edas *$•cofas ij
feoScuWrrífímt fon grades bienes y de mucho precio,y may ores que los déla haziéda '
1ríucrcmi*«
* y dinero,como aribaYepuo. Pucsficslidtodcffeary holgarfe hóbre
3jn concumoncpíe có los otros bienes de fortuna ,*porque no ícra honefto gozarfe dedos
t
y tlcíTeallos*vifto qcafu quilate y noblcxanopoco excede a aquellas*
c . a 6 « t o t r o , porque es licito clcílcar y holgamos conla vida como fant
acio.zi.11
P ablo fe holgo,quádo vn capitán délos R. órnanoslo liuro délas manos
del os Tudios,que lo querían matar, y dcfpucs luego quando por fu cor
r *
dura ciclos a^otcsry vnagramraydócfcapo*.Ynofolodclavida,pero
3btdí.i9.cii6ac¡ aim c|c|a (^dud corporal es licito holgarfe,como por muy lindas pa^
t.fismfJlíxrfrfr.f. lauríS-S.Hicrpnymo yS .IuáC hriiodom oaloügnificá.Ylosbiencs
S c a n f c í d c l a f a m a , y horra y gl or ia,dad o quedel todo no ton tan grades, como
j
losdeíafalud y vicia.pcro muchoparcntcícotiene concllos.b
cBibif.dc coirfccr.’ Lo,l
.porque clplazcrodcíicodcIcrblCporloshobrcsalí
ate r o dcíico de fer bit! por loshóbrcs alabado,
L-o.iIIn.porquccm
euod ín^pieccüiti h °nrr a^0 ^ odoUglürífícado de fuy o no es malo*.como io en m u /
2¡í 5h1*,,c
L*bas partes determino S - l homas*cfpccÍalmctite cnlos Quolibctos*
«imctt.
r'
- raí
~
C
1
. ^
^
*
Por citas palaurasT. V truqj .{.di conteptusfamae 8i appcut? poted eíTe
a.q?ií^Vf.V¿íí* ¡auclabile di vitioíum. Lo vno y lo otro X el menosprecio y el dedeo
<tooüb«.ii.art.M. dcla fama puede ícr loable y vicíofo,comocnlos preludios diximos 8
* c,habiary caiiar,nilovn° ni io otro es de fuy o malo.Porq fu obic¿t o j
bien rm#i biáco K hito ninguna cola q con la derecha razón repugna denota,y el /
plazcr
deíTear de fer alabado por pane de fu obictdo y blanco no trae
^?rp«uí?,r r Píar„
cr y dcíTcardcfcralabado
conligo repugnada contra la derecha razón. Pues hay loa buena,como '
mala, y la buena fe puede referir y ordenar ga bué fin,como pa malo.
Lo.IllLporcjuclalobcrana verdad por.S .M atth .d ix o cS ic 1ucear
8 >«ttb.v<
lux yedra coráhoibus,vt videát opera vcdra,5£glorificeátpatrc vedtu
J*? cQpliscd. AíTi luz a vfa luz delate loshombrcsquc vean vuedras
«rflUb^aptloid
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juen.y como S a{Io(lio
diro*.fG loriam flt honoré 6C impcrifi Bonus SC jonflwiiftfl^ey o p cat CfnCmttSbAi
S e d Ule vitra vian k tf Jhicqf borêc artesdeiañt^oli^t^F alU dtsc^T O
jdícX jloria,horra y m ando cl boeno y cl perezofo ygualm éte deffean,
a) 4
m as aquel eftriba en buen camino,e{le por que las buenas artes le falta,
en engaños y decepciones, y V alerio M áxim o «de cierto hecho de K» P®* o ta te
vncauallero R om ano infie re .N olla eftergo tanta hu milita s que dtds
*
C C d iflC _*

*— * - ^ ■ - -
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*
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tómnoSquandoUixo hauer dicho vn gentil que ninguna virtud ay tá
grade,q déla dulpura déla gloria no fe toque,+aun q y alerio no quifo
dezir aquello que es m uy falfo.Gno q ninguno ay tan baxo y abatido :
q n o le agrade la gtoria.C adem asqenbuéiatin aqlla palabra humilia
tasnofignifica la virtud de humildad,Gno abatimiéto y basteza,y V a
lerio efereuio ébuc latín,el hecho de q habla mueftra ferefta fu intítió.; '
L o quinto haze q los Atheníenfes con ramos de oliua coronaron ^cmmdlmifto ó*
la efclarecida cabera de Perides,como de buen ciudadano,y ordenaré
que lo mifmo fe hízicíTe a otros qle parecieílen,como V alerio M ax ú
m o^lorecuenta,ydizequelosRom anosm andarondarcoronadepu^ ti.s.cí»í« anspa
dicitia ala muger que de vnfolo marido fecontcntafTc.Piinio'dcfpucs
.*
y antes de otros ateftigua q+ muchas maneras de coronas para concitas
z #6
horrar a buenos fuero por el pueblo R om ano inttoduzidas,delIaspa coiom*r*rí#e m
los q a ciudadanos déla muerte liurafíe,deltas pára losq enlasentradas ^oSenaíiíT 4,0
y tomadas délas ciudades fucilen primeros u otras hazañas hizicíTcn,
y a deltas Uamaronciuicas,a dciías vallares, murales y roftrales. D e lo
qualfccolHgcque por loable y vtrtuofa cofa touola grande prudencia
R o m an a,fq fus ciudadanos deíl'caíTen,y procuraílen horra, fama,ala
7 ‘
bá^a y gloria,como tábien lo afirma .S *Áuguftin^en aqllas palauras
R om ani gloriam ardeotiflimc diiexcrunt.propter hanc viucre volu^ *0ej««ngio:í*.
crát pro ea morí non dubitarunt.Los Romanosmuyardientemeticc
^
amaron la gloria, por cfta quifieron viuir,yporellanodubdaronde **ccw í»¿i¿
m orir.L o qual mifmo el fanótiftimo y dodtfjffimo varón lo prueua

meforfuftare.Yíoscapitanesdelosexercitosgeneralespremios prome
tóalos que o en los cóbates o en las batallas defta o desamanera fe feña £«¿au>e i**«*
laré.Yau afemefàça de todoefto por toda la Chriftiaidada cada pafTo - ta f Wílí*nfl^
efUn ordenadas cfcuelas y vniuerfidadesen que alosbuenoseftudiátes ■-!'
con grandesgradosy diuerfaslibertades y preeminencias honrramy
aun enalgunas,comoeneftanucftramuy eíclaiecida,cnladcParis,ia

[V.

■ifí

0jX

de Alcala de Henares,y Loaana en vtios mifniós grados,diüerfos la
: aares han ordenado,paraque por amor dellalabágá y gloria,por temor
déla defhonrta BCignominia mas aprendan y trabajen. Lo qual todo la
fanefta S ede A poftolica por fusbulascada hora aprucua y alába.Que
V.? no parece haría, Gel defleo déla horra y gloriahumanafuefle pecado.

■ir

V IH . A R G V M F N T O S contra efla .5. condnfion.’

C ontracta cóclufíonemperohay muchascofas.Lo primeroaque
Uo de,S ^A uguftin'que enla.6.délas difficultades cótrá la primera con*»
cjufion mouicias allega ritos,S ani us videt quiiandis am ore vid u efle
cognofcit, Donde reprehende a T ulliocnquantodixo,que alaR x p u
Cauguítíio rrpit
i*
blicacóuenia inflamar 6i incitar a los hombres a deíTear y procurar ta^
bcndc áloe que
tilín o infla
E5 *"eaS¿ nwy gloria.H azcío.r.aqucidichodc.S.Pablo'Q ittlgloriatg^dfío
cttTcargloiu
ra bum*m#,
glorictur.Quicíc gloria,gloriefc ene! fcñorXporle tener conociendo
•
y amándolo fcoun vna expofitionde tres q ay pone.S •Thom.odelas
ITJemcmlfrnfcmd cofas del leñorfegun otra :o rcfcricndolo todo a gloria del (eñor Tegua
apXuq¡í2o®í! la tercera.Luegoel que huelga con lahonrra y alabea ,no la referiédo
t»Mcct.
a Dios,y de cofas que no fon fu y as, pcccara.
Lo,IÍI.aquel cometo pequeño y lindo de. S.Bcrnardo*quefobre
las palabras cfcl A poftol próximo dichas hizo,y fe ¿riba referió, y eó#*
cluyc de folo Dios y no dcíóshóbrcs deucr nos deíTear aíabá^a y gfía,
conforme a aquel dicho de ieremia.s'in hoc gloricturqui gloriatur Irire
C.ÍK*
& no líe me. El que fe gloria,gloricfe^»or me conocer y laber. ,
L o.llllquccl A poftol dcziaüM ihi aute pro minimoc[\,vta vobis
t.sd COJJIlb.4,
iudicer,autab humanodic,fcdneqj m eipfum iudico.Param ienrauy
poco tengo fer de vos otros bien o mal iuzgado o del dia humano.f.dcl
qualquicr etitcdimictohumnno^i aun me juzgo amimifmo. Efto es
©fer.13 »».f. «s Clue 3t,n nii
íu f zío que de mi tengo no me fat¿flfazc,fegun los
Cotfrlth.4.
— L " dos Thomas lo ay cnticdcn'Y en otra parte dixo.*nccnglorianiabho
...K
i.ad ¿CIxrIjIo.;. minibusqucrctcs.Nobufqucisgloria délos h¿Krr<
3
Lo .V ,q Jeremías 3mandauaq las dcshórrashumanasnotemíe/Fe#'
rnos.N olite timere opprobriíihominum. Y aquel diuino cantor con
rfiiii*r»iWmr §r*dc inftautiapcdia.0Anipuraopprobriúmcúquodíulpicáttisfnm.
i
ni/.

*J(¿. " .
o íegun la verfion Caicrana. Factrálireopprobriú timuí.C^ue ffcgtmlo
.12 ' ’ +* IT . que ay el declaro, fignifica.Quita me el tcmordcl denucfto8£. ignoaú
rgiMt. no iDu$ie nía,y por cónicamente el amor déla honrTá y gloria. Por que el ccliror
« u oíftS íí'r0’ dcl;'1dcsfhonrr? dcf amor d¿ a honrra nace,y espeorde refiftir al temor

« ísnaminí«,
u>uibj.

de fer infamado, queal defTeo y amor de fer honrrado. •

c.

Lo.VI.yfobrétodohazequelam ilm averdad dixo’ Attendite ne
iuftitiá

C A P / I N T E R VERBA:

7*

iufticiam veftra faciatis corana hominibus,vt y jdeanaini ab eí$,aliqqul
mcrccdcmnó habebitis apudpa¿¿aa^cftrum quiin calis cft, M irad q
no hagais vía indicia delate loshonbrcsporfcrdcllos viftos,otraméte
gualardó ninguno aurcís acerca de vueftro padre que enlos cielos cfta.
i vn poco masbaxo reprehende aioshypocriras qrczauan porfer
loados.y cnotra parte**Q u o modo poteftis voscredereguj gloria ab 3 o M . ,
inuice accipitisí Com o podéis creer vos orrosbuícádo el vno del otro
• .241
glorÍa,y honrradote porque me hórresí'Por las quales palaurasdixo. C *m oit*febfcr»
gita bimutift qui»
$ . A uguílin* en otra parte, q cfte vicio del deílco deia gloria humana ftaftClMOtOKMA*
(Mgrtf
repugna mucho a la fe ChrianaC'Yfobrc ellas dixo el cardenal d o ftilli
dcoalinfiernoicml
mo i , N o ta erudito ledtor las fucrcas q tiene el amor déla gloria huma et £ ardenti,
e
na. f.q no foiamé ce nos quita clam or de dios,pero aü la fe .y loqprinci f.&tf tiuit.CI.fi
pálmente llicua oy al infierno los grades q fe condena esefto.
Lo/ycótra nía cócluüo haxc q de Afear vanidad es pecado,ico ü aqllo
del P(aÍmo®vtg d diligitis vanitaté/Paraqdeííeays vanidad?! aqilo
del otro Pfalmo* A ucrte oculos mcos,nc videát vaniraté. A parta mis
.i* 2.*r.f.
oíos cicla vanidad.yiátam ajióra, alababa y gloria parece fer grades va 2.S5 « .q
fi
nidadcsjcomo lo Gcte.S .Tho.f tanto q aun ala fcicria pa hórtarfe aprc <Ser.*>fiip<rcÌfia
COL4.
dida,vanidad la llamo.S .Bernardo s. S unt (dixc) qui feire volunt,vt
b
l&oodlib, ifa rM 4
fciátur,3¿turpis yanitascft.A y quie quiere faberporler tábidos,y ello
t
es torpe vanidad y en los (¿uolibetos b determinatia .S *T ho. 1 'q p o r cuoiib.i.*r.i>
*4*
^predicar bien por gloria no fealcanca la aurcola.Y cnotra parte‘que OCpK'diarpotalo
rij no maree aureo
t quien de/Tca prelacia, o pcccacl pcccado de foberuia,odclainiufticia, 1«.
h
ycguicdocnc¡Ioa.S.A uguftink.
ip.oe ciDir.®i l e#
O ctauohazé muchos dichos dcclaros varones. Ariftotclcsdezia’ío q £Ln t$<mtru.$.q*i«
I
algunos nobles poco peían, f. N ó cft magnánimo cura, vt laudetur. El 4 . tìbie.'
magnánimo no cura de q lo alabe. Item honor res cft magnánimo par ITtXHirr* f gioito
poco citimi cl in«
ua, ca que propter illaai dantur.En pococftima la honrra el magnas gn«n>i»o.
tilmo,nOas riquezas y dignidadesq leda porclla.y vnfym boloavn
24 «
SI *b«nc« fober*
phúodoxo rcfpódia + S urna laus cft no ambire laudé.La íoberana loa C
n*c*noqcifalt*re
es no dcícaíia.Lo qualcl grande A uguftino parece que lo fintio ,mha^ fiunalgunouq «b*
bládo de M arco Catón, y allegando lo que del dixo Salluftio.í.Q uo Korcrrpiocw*.
m
minus petebat gioriam, iílum magis fcqbaturf ,Q naneo menos Cató ^.DecfoiLC.*^
ZA6
pedia gloria,tanto mas ella lo feguia. A yuda a todo efto,que la gloria jCaton quanto ma«
bufo la gloiu;tiio
no daño apocos, A Photióy.Socratcscó veneno mato, A Epaminun di*
Ìoma*r«sw*.t
das y Scipionpara los matar accufo,a Marco Catón en nccc/lidad de
-4 7
tf-Oria r barra oa>
clefcndcrfe.4o,vcxes lo pufo como lo recuentan muchos. ^
Aaron amucb«*.
A L primero, íegundo y.)targumento refpódo, que. S . A nguftin,
S m oir oidi» oc
S .Pabloy.S.B ernardo cncliosalicgados+nocódcnanatododcíTco C•lafeinfabwirra
y amor de ellas cinco cofas,fino folaméte al dcfordcnado,vano u malo fetdcnaclocv «ti«
dmtfcnada»
K

^

CAPJNTER VERBA:
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quai era de los R omanos,por lo que mas baxo fe dira,declarando q iíc . i
bonrra y gloria íc dize vana o ma la. Y .S .A uguflinno reprehende* a
Tullí o,porque cícreuioconucnir a la República incitar aloshóbresa
5 ÎSS?r3«®S deflear y procurar fama y gHa ordenada y maciíTa y buena,qlesla del :
cíelo, quai es también la delà tierra, quando concurren las qualidades
ko ■ de q abaxo en 1os corolarios fe dira,masporque no diftinguio entre la :
ffBUb«nçibofmi vnay la otra,como deuia.
_
.
•
f juwubùminniû
A l.IIII .tcfpondo,quc .S • Pablo ene! allegado no dize,qucttcnia ;
tlííiííí'Pfrofloto por malo fer alabado délos hombres, ni dize que ledello pefaua,fino
moowJwbicnw
Atenía en poco, cnfenandonos,quc au que podemos deiTearala^
tança y gloria humana,como teílimonio humano & vn bien pequeño
téporal, como en la verdad loes, pero no como cofa grande pdurable
u cierto ccílimonio.Loquaino repugna,antes declara cita nracoduGo.
t
A l quinto digo que Dáuid y Hicrcmias no nos mandan,que
ct>e«j quifteme ninguna deshonrra en ninguna manera tcmamosTfino que no ternas
SïuSSoMTéï mos mas délo que la razón mandad, que por temor déla deshonrra &
»uuniu*
infamia humana no hagamoscofa vedada,ni dexemosde hazer cofa
mandada,ni quebrantemos ley diuina ni humana,que afu guarda,no
obftantc aql temor,nos obliga, eóforme a lo qcnel.7. prælud i ofe dixo.
AlfcxtodigoqucclRcdcm ptorfucntc queesdo D auid,H ieren
mias,fant Pablo .S . Auguílin,y ,S* Bernardo, acuy os dichos hemos
C-oioVitornan» rcfpondido,bcuicronlo mifmoquifo dezircnlas palabras cnel argux
no1aocicrfio pun luCnto aüeoadas.i Yañadir que ninouna cofa buenahizicíTcmos,to
ci^jl i vüimidooc
. • í- ri ^ i ■- i a i • 1
«
Uoi>uvutuofj, mando por iu un principal y vicio la gloria humana,como cnel coro^
ilario primero lemas declarara. N iC aictanoai cabo del argumento

Í

allegado ftntio otra cofa.
A l ícptimocóficfío fer pecado, por lómenos venial,deflear y amar
validades,y por confcguictc fer pecado dcíl’car y amar alguna de eftas
cinco colas,alabanca,horra,fama,gloria y rcucrctia quandofon vanas.
Pero niego que ellas ícanücmprc vanidades, como abaxo fe dira.
ffiDom te(i
Aloitauoconficñbjqucaqucllosdkhoscnclallegados concluyen
fama no te« ocioo ellas cinco cofas no fer bienes muy grandes, porque no fon bienes de«*
llalmá,comoledixocnlaquartaconclufion.Y qucporcíTo el magnas
do cima^iMiUmo* nimo no hazc mucha cuenta dcllos.Porquc el magnánimo poco cu.ra de poquedades. ConficíTo también que coduyenfer virtuola cofa
BiobinfifoixTana,™cnülpjruar
c*nCo co^a9’ quand o , c o m o ,y porque la razón
nocanoííífwiií eolio manda. Pero niego,que la vna ola otra dccftas dosconcJuGoncs
*s
3
efta nucfha quinta repugna, antes que declara. Y aquel dicho de
«
? ^
r o b ó l o .í.fobcrana alabança esno deffeaüa^uasgalano es,que ver
lad ero . Lo vno, porque vezes es vituperio no deíTear alabança.
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■ ■L tf otro» porque cofa digna de mayor alabanza es ej amar y: acatar vc¿b*r«»4 n#*
a D ios,que Tonau¿tos de charidad, virtud queesfobcrana entre
Thcologalcs,* y latría que es fobcrana entre }a$mbraies,*que ele mc<r. *0,-¡f**
nosprcciarclialabácá que es de humildad y magnanimidad, virtudes E ^ Co*í;>rbtií,f
que (o mucho masbaxas,qúc las dichas .y lo que dize. S . A uguftin de * t£X?§ccqa J
Cató prucuafcr digno de gloria d menosprecio razonable dcílajpcro ^ 6' b
noque esdigud delobcraua gloría,como dezia aquel S ymbolo cael ^«<*^ 3**
argumento allegado» ,
....
<
;
t
*

, '

; '

^

; h* ,

\ t

/■

f ’ 'p

í

CO R.O LLA RIO S V ¿ I C H O S
declaratorios deíh.t.conduiion, ,
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Efta quinca eonduGó y fusacccfforios fe coge muchos :
,
orollarios.E L primero,que ni la alabanza,ni alguna de > .<
•'>
tf as cinco cofaspucde íeriin principal y poíhero u cabe
b5tt#
_________ rodé obras vircuofas.Quierodczir,qucquancasobras
de luyo buenas y m uy buenas fe hazcn por fin principal y vltiruado
de alabanca,honrra,fama, gloria o acatan) icto fon pcccados, por lo me —■
nos veniales,por aquello del Eúangclío, que cncl .6 . argumento fe ale ...
go, y por lo que cñ fu íbi ut ion fe dixo,y porque cncl miímo Euanges
lio vn poco masbaxo fe dize/Tcautcm racicm c clccmofyna, ncícíat
■>
finiftratuaquidfaciacdextra.N o'ft^aT úlñárioyzquierda.quchaze 3rteaoicwc,6*
Iadcrccha.Do {cgü.SAuguftinporiam anoyzquicrdafcfignificacl
dcíTeodelaloa,y por la derecha cldcíTco de cumplir el mandamicnx
,
. „
tó. Y aífi manda, que no hagamos h buena obra por fin de cumplir el
v
mandamienro,aiczclancio conello por principal y cabero alo menos
el fin de ganar alaba nca.
r: í ,
. .,
L o .Il. por aquello ;jc PcrGoiScdrctftifincmq^extremucg efrcVe^
cufo. Euge tuií áCbeilc. N o me plazcel fin y cabo dclo retío y bueno.
Tcaqosdígan,alegraos,bicnlohaucishcchoudicho.Porqucaun que . . .
ci mifmo cuberos verfos baxo cncl tercero dicho allegados claramente
^;
(
determina,que el virtuofo fe puedef alegrar con la verdadera alabanza
^
a fu virtuofa obra dcutda.Pero no puede obrar virtuosamente, por fin podemo««legrar
cíe alcanzar aquella r ■
...
L o Tercero por vn dicho del doctiíTímo Adriano Papa, que aquí
trafladarc,porque anadio icr cílo verdad,no folamcnrc,quando la
honrra fe propone por fin y cabo déla obra entero.Pero aun,quando- - i< é .
por parcial o parte dcl,y tábie,porq anadio fer ello verdad,qñdo por
fin fe toman otros bienes temporales/* Q u i vult dize, beneagere,
p e o placero, iufte iudicare,liberaleni> forte, ungnantm ura, tcpcracu tcmg»i*i
---------- _
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ú>exhíbete oropcer honorem^orporis falugem^homínum gratiS vel
oecunwm, aiit altá qualIEet temporalem mercedem,fiue incendatvt
wn«ñt®taÍcm5uc vt fiSm ^rnalcm áctu^icc íuftus,nec Iiberali$,nec
ma^anitñ^ell,fed agit maíe,& peccac.N inguno q quiere bien hazer,
agradar a Dtos,fuftamehte fuxgar,fcr liberal,efFor$ado,mag^nirao, %
*t^ pladó por amor de honrra,talud de cuerpo,gf a humana,dinero v
otro gualardo temporahhoracfto qu icra por fin entero,hora por parte
delftiUigüfal csfufto,ni liberal,ni magnánimo,antes mal haze,y pccca.
Lo.flII.porque Ariftotiies en las Ethicasccon.S .T hom asy todos
« b ífc l
iosotrosquefobre ellosoenotras partes defto cfcríue determina,que
*ew¿l?nieflro* clquepdcacnla guerra,yanimofamétematay muere enella,noíeha
de juzgar por cffor*ado,y por hombre virtuoío, fi por (a honrra y g lo
prttt.
fia humana,o por temor déla infamia y defhonrra lo hizo. Y cncl mii^*
\ rao libro^conduyc í’oioaquel fer futió el que haxe fuñida,por fer fuñí
(cia,y no cfquc aquello haze por ignorancia inaduertencia,olmdovte>

cinaoV«i3*e!4' mor v ocrorcípcelo q de fcr fuño, aun que fea de luyo bueno.,
íuK 'rnídíííc Lo. V .Q ue Durando« determino,que quien predica por ganar dé
po^ipmpc«« f omcr no mcrcce.antes pccca ,Q uáto mas pcccaria guié por gloria prc
1'Ub.fcnuo.qlt dicaiicí’Y maeftro Diego de A Imaynb determinaifer peccado dar li*~
CíbicJ^clrpo* g« naoina por amor de D ios,y por vanagloria venial Y el Cardenal C a^
rw oc comer *>.<• ictanoiobrc.S-Matthco1dixo,quc quien hazclimoíha por fer loado,
b
por io menos ven iaimente pccca. Y A drianc*quc querer biuirbié por
hazicda,no es querer viuir bien,ni qrcr agradara D ios por terrenas ri
tímoíb/oLijex» quczasesqucrcragradaraDios_.YnueftroGratiano^qquidatobpu
Sr*rÉcS7J-18ltf dorcm^ rcm & ™crita pcrdit.El que da por vergüenza loqueda, ycl
**É *
merecimiento delio picrdcTf vn poco mas baxo.Bonufit non t imore»

c.©td(*4\;^.í.ci uierte a la fandta fe catholica,porq le perdonan por ello la pena, pccca.
AunqucnotantocomoGnofcconuertieíTct.i porcííoes licito cóui
CTNt« d 4 • otro dal*° a cí*°’como doctamente determina A driano". P oráaun qespcx
Í ^ m« £ 2 cadoconuidaranadic quc peque,quando alo menos no cfta paradlo a I
• flicíiospeccar. parcíado. Pero licito es coouidar a que no peque tanto,como fingularx-í
*.
»crio» mente lo dixo.S .A ug.»jr conmucha vehcmécia increpando a los q lo f
ÍM%
cotrario tienen, affirmo en otra parte A driano?,A unquem eior lo re J
Kaodu, tMS. foluio concertando a todos Caietanoi. Y el que predica poique fe le de
Jn u.i7rf«fpíjtfp.
co^ téporal por gualardo o premio del a predicado pccca, fcgú
*.
f
& •í.ho.f Y aun q el criado o iornalero júñamete puede pedir fu íolda
da y paga por feruiro hazer la obra,pero no por iuítamence ícruir o ha
zclla

' v?;

-X /’ S .
'í?

f
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tdla,CûttoettotrâpfltrtelodeterminoAdriano*.DeUsâtesdctfcttni ^wynfc,r.«|.f.^ :
nationssfeinfiereq noesobravirtuofa,cuyo finprincipalesganácia ^ 26X Uf *<
dehom^fama^glonayditterosjrenis^niercedes»votrosbienestépofales
Lo.tf.+.qnopuedeferlaobravtouofcGnoconformeadtrcchara^ *now,Cihr»>fc
zo5,fegûAriftocelcsportodosrccebido*y noparececofarazonableq a^bfC4 ,1lMioR«l
Im. SdbOtOcfrb»
no acbd.u&tc*.io*
.tá bueno ".Y como lavinud feadélos bicncsquc pdr fimlfmosfe ptíe ikm áití^i* m$
JdéydeueadedeíTcar*ylagloriahumanay cftosotrosbienesexterio
jresfea délosvt¿les*qiteporrcfpedtodeotrosenquitofonparaálguri
<
nfafearbClKMll.j
kfuVfí

) porales es contra razó, y porconfcguiétcpcccado,y no virtud.

<

A rgumentos contra eftc corollario primero.

ti

je

Sbt.i.pir4Vtri
•
t
' ■*
ffbamjtarian»

"O ntra cftc dicho empero bate lo prim eroq cslirito eo*
ípcllr por penasaloshóbresqhaga y obrébié.C om olo
largaméteprucuaGratianou,codaucoridadcs,y S .A u **?*^*| **"• >
___________gnftin có ratones* 3CInocétio papa tercero deflte nonbre *v i tf*per w*.
con todo el concilio general ordeno ciertas penas cótra losclerigos que **.«.>.¿44 *
noviuiá caftos,dczicdo * vt quosdiuinus tim ora malonó rcuocat.té
MV^
poralisfalteín pena cohibeata pcccato. Para q aquiéel temor de D ios «fr****»»*
no retrae de lo malo,a lo menos la pena temporal refrene del peccado. ■■
Hnl as qualcs pal abras prcfuppone no pcccarclquc dexa de mal hazer
por el temor déla pena téporal.Y toda la fanéla m adrey gleba por fus
Cánones facros,y los R eyes y monarchaspor fus leyes f¿tás cada día
9
conipcllen a vnosa cumplir fus promctimiétos’ a ocroslosíuratueros, «p.i.c«witcr ve
‘
« .
r i
*•
. • •
aotrosareftituyr
yfatiffazcrlosdañosSÍ
injurias q-s ali próximo
hizie p*cr . Cv) U¿UÍ 0 C O < U
ron.Y fiportem orofucrfahazeralgofueflepcccadO jféguiriafeqla gJ^SwSlpSíI
yglcfia y los R eyescon fus penas combidan los hóbres a q pequen.
J.
L o.l I. que parece licito ofrecer mercedes y libmades.aÍQsin£iclcs
para que ala fanuta fe catholica de i aejor gana fe conuÍertan,como por
^ ¿7
leyesfanctas de muchos reynosefta ordenado.Y cofa fandta parece q
los padres vezes con halagos,vezes con pequeñas amenazas y temor a tede,* ^ r*
las hijas que ven fe veriGmelmente perdería citando fuera de religión,
2J^ bii&0g
por no las poder cafar,inciten a fe meter cneüa.Y bien hazé los q a fus ot»do!«cn«*dir •
hijos y criados con prometer vn tanto a los q fe confeffarcn y comulga
rentaloraldiaifiduzenaello.YjpsqordcnádidributíotKscoridianas gjj
o premios para los canónigos o clérigos q yá a las Horas,oparia lóseftu
diantcs,que tanto v tátoc(tudiareo,pará los que tal o talcargó^al o tal

m

* *•0. * :
*
eachedra, tal o tál pulpito tomaren.y otras mfreofasfemefantes.' v
i <• €-■! /
Z0 iV&t*
Lo.III.que el miimo D io sd ix o '. Eutim etc,quipote(l an im a« ;
Corpus perderé in gchéna.Temed al q puede echar ellalma.y él cuerpo
al infierno.y aqlla palabra,tímete o temed,Ggnifica feruideon tem or,
comolo declaro Graciano0. Luego feruicio de D ioses,y no peccado;
21 .4, 4.1 (tima ttol el feruirle por temor .Item el mifrooa.STPaHo por temor y quaGfor<
lígípomuctlflopa $ando lo coucrtio • ya N abuchodonofor con los acotes io faluo f y-alo*
U
ti.&cnJUc&ftouiti
moic!.
patriarchasíparalosame|orarvc2csconmercedcslosanjmaua,vezes
* rt.r.» rrí M.4.®* cóhabré losfacigaua.Y al pucblo delirad horascon penas faríaua,ho<
m Cuaima.
rascó dadiuas effor^aua.1C omo también oy día al pueblo Chrifíiano*
Lucoo Cañar y ameiorar y aprouechar fe puede vno con las obrasque
€.¥fon*mji*.v»4> por temor déla pena opor amor del gualardon haze. y por cÓfegujéce
porlasq por amor de ellas cofas y otros bienes téporalcs fe bizieré.
Lo.l 1 í I.quecs licito {pedir a Diosfalud y otros bienes te pótales,
269
v
CVfcnréffpóialcf como lo pedio S alanion \ 7 ribue viclüimóncceflaria.Y conforme a
pcdirftxfíoifepa
lo q dizc.S .A uguíliiib.H oclicetorare^quodiicctdfcGdcrarc .L id to es
cdcfi|Uftj*icn>c.
rogar lo que es licito dcllcar.y ci miimo R.cdcmptoiícnoscnícñoa pc<
• H
r
dir colas téporalcs deziéda. Pane noftrd cottidianum da ñobis hodie«
Xib.ccoiLO dTad
pioW.,
Y fandtacsícgúclfatyricola orado que pide menté fanat in corpore
c
A&«$. rt.llK.Ki. fano. Alma fana encuerpo Cano,y la oration es auto de vTttudiy no de
qualquicra,Gno de la mayor de tedas las morales. Porque es dcla que
l.'SSet.q.^iR^ llama los Griegos latría, los Latinos religió,fcgun lo prueua ,S .T ho*
e
¡c.S£cc4 .$t*arr.W. en vna partc°Xaqual es princesa de todas las morales, fegunel miimo
en otrac Itc licito csalpobrcpedir limofna,y aun al rico pedir mcccdcs
c Quimo*flmsgin. alos rey csy feñores guardado lasdcuÍdascircüftátias.Pidenfc Canela
jCkv.eoJ.nr,
mco&fflagifkrios y doftqramctos en letras,que fon grade shonrrasb
t
€tuódhb.f,art,p« íegun lodifputado determina. S -Th ornas.* Pide los emperadores las
Jtlc.Ctwíurri iir.í.fi. coronas,hY los Papas fu intronization y coronation,1Porjo qualdcrc
a..Dc^ujditncfa-. chámente fe pide la horra y gfia .Y aun,lo 5 es mas por fuílicia fe pide
1>ioÍí Í. rfccj|c0Uu la hórra dcuida,y q hóbre lea raátcnido cncílam.Itc licito escóprar para
tw 3 nti.
ganarlohoncílo,1*como lo dizc.S - A uguftin y difpurádo cóclu y c .S .
ntfitt <ím Ocjjb*.
1 liornas” Licito también acccptar hcrcncias.mádas y fidcicómiíTos,0
m *
ctbidnda.SS.9iAi ¡lo qual todo para ganary'
n •■
z&x*$*77*mX .
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Lprimero de ellos argumétos otorgo fer licito compelir
v.
.
:
X7©
!cópenas a hazer obras q de Cuyo fon buetias*f pero otra
hG?kn tíbm tU
cofa es hazer obra que de fuy o fea buena, y otra hazeila
: >cr bveiMPbtd pjf
r f'crcn. n
bien co tu d o dizc A.riílotiles.üJ£i q por temor o vergué
7

- ± -\

**Q >
principalraenceoye m lflao fe confie/Ta,obra baze efe Cuyo buena y
vittuofa,pero no vircuofamé te,antes peca. A ííi mifmo el que dexa de
peccarexterior,y principalmente por vergüenza o tem or,no dexa d é ;
peccar interiormcte,y mal haze,aun q menos comunméte q E de bc<
cbo pcccaflfe.P P orq comüméte iascircuftantias q augmétá el peccado ■ i... p . ... ;v> ni
fpn menprcs.Haze aquello del Sabio q d glofladór* délas Decretales X M .A cA n«.
mUUi,
llama Iohánesfan taima. Dcusjion cftremuncrator nolm /ed aduer«*
q
8
Lca.becoUnf*oea
biorú. D i os no gualardona los nóbrcs,tino iolamíte los aduerbios .i.q ; «S* . _
\ :,
t)o gualardona las obras q de fu y o ion buenas,fino las q fon bié hechas V ; . / j .. •
H azoque fia intención delafanctamadrcyglcfiacn copel ir nos a los.
27 í
matosadexarlas obras maiasexteriores, esdeqquitádonosvna vez í Jnf<nt(5
fii(ncdprtiranoa'
£ quiera por fuerzadcllas, poco apoco nos quitemos por voiütaddctas «pm*r tf ttiftlcscfi:
•
J
interiores,comoiomuy bié declaro.S .A uguftin,0ydcfpuesdeLGra< ttHoit*.
■ ■e
finí.rjriii.q.v.
tÍano,P SCaquel dichode flnnocttio, fe ha de enteder conforme alo cítd
«.c&dcecfecaur.
que agoraacabodcdczir.f.qcl temor de D iosfiyenquátoesicruil, q.Vt. ■;
<:> ' p
• a-v,
aunquenosdcalgunm alcxtcriorapartc,y abalas vezes del interior, S&
Ub.tfiiuu
.
q ■■
pero tal apartamiéto no es virtuolo quádo porcl temor principalmctc cJ2>t■•cUruof.tvit.
íc hazc. Y c l temor déla pena,déla y glefia o del R e y, aun q nos aparta tbún.CIrrKO.
(■ «.; Z7Z ’
del peccadocxtcrior,no nosempo aparta déla interior, Q u ád o la caufa Entendimiento
x>e
vnolct9occt.cap.vc
principal de nueftro apartamiéto es aquel temor déla pena .Y déla mil clcn(.OL'vit‘tbon.
ma manera íc han de entender las otras ordenanzas,afli de ley es,como daic. : i ,
dcGanonesqucnosconpclcnacúptirlo bueno, y apartarnos deloma
locóformca aqliosverfosde Horacio^ O derücpcccare boni virtutis
amore O de ru nc pea are mal i formidinc p a na:. Los buenos por amor 3ncpiAoÜ0
déla virtudjosm alos por temor déla pena íc guardan de peccar.
Al.ii.nicgoqucdcnueftracócluGonlcfiga fcrpcccado ofrecer mer
cedes y libertades al infiel para que íc cónuicrtaf .Porque aun que el có
17 1.. ..,.v. í
ucrticndofc por aquel rcipecto principalmcntepequc, pero porq mas
Gpec* el infiel 3
peccaria no conucrciendoíc,clquc loa conucrtirfc concitas cornuda no poi premio« pnnet
pilnifif TecdLicrfc
lo cónicta a pcccar,fi no amenos peccar, q es licitor como arriba íc dixo pero
norimo quito
ftnofeconumíclTt
y a que poco apoco fe quite de todo eí peccado.
r
Al.iii.rcfpódocndosmancras; La.¿.quenueftroredemptorquádo c@iqoodvcrw0.
dixo.Tcm ed al que puede matar el cuerpo y ellalma,no quilo dezir q
feruillcportal temor principalmentecsbuenferukio, fino queesme^
Í 74
nos mal o, que en ninguna manera fcruiltc.Porque aun q el temor fcr¿ CCmrndimiao
pe
uilcnquantocsfcruihy enquanto porcl mas principalméte íc teme la aquello fleleulsjclío
pena-.q fe D ios ama, no es bueno,pero es medio paraq entre cnelialma StfiñercrefUerr» -"'i
J£
el temor y amor cafto.y fiíiahqcsdc no dar enojo ni offéderaquicntá
oe
to ícruicio fe d ea cf. C orno la aguja y feta ño pueden porfi tener bié co fauilfcta r^aui«.?
fidoel vellido v ci calzado,per o meten tras fiel hilo que hazc aquello, *
fuW>W.
"

I

8o

comolodixc.S. Augúftin* La otra manera de refpotideres,qotraco <
ía es amar a Dios y fcruiile principalmente, por quié ei es, y por deuer
íelc,mouiédono.s a ello el temor deia pena.Lo qual csfan¿lo y bueno.
Y dcil o fc puede entenderlo enel argumento allegado .O tra cofa esfer
276
c o foncvtoctfa* uille principalmétc porque no nos condene, de tai manera qGporejfTo
SbíSíiíwiS!" no fu íTe.no le fcruiriamosXo <jl es malo. Ydello bablam ocowlario.
' ■— A 1.fi.diso+lo primero q otra cofa es fer fin extrinfeco déla obra vis»
*77 •
tuofa,y otraTola icffu'ob(e¿toT in pricipaleftrañono puede feralgfiaí
IEmbE E S « * de eftas.s.eofas,ni otra tporal.+pero bié puedéferfu obieélo. P o rlo q j *
fc fuelta lo déla petición de bicncstéporalcs,q adiós fe hazc ¡ufta.Porq
Cabul»?t bien aun que ellos no pueden fer la caufa final y principal de nueftra oratió,
noputrdefer fin p«t, pero bié pueden 1er obicct o principal dcla pedtióenclla incluía P o rlo
ífSipS»1ooblea©' miímo fe fuelta la deía petitió dcla límoína,grados, corona imperial y
, pódfical,enqclargumctofcfúda.PucseftacIaroqialimoínagíadoy
*79
■cotonas{oncnaqlloscafosclmifmoobic¿todcIaspetitióes,Y no el fin
. S S nrtuííflw 4 principal dcllas,cóformc ai o q.S T homas cícriue en muchas partes*.
tiaS ío m S 'íl
D igolo. 2. qci fin dcla obra vircuoía puede fer ganantia,no en qu»
sienten qoiwíiu t0 ella es virtuofa,G no en quanto de fu natío y cada para ello fc endere
In qwLwfoíucoÍ¡ $a.Por lo qual fc fuelta lo del cóprar y acccptar hernias, mádas y fidei
¡' i cUíicoídciu.
comidos, porque aun que el comprar y hazer lo fufo dicho, enquáto
ló^íliircepS ícs
vlrtu°la Ynacc dcla virtud de iudicia,no fc puede ordenar prin
'cipalmcte para ganar. Pero aquella obra de cóprar y aceptar de fu cada
Cy natío cscofa ordenada y cndcrccada para ello. Corno quafi femejáte
9
/m e te Adriano determina q aun q vno fí no es otramctc aferuir obliga
elo bié puede licuar paga por fu leruitio,en quanto esferuitio. pero no
enquáto es vircuofo.Porq aü que no fea obligado aicruillc,y poredo
UMF.ocJbndícuob Pucdc rccct>ir dineros por lu íeruitio. pero ya que 1c Gruc, es obligado
wrp.ca«.
alo vircuolamctc lcruir,y porcóleguicte no puede por ello judamcce
tomar paga.Porq no es licito comalia por lo que es a hazer obligado.*
t

E L .I I .C O R O L L A R I O .
L.I I.corollariohartocófolatiuocsno ferpeccado hazer
autos de virtud,por vna de edas cinco cofas, no tomado
las por fin principal opardal dcllos,G no por íegundario
__ ymenos principal. E cflc.í.corollarioprucuafequaGpor
- todos los argumétoscontra el primero formados y fus folutioncs.Ca
del primero delíos,G bié fe pcfa,(e coge no fer licita la obra q principal
f * mete por temor fe hazc,pero Gla que menos principal y fcgüdariamé
.< te,Del fegundo no fer virtud obra buena principalmétc por gualardS

CAP; IN T E R . VER.BA.

\

(i

o rmerefle, pero G, menosprincipal yfegádatiamente. p e í tercero fer ; . ic: U ¡?;
fetóferuir a D ió s printipalmeme por lo qúe fu grandeza y bondadme
<>
recé, aun que el temor déla penanosa ejlo incite. ;, .t \ * ; ;r. n\ Prucuaíe también efte corollario/porque yrb an o Papa*y rabien
Celeftino1determinaron fer licito a los clérigos feruir en las y gleGascó
efpera^a de fublr a f ó dignidades y hórras dellas.Y aun GelaGo^mas c4fr¿^torB¿;
claró que todos dixdjcomoda prcsbyteri propéfíus q íii diacorii confe
qíiantunvt tjac ialtcmVationc conftricti K fíonorcm, que fagcratit^ap
ffltaníSC quaeftum.Máiorcs próuechóscófiganlos prcfbvtcros ac^SmmStS^e
S

5diacqnos,paraqporcftamaneraconftréñidos feeffuercé ad ef
(ea¿ la Konfta yganácia q hiiyen.Y Valerio" í lazim o affirooa jvbcr
\iríiu virtutísalímentuelfe honorena.M u y copiofo manteoiniictodc
la virtud fer la Horca .Y T ullio cada día por losC H R Iftianos aproua
d o iy p o r.S .A guflinreferido dize.H o n o r alit artes. Lahonrrarnátíe
n¿ las artes. Y fcgú él S acyrico0 Q u is virtuteamplcdttf i pfá.phetnia
fi toUasf Q uicn ala virtud fola ábraga,G los premiosquitas^Vn philo
d o x o d e z u .t V irtusnónalitcrgaudctagnofcúquSfolamatluccrc.La
virtud no menos huelga de térreconoícida,q ¿1 fol de dar tur. Lo ql
biéGntio.S.Tho.*deipuesde.s.A ug.ry áfpucsdeerram osS.A nto.
. : Prueuafe también cflc corollario por muchas glbfías recebidas,
yna allegada por Gtigular dixo r fer 1¡cito al clerigot feruir a la yelefia
con cfpéranfa de fubira alguna dignidad,con tanto que prínci pálmete
nó Grúa por ella.C^uafi lo miímo dize otra B.Y harto les femefa otra
■'"ft¡* ",1" - " 'i p rincipa{naéte p¿rganáciaTcavfuira;
.r „ r r r ^ . ^ __ T r___ r ___ - f >rcfta
____rpor
_ , rbien
__ ybazcr.v
porqueDóreme
la razó la razó

:
c t*
<W0T?lTei^ de,t§
^T*?***^^ v
r*
04 * q
»0.3ob.^. / .
aparten?.
4
¿*¿*¡¿*<¡,'4,
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lo requierc.Aun q menos principal y iegundariaméte la efpcre.Otr3s <ip«bntepo/cífiní
a lo fT a S ^ ^ ^ ^ ^
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cipal mente porbeneficio cele Gaílico,mayormente conpa¿to y con*" gtíxt>«.«d noe*
cicrto,quelele dara.Pcro no feruir principalmente por otro refpeéto * ' : c
a un q íegundaria y menos principalmente ie firu icfl e por la efperan^a cC^ í f ^ *faei
dcLSobrequclíndamétCjComofucle habla Adriano.* Y otra glofTab
Gcni;e que aun que leuantarfe a ma y tiñes principalmente por ganarla5 » crpcra^ p fcvoi
difbributiones quotidianas cspeccadb,pero no Gprincipalmentc fe le pío río’n meno»
uanra por alabar a D ios,y fcgundadóporaqilas.Dcxo muchas otras
determinaciones de folénes dodlorcs q para eftcpropoGco fe podían
aUegarpornofcrprolixo.
>
* ee<im.
C
L.lIl.coroilarioes,qficndolasotrascofasyguales,nfas obras tá S^S!Í í/ ¿ J ^ Í
to fon mas virtuofas,quanto menos mezcla y liga llicuá de horra y coírmonj¡#*
gHay otrointcrefTctcporal.Yaqllasfonporexcellecía yirtuofas,qfin ^ooiib.ít.ar.ft.fus,
otrorcfpcdto teporalalguno fchazéporam ordeD ioSjbdelavinud ;** lyf* * ' >
1
■ •
t
*Ut,t.oc clero, ma
.
"
ttf.Ú.A*.,
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tuxiua^t.íoL?, aunque mejorcslo q fe házepór D iós^jue lo q poríer vírtabfo.pótS
D ios nías vltimó y mejor fin es q la v i r a
detchxuná ocha:
*****tfP * * ' «y Gabricl/Lo vno porq tártto mejor¿svria cofa, q u itó masiéxos¿fbf
délo maío,*yqntomas por fofo D i o s o porq es razon&lefeháze algo,
«ntftfejgW'T*»1cacò trias Icxoscfta delo mál‘o ?ym áá ¿llegado a lo buòno y fíri vltkno,
que lo que fchazc por D ioS oporí^^zonablecohcener ofqaiahórra
¿ • : o pf oücchó.Pucs fi pri nei palmcccporeftasíe hizieffe feria m a!o,ydef
; uiado defu finprop orti ¿nado,combel primero corollario cótiene.Lo
¿Ewrr#*rtj»e otto,porque como el òro tanto nías vale:,ficrido ¿fe yguaípcfo,quan
P^MiiíwobM# toraenosliga de plata v otro metal llicua. Y lá horra aunque buena v
pfoùcchcj porla virtud pretendidos íó para córiclláj como ia liga de pia
*io0 £á4m v ótro diera! para conci oro.Elqual fi tátó ornas tiene deplàfa,q de oro
©omm. wuTftn.oe ño fe llamara ór o,fi no dorado v plato y òro.* A ffi lá obra fi tito v más
* « bXifl.it.tf.twfa*
boíSí principalmentefchazcporrcfpctto temporal,que porD ios^oporque
top*tiitutbo
tim niflW (iiumo r csrázonablc, ya no fe llamara buenas fino mala de bué color eubicrtal
pbilofopbü.
¿íwuft z.áwcnfc ^ ucs no c? posible,que fea buená ¡untamente y m ala/cgùri fa contó ¿
d.4Ají.«-.+^cp verdadera opinión aunque a algunos les ha plazidolo contràrio.
’*
5£.«Vi*Ctélcnt.it.tf

Pííu-Xij.
Z%9 '

^
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‘ L .*.quc+para bien viuir,bien examinar faconfaeatia,
C fin ciuéLc» pítnd
pal p quii meno«
y entéramete confcíar conuicnc ál Chriftiario íaber qual
pitúpUtepájel cbti
rjncspncipal,y qual menos principal de fus obrás.Pucs
llano. .
que qndo la alabanca,honrra v otro bien temporal esfin
2% 9
Cfm piincfp«! no principal dcia obra,ella es mala7por razó déla cird.ftátiá del fin defpro
>ao iludió lo
ro roe
¿ií cetñiüdo «ir«« porcionado^un que de íuy o y feguní u obicólo íc a buena y m uy vir
Ioia u.ff.oeue®. tuofa,comocncl primer corollario fe contiene, y no fifuere Húmenos
principaly fccundario. '
........
^ Igunos'®qú ifiero t fetir aql fer fin principal elqual ccíTando ceffa la
nítiftic^íSki.o1* obra .C otra la qí determinado hazc lo pri mero,q fi cfto fucile verdad
¡c^cwi%\°dc¿ quali rodas uras obras ferian perdidas. Porque quafi todos yquafi üé*
&í¿íPrccfflí¡«c* ?rc obramos de tal manera por D ios y por la razón,que fi todo s los ref
fcscj11díoori»? FCt^ ofí temporales ccíi afen ta mbié nuc ftras obras ccffarian, conforme
¿«;3a af¿?ií.c alo de íuucnaí arriba alicondo.p u is c n im virtutemáplc¿titur ípfam,
iziuomi
í ”t____
l e¿n
t< ctu
_ ímii
___ pnemiafi tollas:yQ jiicú norata layinud^Tqu leas ios prcmSbs.Lo otro
t,t.§.tfn.&oc&Qn«.
:
f=V1 af ique HayTTn principal el qúál ccfiándo no ccfTa la obrad, quando dos
€• f-ín ptincipftt
o maslonlascauías finalcsdc alguna obra.Ca cntóces,faunquecl vno
tfíqualcdfando nz
ce fie no por ello ce(Tara lá óbrajegun la dodtrina de todos. L o otro,
t
^.ZUfÜnitatf»fíiifht. porque aquinotratamosdclosfcñaics pcrlcsqualcs cncJ'juyzioexte
penupr.Lf.ibcrotfi
ínpitnc.vbi uart. ríorcílo v aquello fe prefume caufafinal, deque tratan luán A ndrés/
¡r.’oíitfe tnoUnfi Bartolo®/ otros,Sino qual de verdad áte D ios,y cncl fofo interiores
4
*
*
caufa
roün«m#m.
f c.9 oittnft/Utf0iK»,<p|,4 ,ecrm6ciMi . 0 - 3fn.U,^,fín.ff&orwr.
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caufa final principal .Y porefto aun q cellar o noccíTar la obra, ccfíado
la cáiifa fea fcñal no pequeña deque la caufa fe prefuma final o imputó
ua,pero enei foro qxtcriorneceílario noconcluye,como tengo proua
do, y enei interior menos fatiffaze. L o otro porque efto rcprueua«S.

Tho*- enefte mifmo propofico por aquello de,S.Pablo. D ebct in fpc
quiaratarare.Elqucaradcueararconefperanea,y habla deTque obra cffr>p>tdp«i
ipfialmétecon efferata dclotéporal. H allo q Bartolo cómumcnte
recebido en otra parte“ dezia q el fin principal cstinis in qué intellcdtus
z»}
finali ter tendit,es el cabo a do el entendimiento finalmente va. Pero aú S?pSÍpíícíur
que la intención de Bartolo fucíTe buena,pero no fe fi lus palabras agra «poco*o« roiut«
daran a los que mascxercitados que el fucrócn la phiiofophia general, c f >ainwìaS;rfati
aunque en la particular pocos fe le han ygualado.Porqícguncllosala
voi untad,y no al emendimi ero perteneced el fin,4y aun los medios pa 1ÜJ0^ i "
llegar a el. Y dizen q la incèdo no es obra del entcdimicto*,nl tápoco la
■!\«*<J-**«r***
fruitiot^G no déla volútad.Ca todaseftas cofas qrcr, fruiti© 8Cintinció
por díucrfos rcípcctos fe occupa acerca di fin,el qrcr por fer clcola ama
ble,la interi ó por fer cabo délos medios,la fruido por fer vItimo,como i.í3 cc.q,u.*.i.
linda méte lo dccíara.S.Tho.n y lo encomiéda deí pues dcclCaietano. ** '" V
. P o rende digo ío primero+que fines el bien q por fi mifmo fe quiere
fegun.S.Tho.0H oraotrascoíasfcquicranporcÍ,horano,yhora ello
fe quiera por otra cofa,hora no fegun la méte deP Gregorio y Gabriel, cfínquc ¿n*regís
D igoloíegundo'f q fin fediuide en muchas maneras. La primera l,c01luw'
enfindcla operanon,y fin del obrero. Fin déla opcratlonesla milma íeSR diíSifS '
obra v obiccto luyo.Fin del obrero,esci fin q por aqlía obra el obrero
^*
prcticndc alcanzar.Edideays vna cafa para có ejla ganar alquilcres,ella a » mwcíí*; 5 2
mifma,cs el fin de aquella edificai ion y opation vucftra.Pero el fin vr o
que foys el obrero esla canácia que pretendéis,como en muchas partes • ■ •
¿
para determinaron de grandes din icultades lo dizc.b .1 hom.* i por ■r.|.T,w.d.j<;.
efto Caietano' defendiedo la C om ü opinion“ q tiene ninguna opatió
del hóbrecon deliberación hecha en particular hallarfc indifFeréte,efto
esq n o feabucnaom ala.Y refpódiédoavncótrarioq fe podía fundar * f * ‘
en q alguna obra fe hazc có accuerdo,yno para fin alguno bueno ni ma
lo,rcfpóde q no es pofíiblc. P o rq a lo menos la obra mifma fera fu fin ^ b0tiniiuiq#j*.ar#
de aqlía operación. La qoal obra fi de fuyonocsmala,feraelfin bueno, s,t.jn.*.d.4o.«r.v
como el dar de Iimofna al pobre de aql q por ningfi otro fin extrinfcco Gi94Kíf¡npxo&
la cia.Ca porlo mcuos dala por hazer iimofna al pobre que es bueno. q«©r fínfemo«*.
La.if .diuifióiq el fin fe parte en fin opinquo y fin remoto^Obray s 3B*r».iír.amWtto
.virtuofamente por conformaros con la derecha razó n ,y por alcana
£a~rcl parali o. b l primero fin es el p ro p in q u o ^ fegundo el remoto.
^
Y añado que el fin fe dize propinquo v remoto en dos maneras .f. «r.7.*
5
•»
r
r
j
T ‘ s;
3C«wí,*ee,q**j»
■
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dckfáiái&i&!
v é î ^ t i i t i i l ^ 6 <ôn3 a s 6 idtiti 8 el 6 iilÉjM^i8 ,f 1f Î ô 6 fctildilR iftes^
tÈ p tiO tm fégünel d e
la àéciltt&hY at icoeslb qiiê éà'jsrlnìéìró fegüïiél deli eiétiftiún es fl»
fttèrô feglittel déla i#teiicídñ.fí
v i» caía p a n conéllâ £ & ü talqut
Ut«s.Ugànâridà ëslo ptìrfléi» ftgüfl I* ofdcrt delà intëttclon. P o n | «
ló tìrirnètò, qilc àliàiér la os knouio, f e s lo pôfttero en l ì «ecucíon.
P otantes lòbtiftretóqaé fé hâHuY fegUnlâ orden delà éiècut ion,loi
clmìfcritós dcllá fon lo prlniéW¡àpë ft h aíM tíh ^ t i lo poftrérò en la in
Jm'sV '™ ' tcttdó.Efto quifodézfr Bàiiolôiâaa qué nò Iti Scelto tàbié adedarar»
L t i i m i a ctitù&.S.T h o M q ü d cô n lâGótínUhfiempíépréfoppone^elfinquees
primerofegùnlà òrdcHdèlàiritéciónfermasjirltìdpal^d d e s prime
opi^qì Vi.ì: » ro fegù la orde delà èàéctìtió.DizclàleVqUecó lósnoblès y letrados fe
«ipoieqoíw.
dii'pcnfe,quado futre razó patà que pueda tener masque vn benefició
incopatibfe.EI fin másténioto della,iegun la orden déla éiécüció,es el
bié público.f.queáyá tóuchòsfabitiày mucboSvlrtuoftii. Y d B n m a á
^r'íiTOfcfwltí propincoésel particùlàr dclosnôblcsy letrados.Y affi elfin m iseriti*
cipa! esci bicnpubíico,ydtháfcremoto,fegunla orden déla cxccurio.
i.L*mbîiiofw.j9 Porque es lo póftreró que fe alcaftça.Y el prímeiro fegunlaorde dela in
wxtosbvu
tinción v dclcntendimîéto comò loUama Battolo.* D e dóde fe figue
c.£fíutoUU ^cr vcr¿lád 1° que cnel.c.S i diligenti ° roue là ley no fe dc2Ífcoht¿nér/|>
**
ucchopublÍco,paraqucho fe pueda renuciar, por fer hecha principal^
mete para bien pubi ico. Porque toda buena ley es talcfino quando en
í^nsen tramos fus fincs,afíi el próximo como el remoto v el primero,afTi fegu
ruivuímór medio, la orden delà execution como la déla intención es bien publico, lo que
3 n .u ^ .o tq.í. nadie bien hadaqui declaro.
«
La .ÍII.diuiGódcl fin es+que fe parte ch fin vidria o y fin medio. Fin
,oi
vUimó fegun Ochan csìdqu od cítomniG amabili/TimiL Loquees di
crfin ouiniovrfd» gno de Ccrmásamado q tòdòlò ál,yno áy tíi pücdcháucrmas de vno
ToTpSlctfoî*4 verdadero que esci mflrno diós/cgún.S .ïhomàs^pOr todos rccebi*
t.&ce.¿í.r,*
dó,áún qúcfi faífófegtfh filiad opinione s,ypcrilèrfó
vò
.Ofcq.iarXt./. t o l d e s de muchos como !ódtóeeltnifmt>f.Porqpa ràda vtfoísftn vi
**
*** ’- timo lo q cimasama ó teputapor masdigriodc le íam àdòy querido,
lo»porde(tn«rpot que otra còfà aígüfta,q fele rèprbfcntâr pncdá,feguñ lósfüfódíchos, y
■'S cS) Wrw.q. ,fcg fi a5 Iió dclApóftól • Q òòrudcus venter eftf xuy o dioses el córner
Í S t i S ! $ S u A-ünq vn fojohóbtcchvníftfftñótiépon ò fúcdcrèn^aufalfa nim à
y
co 4*f* iiciofa mete muchas cofas porvlrimos y d iuerfosfiriésTegá là C omü.°
SSpWHPbv*
La.4 .diuifi6 qticícCógede Ochan* y Gabriel q vn fin feama como
i.jGec.q.Tttt.f. yltiniq.f.porbitíñ fobetáno y digno de fer mas______
amado íjto
áto dd oo lo
loaall^â
to t
fe
oponer
ñudicflfc.Orro
como
mediò
referiédo
yordenádolo
expíía
fmttne monrrí» "
r
lefcrUó t tírcrt com6mrd/oithb rrferCr *¿tro»
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fdR:rlri<»ik¿Átt^>«ii
^ItíttU>*Eftlft
tct^iéii« tferffea
foloDiosíe pikdejüttámáte ârèf f amâf.Etilâ.x tcdasUstreaturt*
/
otfofinmcfótnofcot
Vifeft* àastrtablôscôfütmè á h S dlieÀ fVriftWd*¥í-<rfí»¿*rió âtstfifa
ró

àünqutfftO fueifcû

fOl

C ffa m«« ptopfo
«¡oofcflna» »«ge»
« IjMM próap«l
C u fcrdprtpBoi
cfcaxton*

^ncdlo para otrâsrilây ôtes fon dignas deâtiJôt.
D i g ô l o .^ c l t fin máS ,ppinqtio 8Cfmêdi&ô afgttfâS têtfcs fe llàmi
fin principal pdr fer e! primero en la execution.Ca aUriqüë elfin.pt iit*cipal de tôdaslaslcyi fea bien publico com ólodiie ,S.Ifídofó f pero &üdÁx.+éVL
ib ta rítu C «
ai fin prdpirtco de muchas leyes, d es el bië particular de particulares,
Accurfio io llamo principaPLo q f poderfe hazer mas claró lo diieBar vmhicoíiucI»
tolo en otra parte* La quai glo/T.entêdieftdo la anfi fe puede defender, gUi«§JDoiiíORa
aunque ay la reprueua riuéftro C áttbro Forttmioeft ingeniôy virtuo
b
niX»
fa vida mu y bien foícunadó^coíno y o la defendí en 6frti càpîfdlo dette LVmbtrior*.
ff. oe bco,.«b otó»
librocque conta expoGti© dël A ircediano y ei càrdeôal parece m uy có f*c.
trario. Peró concertáffe pueden dézîendo,â Accurfio llamó principal Cfm ptttK ípil be
la«lc£CO cocí bien
alfinpropinquo por fer primero en la or dé dtla execuciô, y el Àrcedi nbluoíam
^tljM
pÍ kiqofeMjm* «|
ano al fin remoto, por 1er elpri mero en là orden delà intentio.
gnM VC3 Mi Dtdo
D ig o lo.4 .f no fer ncceitario <| vn bië fe të p i p è t vitimofin,pàfà <| $jno fe* publico*
fe diga principal.Cà dosfinesprirtcipalespüëdé m oderábate t vna ley <c*|niiriceU»£rit
v otra dispuGció, y no puede fer dosfirtes vltimOS de vrttilifmôhôbrc 80t<leC4.Difl.
io s
en vn mlfmo tiépo,hi fegun verdadera,hi fegd felfa imaginàtiô,ccmo Cfouunio c&etr*
nc*ocl*ocM*lflb«
pocohalodtxe.
do»
Í 07
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Cffndui<íp*!ripl
L.c.corollario q delude figue es que fin principal es Finisgfacui? amono fon viMnif
m*cor*.
foH^fit velficret opus,etiâ fi aliusnóc5 ctirrerec aétürtécfc virtute
vel faltêtântu vel ¿que gratia eius âc âliüs. Fin pôr amordcTql M o fe
CfínpgSgflSg
bazeofe h arialio b ra,au ñ que otro no concurridTe á¿ttíáj,ni virtual D
STUrCtM»•BW*
mete,o alómenos mas otáto fe haie porel,cornó por orto. D ix é Rñ pdt ¿o#
que la dififtnieióno carezca de vocablo mas general ¿ lo q diffírtiátoá0
C a todo fin prkipal ésfin, porrotodó fines pritipaf.® D ire pbr a m ó t___
•b b iíip e.,
dclqual folo fe hazclá obra,potelfínqae foto ocurre pars obrar ál obre
toxk& ttM
ro. Hxcmplo del que fin acordarte de D ios,ni de otró fingüardá cade t.aC^cnib 7
dad por fer ellocôronhê a derecha razo,fu fin prindpál esvitíit yobrar
fegun razó, y obra bié.Dixe olobáHá, aunque nácóacúitíéfíe otro,
por las obras que fe hazeh por mtfcHósfirteS ptfncfpále$,dtral mariera,
que aunque el vn folo occumeffe fe haría la ó tai. Extm pio d d <|pot

E

„ „ „ j . Dios.T boí auela derecha razón manda guardar cafledad,d*
^ n ^ ra,qp orW atera*on auncjningú accucrdotouicffedeDios
¡Guardaría,y ai rcucsporamorík Diosharia lomiínio.aHnquenia
oiiaccuerdoni aftual ni virtual touieflcdcla m ó .D u e aAual o virto
L ; . porque para fer vnfin principal, nibafta ni esmenefter q a fta
«Jinete no cdfidcreisotrofin,por cuyo amor obrays mas, q poraql.
Cabaftaycsmencfter q maunvittualmcntc concurra cal. bxemplo
Ifíiu
del que por amor de D ios« imitar íu limpieza prometió de guardar
caftedad y defpucsla guarda por ferello razonable,bn anualmente a
cordarfe de Dios, ni de fu amor«Ca el fin principal de cfta obícruátia
defta caftedad no es el viulr cóforme arazó,uno el amor de Dios.Por
que aunque por Coto hazer lo que es razonable lo guarda,fi fe mira fu
anualimctió,pcromirandola virtual,^(efunda end amor de Dios,
que a votarlo mouio.Diosy íu amorfonfinprtncipaLDixc o alome
nosmasporelque por otro, para compehcndcr el Hnprincipal,^ por
Üfolo no moucria a hazer la obradlo menos en tal tiempo, lugar y ma
neta,fino concurricfc conel algún pefo de alguna caufa impuliíua. Exe
)p\o dclq no iría por fus negocios l oíos,aun que grandes a Roma,pero
/por que ic dá otros fe parte,pero no parte tato por los otros,como por
los fu y os.Ca cncftc calo fus negotiosíon el fin principal. Dixc o tanto
como por otro,porcl fin principal .Por el qual lolono íe baria la obra fí
nofclca’yütaflcotro,quctátocomoaqllomouic/Ieabazclla.ExcpIo
\ del que no iria a R orna por ganar .to.ducados de vueftros defpachos,
\y porque otro le da otros.to.por lost'uy os,va tato por vnos,ccmo por
Nosotros. C a cncftc calo allí la ganancia del vno como la del otro es fin
y principal, aun que no etero de iu ida. Todo lo qual mas íe dcfmcnuza
cncl corolíario leguicnte.
Qucftion necc/Taria.
, Y G preguntay s qual fe llama intintion virtualf D igof q dexadas
las grandes difpucas y opiniones qfobrccft o hay cnel.i.ííbro délas fen
tentiasb y áteteos los grades argumétosqnc el acutiffimo M ayor ay *
’ ^
hazc contra la opiniócomú.Cotral a qual me parece tábien feria de.S3n.d.di«<40*<* *• Tho.ay miímo* y la del cardenal Caictano en muchas partes1Atten
co pUCScocjQc^0digotq virtual rclatió,es la reíatió que é otra general
*'So*!?V 'w * antcs 0 cntonccs hecha fe incluye, oq de otro efpecial fe figue o la apti
«dpTopoiiró.qs*' tud déla obra para tal rclationcócurriéte có el habito que a ella indina
ifÁ -,
y Hxéplo déla primera parte en íasbuenas obras del q gcneralméte refie
!& m . .
KjntitKtonrátuíi te, o algún dia referió todas Iasbuenas obras de fu vida para Temido
c(v,o*rrpre<wotf> de Díos,oquando fehizomonse oCbriftiano,vorroeftadocomo y
**j *
en otro tiempo qual quiera y no touo del pues contraria metanoti*
Exe

.1

^

79
pío dcla,^partedela$ leguas yp a íío s qué caminad que detenmnode
ir a S antiago,y Vapora aila.Cadela iaátibb y orden con que ordeno
fu Ida f parte para Sátiago^fcrefierentibié paraalíáíasdíchas l» tía s ■
Y palios. Excpíbdcla certera parte délas bueoasobras del que cftacn 7 7 V
1d iad o de gracia iásqualcsviítualmécc fóreferidas aD ioá poir fer ¿lias
' bucñásmotdmchtc, y por confcguicnrc fer Xptasy lefcriWcs al vld^
/
mdfín>yc6ncUtírtcotid habitoqaelio indina.f.conel dclagf ariaénel. :
mifmo obrero,como lo dcterminan.S .Thomas,Caietaóo y M ayo r- _ J
/ etilos lugáresquc agora acabo de alegar . Y habtádo mas llano d igó q
'm
£tom tímete rclatíó virtual esqúand o no fcrefierca&udm ctecnafcún

í f in,pero fi el obrero fucile preguntado fi lòhaze por2qlÍo,refpódcrla i .
y co verdad,que G,fcgú.S .Bonauencura y Gabriel.®
'X *’" : ; ; c'
■
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L *.tí.corollar io que aunque muchas vczcsel fía principal

cía buena obra fea ct vi tim o de todas las buenas, pero efm ácimo oda«
o todo fin principal de buena obra es el fin vlclhió.Ca
___
__vno folo.f, D ios es vi timo fin de todaslas buenas obras,"
como tábic es principio primero de todaslascofa&, y por cfto fe dizc rcipe^iwfelnE
alpha & principio y fin cncl A pocalypfi.P y aun q la biéauétuTaga u tl¡|u 3 (íTiS
y aun la charidad y fumo deley te, q deba* o delta fé comprehende,fe
.
digan tábien vi timo fin de rodas las buen asobeas.* Pero dizéfc ajfTi rió i. ©«•q«**Mporqabíoluta mente lo fon,fino porque fon los viciaros aqtos y el mas
ap.f
cercan o cngíudo con q la buena obra, y el que !¿ haze tonel vltiitto fin OTj¿ln.w
quccsD iosr fe ayunta y apega,y de muchas buenas obra sel fin princi xb0
uwc
pal es otro que D ios, y otro que la bienaventuranza,y que cháridad y
* « *
fobcrano plazcr.Ca ga fer vna obra virtuoía o búena baila,q fu finprin
cipal ailu al,y aun vimiat,fca el fin próximo de alguna virtud p&rticu
lar o fio general de todas las virt üdcs morales *.f. q fe haga por fer cofa
iuftauciFor^ada otcj^ la d a ^ u c fo n Q ncsparticulares de particulares
virtudes, o porbiW viuir,íc^ú la razódercdia/que es fin general de to
4Vmtt«r
das las morales. . ' ’
' ’ mcwnopucdi fa
' ^
E L íV I L C O R R O L A R I O .
; & 5 r tD0™
L . Vll.cofollatió esfque lo menor y n o ta bueno no puede fer fin
prícipaldélo thay or y mcfor,cortio determino.S .T ho.y fe allego
cncl argumentó póílfero hecho pote! primer corollarío. Y lo miímo
tiene íw áyor en otra parteü. D eílo le ligue q ningtí bic tcporal puede JJJj.■**H*!> ^
fer fin principal dcüído de obra virtuofa alguna,como fe affirmo cncl ~n
4‘Coroliario. ■*
'
'
k
lin t.
"
\
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W L .$ .c o ro I fa ríó * ^
ff©b:antgDn«boe
tnecg cae! fin vltimo,o enei de alguna virtudes virtuofa,y meaos
nicufofin actúalo
virtualmente no fe meritoria,anteses viciofay peccádo,ü fue co aecuerdo q ga pedo batte
rrficrealvfoniofín
val m alguna ?ir hecha* Lo vno por la concluüqn del corollario ^ k im o y ioenei allega
oíd.
i
do.Lo otro por qeftaconcIufioñesde^S. Anguftin,aquié el M aeílrq
ft .
¿riel certero délas fentétias* allega y figue, co todos ios que ay eferiue
3nli.tfb.4h«»1'* 1y masclaro lo a ffirm a ró O c h á 'y p a b i^ ^
tr '
esviti oía laobra y peccado,aü que fe Haga porci fin vltimo,o porci de
r
alguna virtud, Bempero hecha por ta eí cogido fini fe;refiere principal
J*r .
CTObia bocha pos mente ¿otro bíc temporal alguno de vida,íalud, plaze:r,r¡qxas v otros
fin ocuído referido
{pero « no oenido feme (antes. Porque efto es lo mayor fometer alo menor y Hazcrlo
maloca.
medio,para principalmente alcanzar loque a el es fub(e¿to. Lo qual
fer pcccadofc prucua enei ^.corollario y enei argumentqpoftrcro dei
primero H azc aquello de.S. Auguítín allegado porci niaeftro.it N 5
n«2JlW«jSt
dehenms cuágcl izare, vt máducem^.no deuemos predicar por comer,
ha fe de enteder principalmente parando enei comer,como fe diira enei
corollario feguiente. .
ì
^

e l .i x . c o r o l l a r i o

v .

;

L JX.cornllario es que aunqueel fin principal dela buena obra ha
?«4
- E
Cfin pHncfpri re
de
fcr attuai o Virtual mete el vltimo u otro de alguna virtud,po
mato tJ virtud bella
parjfcrUtbia tw no csmcncfter,quc tal fca el finqesproximo u primero fegun la orden
tuofa»
'

dclaéxccució,batta que fea cl fin primero fegun la orden dela intintió.
Camino^ mercadeo,guerreo,(ùzgo,eftudÌo,dcxo de comer y trabajo
, por ganar algo con q viua virtù ofamete, o Gn qbrataìr la ley de D ios,
virtù ofamete obro,aun q el fin ^x im o fegù la cxccució, q es ganar,no
fca cl ylcimò,ni de alguna virtud.Pprquc aun que cs proximp,pcro no
esci principal. Lo vno porq no tanto por ganar traba jo,qnto por tener
conque viuirhoncfta y virtuofamcte.Lo otroporqcl finq esprimerò
fegüla orden déla intintió cs mas prlcipal qcl q esprimerò feguel dela
cxccutiójcomofc dixòcnci corolla ri o.^.cnl a fcgiìda diuifió.pcro fi y ò
hago Io fufodicho principalmente por ganar,fin auòtual ni virtualme
te ordenar la ganamia para bien u honcftamente viuir, peccaria. D ig o
virtualmctc,porque no csmcnefterjq qndo entiendo de ganar, aòtual
mente ordene la ganada para éftos fìnes.Ca baftà^que G.me preguntaf
fen para que la quiero,co verdad podría refponder, q para conello bien
y honcftamcntc viuir,o para feruir a Dios,como en la qftió puefta dei
pues del .«.corollario lo dixe .H azc que el Maeftrp’dixo q aun que pre
dicar por ganar fea pcccado, però predicar por ganar para que fuftentà
dome pueda mas predicar o viuir virtuoiamencc a feruicio de D ios,
no cs maio ates es virtud.
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L .X!. corollario. Q u e f aun q es peccadó ayunar, diíc Iplin¿fr»re
resar.fCp« vid*
zar,dezir mifla y hazerotras femejantes obras buenas, porque D io s íUod r o m No
im p e iilc it)»
nos de vifta/flíud/ucr^s^onrrásydigm dadcsü otros bienes tem p o / mnf(itendols««i»
rales,no rcfcricndolos a otro fin más aleo ni a¿tual,ni virtualmente, •Iroftn.pcronorcfe
itodo i r t
y parando cneilos comoenfinpríncipal; Pero no í f e ádhial ovirtuaÍ>*
mente referiere enel vi timo fin que es D ios, o en otro g en ial o p ard
cular dcuido cíealguna o toda virtud.f.qriédo los talesbicnespa feruir
mejor a D ios,o viuir iufta,cada,cfforgada,templada ó virtuofamente Cfthptfdpftlocra
oefcrvu* cof* p n
roncllos.Caconcftárclacióa&ual o virtual fehazcqueaqllos bienes fe
referir «otra.
rcporalcs,que Gn ella era fin principal délas dichas buenas obras conella
queden por menos principa) porloqucend, 4-corollario f c d í x ó . 1

E

^
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tfBocnoormi
LXí.corollario es q buenos y malos pueden fer los ayunos délas pueden Ser loo *pu
donzeiias que en algunas partes ayuna fíete años los fabados,y las no>Nl««M3<llH
petno oeweíone*
eridof
otras rotneriaSfOrationes y obras pías qhazé,porqla virgen y madre potildarm
«onocnKtcobeeboo
v algún Tanto v Tanta les ayude para Ter en alcázar maridos dichofas+. '■íw '.n*
Y anfí mifmo los ay unos y otras obraspias déla géte de guerra qhazé Cyenftmíteobo
d e b a te o «gomo
cModote»;
porque Tea délos peligros della librada. Y aquel rezar dcleuágcliode poeto«
nciooque benocr
S -luá délos caladores,porq el agüita no les máte losa^orcs y halcones dtáoitgopntoaoa
loo otro« qoe opa»
y el rezar,votar,dezirohazer dczlrmiííasdc.S* Antonio délos q han cwmt mboUttSco
o alanzar piofpcrf
algo perdido pará q lo hallé. Y affi mifmo lasmiíTasy otrasorationrs djdcefcbejct:.
las^pccTrioncSylimoTnasjayunoSfromeriaSjdifcipliiaas^aoueaáStqpor
la vida y Talud de vñosy otros, por la pefiilencia,por profpcro camino
<deloscaminátes,por paz,y concordia délos reñidos, para él agua en
tiepo de Teca, por la ferenidad en tiempo de lluuiaj para que dios lUv
ucotraygatosnauiosfaluos,paraquede anueftrosReyesvictorias,
CChijos a algunos cafados que no los tienen. Y finalmente rodas las
obiras que por cuitar tribulación, o alcanzar profpcridad temporal de
zinios,hazemos,padcccmos,odezir,bazer o padecer a otros procura
mos.Porque Geftosbiencsfc toma por fin principal auque no por vlti
mosdeftas obras,ellas Ton malas y pecados. Y íi Tetomá por fin menos
pricipal no.+Y dizéfc tom ar por fin principal,fí por folosellos fe hazé Client«
roHP«i*
y tam biélim asotátoporellos,qucpor otro refpedío,como fe coge le« querido feromf
p#iftnFjm¿p*loc
déla diffinition del fin principal,que cncl corollario qnarto recatada fe u»nkdwoNm<
d io .N q fedizenetnpero tomarle por fin principal,porfolo fer ellos
tal caufa que fe dexarian de fe hazer fino interuenieífe ella,como déla
dicha diínnition,y loque antes delta vnpoco diximos,fe coge.
M
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É L . XII.coroüarioquedeftofc figue.l° primero, f que
losquehazeniasdichasvotrasbuenasÓDras por aican>
>»**•: t
garlos dichosu otros bienes temporales o corporales y
m«í«.Tq**M®|nw
>Un.
leuitar los dañosfemcjaptes,(i quieren obrar bien,hazcr
plazcr,y no pecar,ni o Hender y enojar al q procuran de aplacar, han
fas dehazer rúas por ícr obras virtuofas,opor leruirle eftimando mas fu
fetuitio y fu amor, q los bienes corporales y téporalesque piden,y pe
u
d¡r aqllos,conao cofa menos cftimada y preciada,hará mejor y fi la inti
ció fuere de virtuofamctc viuir conellos.y mejor fi fuere de viulr mas
virtuofamentc conellos,q fin ellos, y mejor fi la intintiófuere de feruir
a D ioi co ellos,y muybic fi fuere de feruir racior áD ioscónellosq fin
ellos. Porque fiédo las otras cofas ygualcs, qntoelfindela obra esmas
• ^
fubido y mejor,tanto ella es mas alta y exccllente, como lo determina
S .Thomas% y otrosmuchos.
aJutWMUft-íS.
- giguefe [Qfcgundo,f que tasque hazcnjlas dichas obras indignan
s5S«¡ 5 já Oios, quando las hazcn principalmente, mas por los bienes tcm*
' “ * ’ * £ * ’'*/ Poralcs»4UCpor el,ni por fer buenas, y mas fi la intintion fuere de vi*
¡¡2 l ^ i ^ § S m u i r conellos yitiofamcntc.Y mas Gfuere de viuir masvitiofamente
coneUos,qub, fin ellos. Y mas fi fuere para oíFender a fu D ios.Y mas
c jnu¿pt*p(»«lü fuere para mas oHenderle conellos que fin ellos.Por que Sendo las o
|traS cotas yguales, tanto es ia obra peor y mas abatida, quanto fu fin
M P001 Y mas b atid o fcgun cl naifmo S .Thomasb,y otros muchos
fe p»*Jet** \0 determinan.
.
«•I«” pKpont* , S iguefelo tcrccrof que juftamctc podemosdezir. A y délos aman
cebados q por fi opor otros dizcn miíías,y hazcn las dichas obras por
tUnc9icmpoM(^. ja vida y íalud de fus mácebas,con intintion de no fe aportar deltas.A y
tanbicn deltas,que lo mifmo hazcn por ellos. A y del R e y y feñor que
ty rániza y del tirano,del coíTario del ladró, oppreffbr, toldado, logre
ro, auaro, luxuriofo, rcligiofo maleado,defobedicnte,oproprietario,
tahúr, letrado cauilloío y dcfalmado y otrospeccadorcsquc hazé mil
obras de fu natío buenas,para que D ios íes de vida, falud, he rm ofura,
profpcridad, buena dicha, riquezas, faber y uy zio có intcntió de viuir
como viuen opeoromasfufia ycfcandalofamcnte.Caeftosnofola^
* mente pierden fu trabajo en hazer aquellas obras ,pcro aun ganan def*
v
gracia con Diosmuy grande, y pcceanmortalmétc, aun que a mi ver
quando folamente las hazc por bienes temporales, Gn adtual o virtual
exprefla o tacita voluntad de vtar dellóspara fin q ele fuy o es mortal,'
como los proximodichos,folo venial peccado pcccan. D irá

■U’
c a p . INTER.' V e r b a .
9t
r~*T
D ira alguno,pues como dizcnqlosbiencs hechos en peccadomor«'
L_____ ___í*____ ____ i __ i __ *_ * _l *
. __ . _r __ pCtíií^HÍOltJt
ctvtod#»
catollado hablo fdnbicncs mal hechos. P orq aunque las obras defüy ó $Lc ¿eadquMim
malas por el búenfírino fe haga buenas 0 pero las obtasde íuy obuenas *
y aun m uy rebuenasfe hazeh malas,ü actúal o virtualmétefe hái&por Sfqí¿S»«i«S
mal fin,como lo determina todos cncl.i.Libro* délas fehtetias yen otras ^.i>.*bimjfcnrt
muchas partes,yeftasde que yo habló adtual o virtualmétc fe hazé por
mal fín.O quáró peccado ay por cofcíTar.Oqrita ignorada y égáñoaü
WM
en ios q por m uy fabios nos tenemos.Snqifr dios M ifcticórdia ylubre.
S íguefe loquarto q los dódloresq (c rie o burlan de todaslas obras
enel corollario précedetc nóbradas,cn parte tieriérazó,y en bartcno,y ¡¡¡^*¿5? x¡¿b^4
afTi mifmo los que a todas ellas defiéden.Porque ni todas ion buenas
*****
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L iX m .corollario e sq losq rezamos,ay unamos,haiemos liraof . si p . ...
___ñas,eludíam os, guerreamos, o viuimos hóncftos,caftos, ó hazc
ruos otras obras buenas poreftas cinco cofas ó alguna dclUs't.f.alababa
honrra, fama, gloria,y acatamiento,parandocncllás, y tío rcfericrido r**w fa »*««1®
las actual o vircualméte enel vJtimotm o en algun ocro de alguna v ir .
tuddeuídoypeccámos y crramos.Nopcccancmpcroantesmcrccé los
que hazén las fufodichas obras por eftasmilmas cinco cofas, rcfcrícd o ■
lasa¿tualovirtualm cntcalvldm o vdcuidofinfuyo,paraqfcpticdc
. ..
y dcucn deíTcar.dc q enel corollario fcguicntc fe dirá largo,por lo q en
51® '
‘
los dos corollarios próximos hemos dicho.Efto poftrcro cmgo cnticn
do, ando la gloría v otra de eftas cinco cofas no fon vanas o malas. Por »®fp*
que entonces por mas que íe refieran afindcuido.í.alamordcDiosjO a:f».ia.wMouj,í*
déla virtud,no dexan de fcr malas. Lo vno i porque luego que es peca *rt,v* b
do,no es apeo parale referir a D ios, ni a otro fin dcuido *. Por q es del
todo mal o.Ca vria mifma obra no puede fcr buena y mala b como lo di n¿¿¿i.&bo,í>ud.
zc.S .Thom as.e L o ó tró f porque el mifmo ^ y otroscconcluyen,que ‘*0-íí',*a£’4 *
el que dalimofna por D ios y por vana gloria, no merece nada, antes pe
ca,linoquado diriindtamentcporvna voIfitadquiGcíícdaríalinioína
*
por fer buena obra,o por feruir a D ios, y por otra qaificíTc de ella va^ nlcjíiuour.
nagloria. Porque entonces dos volfitadesferiá diftmetas la vna buena, ^ cc6k¿ m ®«r |
y la otra mala. C uya malicia mala venial ala otra no empecería , como ¡¡¡¡Q S ^ J ü 1
el m ilino.S .T h o rn as'lo declara.
»
“
.
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**hi^. ítori«ÜJ tj.^CtlU qiíeparámucliosfinesíejouedébiéamary dcíTearefta»
{ S S S S tT ft » 1

ncifcptícticn wri ^ ¿ ¿fpiritual dclproximo_,como lo determina.^ •. ¿ homas/c© todos
l¿s otros. El tércero para bie fpiritual proprio.f.para perfeucraren tas
$ SM R $S 5 ? conicn^dasV^®nas obras,y ícarim ar y cfTbrfarahaaerotras femé
P
“JI0*W
(átcsacllaSjConVolo c otrapartcBcl m ifm o.S .dodlor lo expreffo.Para

rfecc.W.«ti. ¡o quaf bi/n fe gen allego ai mifmo.S .T h o e n otra parte dén gnto trae
moupou.
^^ |
Tfajas
Laude ñ^eá jnfirenabó cú.C o m i alabáca lo enfrenare
5Rf"TsSíM,*‘ paráquealos vicios no fe derrame.Pero aql teño había déla alababa có
^ccg^L trj.
¿ p | ¿ s alabamos;y flo dfft conga tíos otrpsalaban.^Verdadera es
31* 4 *
\ cmbdcíla cbhduG5,porq tama y mayor razón ay ^|am i defleó de m i
«renm^mfftooc alabanza abone el fin de aprouecharme a mi miCmo efpiricualmente,
como el fin de áprbucchar a átro: pues más me deno ámsur a m i,q u e a
CjGinonifcef.zMi l° sotros’ c o m
o Augufti«!1y -S .T h o « u isecoirfbrmcaia
W.
xpsefo.£.w‘
Í.Lp;
'
S r' £* fagradaeícripturaqucdexiendo*Piligcs prosimi»m uficutte ipfum,
t*q.
M*
Amaras atu próximo,como a ti mifmo,pot dechado del amor dei p ro
Xinl0p0nciclamor proprio.Efta conci ufion mas claro y largo aflfirmo
Abulcnfcb y mas cono. S .Antonino1cno tros lugares,
iiíoufbpcr xu*tc. El.4 .fiñ muy platicado es algunbuen temporal honeQo corporal o
«.«.col^ . c,
¿|c ^ax*lcncja paraG o para otros.Cada paíío topareisavnos que defleá
í ‘£!m!c?¿CJ* Ící ^Idbaelos de fu buena caña,difpoGcion,condición y otros tienes cor
eeu ** ar» bi«n Pora^csParaa^canf ar mar^ osom uScrcsconucn*entcs*A otros q d c í
ptopi¡oVPa6o» « lean que de fu buen gouicrno,dulce canto,linda letra,fana doctrina,die
£ ríoSpuí*11*n ñra manera de leer y auogar Jos otros fe contenten,y los alaben tanto y
nomas délo que merecen,para que les den algúnbué partido v falario*
O tros hallare y s que dcíTcanfcr alabad os y honrrados,conforme a los
bienes que diosenellos pufo,para que a fus hifos,criados,allegados o al
. . , gfi otro algúbicntcporaí por íurcfpc¿lo Ies vega. Delosquales todos
ninguno parece que pccca,antes q todos harén bien.Efta concluGó em
;
pero ñola tengo por verdadera. Lo vno porquee arriba fe dixo,quenin
junbicn temporal puede ícrfin principaba Ionmenoseftraño y finque
.
amamos dclobrcjoeñicorollario.4.dc obra virtuofa. Lo fcgúdo por
H |® |
*
que pcccado es lo q es mayor y mejor ordenar para alcanzar fom enor,
i
y 1,0 tan bucno comoanribafe dixoíeguiedo a.S .T b o .hya otros.Por
if í
tanto digo, que para que eñe defeo fea bueno esmeneñer que a¿tual o
É É ^ > ''
* virtual mente clbicn téporal por cftas.*. cofas o alguna deltas dcíTcado
lEP1 ' V
fe refiera alfcruicio de D ios o paira viuír honeñamente. Porque con
cftocllos dexen de fer fin principal delias, y dios ola virtud comience
a fello por lo que encl.^corollario efta dicho.
El
:.l f i
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E L .^ n a b u cn o d d ck írto y aTOordcdarorcccbircftascliKOcoIasoaj
gunadellasesfporferdeuida y darfcacu j o cs,como lárgamete prue ^ S y 901*****
ua el crudiciíTimo Caietano .1Para la qual bazé el primero y el tercero rt\ r J
.
arguméeo por la concluGon a riba hechos.Item que aíficom o el dinero z*
avnoaffiU bonrra c$ a otro debida, cóformea aqueDo*delApo{lol
mR e ddtueomntb*dcbita-cuitxibumf^bucum >aiitim orcm^icoort S f t d K j S n » 1
tcaihonoccm ,bonoré.Pagad atoáoslas deudosa gen dcueistributo
pagadcributo?x^ étem or,tem o r,aq u iéb ón rab on n ^ T d círearrecefS fcíWJ^ t
birorecebircóplazei:cldincroqosckuctiporferosdcuido,finloa<ítu \T ' .
alm vm ualaKtxerefcriraotrotm ^oesm alofcguntQ dojJLuegotan
pocodeílear, y recebir co plazcc la bolera deuida por fer dcuida finia ’
referir a otro fin no íera peccadopues U mifma razó en entrabas cofas cj,t*trtEjc.p«r«.
fe halla n.Ic€quetpara fer el vio de alguna cofa refto y bueno no es ene ;i3»sUM.*quii.
ne(ler,que fe enderece atodos losfincsbuenos aque fe enderezar puede ceimVvTi *d%
Batía que a va bueno y licito,al qual aptamente fe puede ordenarle or ÍÍÜtoSSmSew!
dene. C om o del dinero fe puede vfar para pagar lo q fe dcuc>paraga^
Rar lo q cumple p ara depoGtar y au para fe moftrar rico4-Pero para q . dentoide5 e°*
vnodei dinero bien vfenoesmenefter que para todos ellos fincs lo e n ' L^c.fin?W4.Cca
derece. A íf i mifmq, pues cada vna deftascinco cofas esbien vtil,como ■ " w antes q d dicho R cu créd iíI.S .Thom asP lo dixo y también .S A n c o

fe puede referir pa muchosfmcsbuenos,baftara vfar dcllas pa
ra cada vno dcllos, y por confeguiente bañara que fe de y reciba como
deuida.Itéq quien deffea algo por le fer dcuido,auto de |utliciadeílca
por fer auto [uflo,y por conleguience G otro fin malo no fe le mezclafc
ra bueno por lo qefta dicho enelcorollario .f.pucsfu fin es de virtud y
no de qlquiera,lino déla mascxcclétc délas morales,P fcgfí Ariftotilcs
y .S .Thomas.* Verdad feaf que Gadtual o virtualmente a D ios y al
próxim o déla parte q cnelía ticnenlosexcluycílc de tal manera querié
do reccbir la horra a el por fu excellétia deuida que no fe le dicffe nada,
queD iosprÍcipalautorqesdellaquedafrchórradoono,niclj>xim o
para quien feda aprouecnado u no,con tanto q el quede honrrado,a!a
bado,ole agramado o acatado, pecaría por efle adtual ovirtual deforde
que afu obra ponedora olo determino el mifmoCardenalc.
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E L .tfiin fe s por fer el dar o recebir de alguna deílas cinco cofas obra muu
de humildad,charidad o gratitud.Otro m ayor q yo fe me abaxa,ha^
*z9
zeme pallar o aíTentar delate de G» dizc oeferiueme pajauras q vn otro
wB&Sí
m cnorqueyonofcriaobligado a metas efereuir,huelgo me de recebir
aquella honrra,no como deuida^io por algnno otro fin délos dichos,G ? <” 11* í,d
no como merced y buenaobra que c5 grande amor o humildad o a fía
biiidad Gn daño de otro me lahaze^io pecco, antes merezco,como tan
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£ L .X V .C O R O L L A R I O ,
/
"■pj L,X V tes que pecan lbsquc pienfan peccar los Papas por querer y
g»«diw 3<rrf - r ^ hoigarfe q les befé los pies,los R ey es q les befé las manoseos otros
R££ Í ^ p o 'íq u c le las pidan,otros q les hinqué las rodillas criel Cuelo, otros que les
k2eírf¿í 5 «í«» quicé los bonetes.Y nojpor otrofin bueno,ni malo,a que adtual o virtu
m* »i»
j aímente refieran citó, finó porq conforme a derecho, coflübrc o buena
pot i’oi#(ícUmpeni crianza déla tierra a los bobres de fu qua!idad,aqllo felesdcue.Ca antes
ÍJ,í
vfan de virtud,£ otra mala circunftátia no cócurre,y Gen citado cftá de
gratia merece augmétodella y déla vida eterna. Y aífim ifm o y erra los
< que pienfan,que pccea vnr€étor,vncbáccler,vndo¿lor,vn licenciado
y vnbácbillé r,por querer queen tal v en tal lugar loaffientcn, ole dexé
prefidir,hablar,dar grado, v hazer o dczir otras cofas de honrra, no por
otrofin,Gno porque por derecho,eftatuto,o coftCbre déla tierra fcle de
íuc: y aun los que pienfan que mal fuelen hazer losfrayles Dom inicos
| en querer y holgar de preceder al os Francifcos,no por otrofin Gno p o r
•
.»fcrcllo cóíormc adcrccho.8 ISli obfta dczir q losrcligiofos renteiá a lo
Idos los bienes exteriores,y porcóíegúientc atoda s las honras, q fon de
¿aectuo* «rt yjlosmayóréscxtcriorcs,como claquartacódufio principal fe dixo. P o r
«a. 4.tmhb.Wí* que como.S .T homas muy bien determino b no rcnuciá los religiofos
in>pu0.rcii»c,¿, ¿ajp hórraqUCp0r |a virtud le dcuc,fíno a laque por el exterioraparato
le hazc,como lo bic dcfpucs dcdaroCaietano,Ky o mas abaxo lo toco.

^
E L .X V I. C O R O L L A R I O .
|3 iKirjdrftcfc pet
.corolíario csifcr verdad aqllo del Cardenal Caictanoff.
frun f garun comí
tan
licito
b*otro*bicoca & _ fer el dcflcar y acqrir
__ gloria humana,y
_ porlamifmarazo
hitvn*. '
todaseftasdeo cofas,como deíléaryacqrir otros bienes téporalcsqlcs
3nifiawvcrb.gR*.' fon dineros y otrahazicnda.Lo vno porq tan bien eftas cinco cofas ion
V, f ,t *' »
bienes temporales,y no délos mas pcqueños.Lo otro porque tan poco
f
los otros bienes temporales de dineros y hazienda fe dcucn, ni pueden
2.s&ec.q.i i s.*r,)w P°r fi iolas dcflcar,Gno como vtilcs que pueden aproucchar para aloun
Mnus.ptrtMuu.í. ™ Alieno como lo detcrmina.S T hom asf y .S . A ntonino6 por todos
'l i » ; % s (* .z.0ec.q,n~. CI^ ° reccbidos. Y tibien ellas cinco cofas íon bienes vtilcs,que puede
í'ÍÍ^WT-' *M.?tinto!í.piñ> pa losfincscnclcoroüario precédete eferitos aproucchar.Y oacfíofe
$•*«*•<*• dcijcn -y pueden dcflcar, y otramente no, como lo determinan los mil*
■i*t í í T ,7,aM*-d mosb Lo ocro P°rquc allí como no dcflcar los otros bienes tép ora íes
,,r
quand o, porque y como la razón mída,es pecado fcgun.S Tilom as/
foptfntíp/ * Y-S •Antonino h.A ffl po deífear eflasquando, como y porq la razón
- . J * 1f atoiJ« ,
CXtobA^

fet
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*

tnandaesnialofegfilosm ifm osM ódctcrnjináXootroporque como- > *... vf ¿ ....
ninguna obra fe puede llamar vhtuofa, 6 fe bate principalmente por
ganar gloria ,aflí tan poco fi fe hiziere por áepir otrosbicnestcporalcs
como enel corollar io .X I II.queda dicho.
E

E L X V IIxsítqnoesdcfuyopeccadoqrerhotó conocer fusbie cgeccaStnoc»*
nesqnto y como fe pueden,niel anficonocerlosyaprouallos por
tales como bien dctermina.S .Thonias nC a.S .PaWo^ dixo vt feiam? JTJp^dcnd0
.q tix a P e o donata funt nobis. P ara quefepam os losbienes que U ios
"ti
, nosha ciado. Y la (obre tedashumiide y fabiadixo p. Fccit m ihim a^
gnaqui potéseft. H iz o me grandes mercedes el podcrofo-.lSo díxc M**"***^^
ocioiaméte,quanto y como fe conocer pueden.Porque el don déla gra I m z »; '
tia,quc nos hazc gratos y agradables a nro O ío s lo fe puede faber en
[
cierto,fino por reuelatió,como arriba* fe prouo.y por cfto algunas per
fonas que efto defleá íaber de cierto por otra via pecan en la qrra mane
ra de curloíidad que hablando dclla pone S .Thom as ^.f.quercr f a b e r i
W fr
loque fu enrendimiemo no puede alcanzar,contra aquello del Sabio ^ ^
;;
. f A ldorá te nequarSeris. lascofas mas altas que tu. f. que tu capacidad
: sss
natural no ias bada alcanzar no lasbufqucs por tus fuerzas naturales. SnoS?oeSriS
E L .X V I I I .C O R O L L A R I O .
^
'**
L. X V III.tes no fer malo de fu y o ni pcccado holgar y dcflcar q <ri><<aS©noc¿4
E
nueftras buenas obras fean aprouadas por otros como lo deternu fute ottrctr t
n a.S .T h o m as* y fcprucua porloqencl argumentoenfauorejeia
conclufion hecho allegamos,y por aquel mu y lindo dicho de PcrGo.V p»cuado»po*oiro#
N o n e q ocum feribo li forte quid apciuscxit.
¿.0 tc.q.i¿i» *
Laudari metuammeep cnim mihi corñcaTTbracft.
&*£.u
N o temo yo,qñdo feribo, ü acafo algo falicrc acertado de fer alabado
(
;C a ni mi coraron esde cuerno./^
/ ?
. E L X r X .C O R O L L A R .I O .
L .X IX .tq u cclam o r y defleo deflas cofas fu fodichas.f.rcucrctia C ©citar aU bift
loa,honrra,fama,y gloria Gmas no añadís, o aun q añadaysfola ' bonmirglorUatvi
quefeabamanfto»
mente humana no es de luyonialoni bueno,como lo prucua bicncl*$. cesefoto atlo ni
argumento por la conciufion arriba hecho,y es conclutíon exprefla de bueno.
fm óotftrU U ve
fandfco Thom as en muchas partes,mayormente enIosquolibetos°t Cmanooevfoe
cave
y fí añadisd juina es de fu y o bueno.Porq cofa es (anta y buena dcflcar fu^o bueno
de ícr alabado,honrrado y glorificado de D ios y los de aqlla fu grade aootíb. i&.m.by‘
' x
corte,cóformc alacxortaciondel A poftoi.*Q jiigloriaturin D om ino 2,1AC
0tMb.fr • ;
glorietur.y ala glofa de S .Bernardo aniba referida? y alo deí P film o
j l n domino laudable anima mca.Encl feñor fera mi alma alabada i q
^ 9t
•A
s s á s ífm uy galana y prouechofaractice allí lo defmcntiza y dilata vñ cloque icr
píe CtmM9*

E

y npcomo tefUmonio dm iooqaccsckrtoy cofagtande.L a.j.queie
...
sme * **'-' T alcun fin bueno. A
E L X X -C O R O L L A R IO
LvOwxopo^KKlo
dcllco cKltoSCttiroXOIlSae 103jllOntTil#
■ in mi^tiiri" r X ^ o r ía ¿ á in a ,y reucrctia humana vanasesde fu yo malo ypeccado
» S U »«rifar T O ^ lop rociu d F 7 .argaaKnrocótralaconcliifióarribaform ado,y
*¡% ¡¡¡£ fm m porácádavnackíbscóaqUaaddkiovana denota cofa repúgnate ala

razonq manda no dciTcemosvaoidacfcspodaenei.7 .argumé
¿tf.tfuf toaBcgadoAcfloafiacio qcailavna deñas cincocofascs vana entres
r*u»eM *maneras ícgonla dottrina de.S.Thom3s.*qci A bulenfc*.S•A nto
--------no es calque alguna de cClascincocofas merezca,por fer vii ornala,o no
&P*t*i*,v ‘ * - tan gride. Lazdc parte de aquellos de quié fe deileanXquc fe deffean
dclos hóbrespor cofa may or y mas cierto teftimonio del o qnc es razó
L a.$.de parte del que las dcfTcaXq no las refiere afin dea id o. A las qua
fes Àbulcnfcban2dc ta*. (.quando del verdadero bien quiere fer alaba
do mas dcloquc aquel mcrccc.Laquaí empero harto fe conprchende
cnla p in e ra manera dc.S .Thom asi.El ql cambien facilmente podía
t*«**
parcrrraalgaooqponeocroo&ioqdizc c dos partescfeayúta^como
+lyu*<z*
y. o lo hcayuntado,peroqaiencondiligencia
cotejare
. W
.
.
.
w
„ loque el disocó
c o ^ ^ogtop loque y o digo,ballata que escflas tres fe contienen todas, y que ella
es fu Ínter ió.Porque la tercera manera de vana gloria que el pone0con
qJ)UKf.
*
dene lasdosdcla vanahonnaqncen otra parte pufo *.
♦ " ■ f*
E L .X X I.C O R O L L A R IO . *"
«Mutar bSm*» | 7 L~X X I. corollario es i q c 1defleo vplazcr de cftas cinco cofas, f .
^¡m Sm aSíSc iltcacrcntiajoa& onrra/am a ygloriavanasfiéprccspcrlom cnos
Pt^wTSiu.iH? Pcíac^>vcn^aJ-7 cckiiuniente no es mortal, fegun h común openiófes
..-v ^ o empero tal en cinco cafos.El primero quando kdcílcan de cofa que
S p S S k í í i á espectado mortal,como lo determina el rcucrcdiflimo,Sy antcsqel y
t J\
r
m asíargo.S-Antonino^ydefpucsy masbrcue A ngeloy Sihrcftro
Ti'*
cl*pton¿n< «a» Caunqoe.S .Tilomas no lo expreffo.; losqúalesfe mueuc por aquello
jrf»£efcadLt4&i*
del píahno.* Q n id guarís inmaíida < P orq te glorias dda maldadqr
s
aunqueaqad cedofofamente parece ,puar que gloriaríe déla malicia
>.xf*uj*.4x4i
. >
es malcomasnofer mortalLpero harto Cgninca qucqualcs la malicia,
R
tal

Il-í
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mortalficllaesmortaljmqpríppfucuaempeí© poraqueldicho de
1nnocentio.i.hQuàfíegrauecrimenindericiscumalefecerlntgloriar*
y

Los clérigos
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mortai,e
diu¡a 3,co p ao C yro p ¿n cip ed e'lY r°l-í^ e<>dcfertcnido y; horrado
pordios.pcquiendttiueaquclgràdeprophetaEzcchiel.fEkuatum
^ ------ *r J:“ 2‘ n -------- r ‘ “ . Enlobcrtkciofefu coraron, y dixo

Kfàta «oneraria«
D^ 0,i1^ 1-

OÍby OÍOS.
f'A *.-b y?:r>Otí
; 7». v;.^ :. ^r v.;¡; -t
- ^
El^.quand o enma atiene aquello deque quiere alguna defias dnco jT«.i^«yía m
cofasquc al mifmoDios.EI quartoquando alguna defiascofasantepo
nea Dios,como aquellos de qui€ dtee.S .luán.*9 P ile xeríkmaois gld al$^oB?S5!Ss
riatit hominú,guaní gloriara D ei.Maseftimaró la gíoriadelos nóbres
que la de D ios.
<y, * >
: ,H::V
' v b •'.\v: .
3 o6an.it. ■
El.^quando ppr vlcirno fin propone la gloria. A ñado empero que caut»«*« t os»
a mi parecerf pocos C hrífiianos ay oy tá maluados que exprefiamctc
enalaunadccftastrespoftrcrasmaneraspequen.Caquicn fe hallara q r*owv« enu»trt»
diga tener en mas fu hpnrraque a D ios, o lu teltimonto,o portan vlti^ en quceOo « mot
m o fin íu y o y defusobrasquenocfpercotro parayfo que defer hon pt5¡^n«íu2£
radof Pero m uy muchos,que es grade lafiimaj ¿nterpretatiua y tacita
mente aíTx pcccan. Porque taque! fe dize inrerprctatiua o tácitamente
545
anteponer a D ios y fu teftimonio alguna cofa,yfu fin vltimo poner en fnu^tSS¿SvSt
ella.Quaudo por la alcancar ocófcruar haize oefta determinado de ha £ 3 2 ^ 5 5 ^ 5 3
zcr obra que k a mortal pcccado nEfioyderérminadoque antes haría
vn perjurio,vn adulterio,yna vfuraque aqui llama oncena,antes daría
«emito*«,
vna injufia lentecía diffiniciua o intcrlocutoria,antes denegaría v ótor
7garia vna apcllacion contra jufiicia,que dexar perder mi honrra, mi ©f
o:
/ ticio o la dignidad eccleGaftica o fe glarq tengo, por no defeaer de mi pwmr.jo^. z**.
( hórra.V íftcfoy masque a D ios amalla, vifiofo y poner el vitimo fin «^V****0*^
\ mella .Efiando en clauflro o coñfejo dexo de votarlo que me parece “ : ; ■
) jufio,porque no digan de m i maUni me infamen, en mas foy vlfto cc^;
tier mi gloría y honrra,queettefiimoniodiumoyComo lo excmplífi^ '
ca fan&o A ntonino". V erdad fea también que todas eftas cinco
mancrasfcpodríanreduzirados. La vnaquandoalguna defias cinco »te.’
cofas fe deffea de obra que es pcccado mortal o quebrantando la ley q ;
a ello obliga.La otra quando alguna delias en mas fe tiene que el que
brantamicnto de algún mandamiento que a pcccado mortal obliga,
Cafibienfcpcfaa todas las dichas cinco maneras debaxo deftas dos ^ ' b.''
............ ......... ....
•
N:

3offtm.wrb.a&*

&
fccotnprchencfe.Y eR om e pareceqüe qu jficro fcntJr elReuerendiíTj
mo y foháancs Tabienfiscníusfummas.
^
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*-4
T ? L.XXTLqmcnofpreciar eftascinco cofas,y n o hazer cafo deltas
1w SUS? h q u a n d o no exceden iascofasbuenasy verdaderas de dónde nacen,
52u gkwi «¡S cumplicndoeilasparaioor y gloria de D ios o para el^uechó fpiritual
del próximo v nueftro es pcccado.°Porque tanto moca efto, cómo me
nospreciar y nohaxer cafo déla gloria de D ios ni dei bié efpiritual del
>roximo v nucftro,que confia 1er pcccado,como arriba eií la.z.cóciufió
e moflro peccar el que no cura de rcfpondcr a fus infurias,quando ellas
' Ircdundá en dclacato de Dios,o daño de fu culto v déla república o dcll
(alma y haziéda del proximo.El mcnofprccio empo de ellas y no hazer
; . cafo en quáto anofotrosfolosy a nvosprouccbostcmporalcs(oíamete
conuícné por buen fin es obra de grande virtud y magnanimidad, co>
mo fe prucua porlos dichos de A riílotiles, y otros allegados enel argu
mentó dclosquccontra la conduGonformamospoflrcro. Prueuafe t á
bien por razón maniftcfta.Ca Crenunciar a los deleites corporales y a
todoslosbicncsdcfortunaporfinvirtuoíocsfan¿loy bueno,confor
tertrt. tuc al confcfo dclrcdéptoi°.S i yispcrfcdtus cfle,vadc & vende omnla
cluc babcs& da pauprrib^.S iquicresfcr perfecto ve y vende todo lo
£ pimc*4.iu. que tienes y dalo a los pobres, x los bienes de lasdichascinco maneras
Ion may oresque los déla fortuna?,confeguientc es que fu dexatió por
fin dcuidofer mayor bien que la dexation de los otros.
j&uptt.n.utf«

Í

«+s

El.X X III.C orollario.
L.XXITI ,c¿ue afTi comoquatro 1inages fe hallá de defTeo, amor
y plazcr de riqueza y dinero,vno meritorio déla vida eterna,otro
mcri;ouo:Pir
SuoioipcCcado Vetri loiamcntc virtuolo. clám alo vcnialmcntc,y clquarto malo mortals
tir manif,
mente,alíi ay quatro linagcsde deífeos^amor y plazcr délas dichas.*.
(T0bi*u.ngunam cofas.f.reucrcncia,loa,honrra,fama y gloria. Eftayscncftado de gía
partirvi«
ó no
rctbucnj o ;r «U fi y amiftad có vucflro Dios,dcficays alguna deftas cinco cofas mcíura
twacjid-idjipcrofl
mutbaoqucm fon dámete,como,quanto,y porqla derecha razón manda,corforme a los
merito» uni pecca dichos y coroliarios fulo eferiptos,gloria eterna o augmento delta me
dea.
p
^n.z.Icb.fcnt d.^o recéis por elia.Porque toda obra virruoía en tal eftado de gracia hecha
q.i.irr.f.n fcnfìr.t.
¿-«c.ki.sf.ar.i.T.4. csddlamcreccdora,aunque3¿tualmenrenoaya memoria de D ios,
&bi ¿«ic.idecpcr
Hr.Tq.loaar.io.rbi ni para fu fá&o ícruicio la obra fe refiera,como copiofa y gal ana ñute
cr.am tdc Caict. et
ÌOriiattni(Li.d.4o. S .T h o m p.comunmctc rcccbidolocxplica.Eftaysfucradclcftado de
q.j.'tfttoqmbP ter. gva.f.eneldcpeccadonional4dcn'cays,amays,y holgays cóvna délas
dichas.*.eofas,como,qnto yporq la razón máda,virtuoía obra obrays
peniti. 4.
pero
C'Smcifdcfliwoc
gioita fbórrJOe.4
tinaie» fé bilia co
«to cjnibu'u OCn$

E

CAP. I N T E R V E R B A .
pero por ella no merecéis gloria eterna ni augmeto della,auriq ta poco
merecéis pena.Lo vno,porq aun que ninguna obra con acuerdó hecha
fe halla indifferente .fique no íca buena o mala moralmente) pero bien
fe halla buena moralmente, que quanto al merecimiento déla gloria o

$.& oocí «orttufc
c.íSüerJt.pcpcmtí

munopiniólo dctcrmina.Dadoquc para otros muchos cffcA osqlos atmoA pjre.iir.14
c-¿®*y*4-i5tluc.w
doctores pone *mucho aproucchá,aun q todocllo muy poco es,pues rof.-lyt.CJr.u
el Redempror dezia f.Q uid prodeft homÍni,totum mundum tucrari, j ni<Kigp»r¿me «
Íi_aniavcfuacdccrimcntumpatiaturí'Q_ucaprouechaganar todoclmú
do^icilaímafcpiercic'/Enaírbñbcttaysécftaciodcgfaciajdcfíeancis 0?«
alguna dcftascinco cofas fubitamente,fin aduertir cnciío v fin baílame
dciibcration,noquanto como y porqueta razón manda,pero fin daño
deí próximo notable,/ fin contraucnir,ni querer contraucnir a m andad
micmoquea pcccadomortal obÍiguc,mala obra venial hcriflcis7por j
lo que arriba en la primcraconcluboncnfcmcjantc propofito fed ix o o
f EClays o no eflayseneftado de gratia y quifiCleis alguna de cftascinco
ljcolasdcUberadamentc,conprejuyzio notable del próximo ocórrauc
Uniendo al am ordiuino o en alguna délas cinco vdosmancras en que
^ arriba dix irnos cometer fe mortal pcccado mala obra mortal hcziíleis, :

E L .X X I I I L

o
L.X X T riI.qucnoparccc verdadera lacondufion dclgrá A bu ztbu.ftfpcr OTarrb*
lcnleu.l.elde(Ieo déla gloria humana fiempre icr pcccado mortal có.q.í.Wr
abbaiai bonrr«
quando le deífica de cofa falla y por la cxccílct laque noay.C a.S .Tho <t Tgioii
<le pueden
masarribarefendonodizcabfolutamcntc el dcllcodcla gloria huma OclTejrweofii^ira
fin pcccado ntonal
na lev mortal,quando fe deííca de cofa talla,fino quando de cofa taifa q cotiac(grande£1bu
hule.
íca contraria a la diuinu rcucrcntir.,como arriba le referió.
Por tanto com odila primera conclufion fe dixo limitarfe dcuc fu
dicho,/dezifqúccídcíTcodecftas cinco cofas noesm ortaipor foioel
' 14P
deificarle de colas fallas,li no quando fe deiiean co prcjuyzio del prox t í JrtjofiidarddaVfl
ximo,o del culto dittino notable.N i obfta fu fundamcncod.quc cique petente trottai fila
a poáda ¡
allí dedeano folamcncccsvano por querer frudto de lo que no ay; pe ignorimi
ce »año pfurrcpntf
¿tafa,
ro aun injuftoporqucrcrloqucnocsíuyo.Cadosrcfpucftas tiene. no (¿»ello
x
La vna que aun que f comunmente toda obra y querer infuflo fea pcc^ jEbo.;. Site
cado mortal C,nocscmpcro quando la delio efeuía la ignorancia ola arr.4*
poquedad del da ño qualcscl del hurto de vna mancana,vna agujera y »rrrcjsXbo.cad.
rolasfcmcj'antcsoia íurrcption,eftocslapoca dciiberationconque de
?£bo.fn.¿d,4iW'
fubito fe quiere algo de notable prejuyzio?qtie en mas deliberando *i.arM*
N ii

E

loo
'»»•'O**
fe dexa de quererlo,y porefto aunque todocldcííco de querer gloria
de lo que no ay, y es falfo,fucfl c injufto, pero no fe ligue de eftoque
todo cal es mortal pcccado. La fegunda rcfpucfra es que deflear rique
zas q no fe nos deucn fin daño de otro no es pcccado mortal fegun to^
dos?Niaun el de fie o deque nos dicffcn alguna házienda por alguna
caufa faifa,fin daño iniufto ageno/f C om o fi vueftro padre me deuia
S Í J S S S L ^ cicnt ducados por vn cauallo que me compro,y cieñe ducados 4_para
»
mi cafamiento me prometió, y me ouicflc pagado cftos, y no aqllos,
ouieífc perdido yo el conocimiento de aquellos, y touicfle el de
«fíwfiS1?*"* cftos,podría fin pcccado mortal a lo menos loseicto que me dcucis co
mo heredero de vr o padre porcl cauallo comprado,cobrar por c(le co
wf¿re2S.?2ce. nocim lento déla ayuda de cafamiento prometida,y no por otra razó 0
no porq cneftoni a vos ni a otro fe haze injuria ni daño injufto. Luego
porlamifma razócldefleo delahonrray gloria qhóbrcqcrcporcau
la faifa fin daño ageno cfpiritual y temporal,publico y priuado,nofe
ra mortal poetado.C a aun que cftos dos cafos no ion del todo femejan
tes, pero quanto a cftc propofito fon lo.
^ E L .X X V .C O R O L L A R I O
L.XXv.corolariocsqcl prcdicar,dczirmifla,y hazer otras femé
JU
Cf>«cado meitftl
(ates
obras para el culto diuinó prlcipaimcrc ordenadas por vna de
iflfeocjír milfre;
bjjcr otras obi to [Vas cinco cofas principalmente no es pecado mortal, aun q aquel fabio
ptiiidp^lmcntcdccU
cjdaojUulto ciuuio Do¿tor por milagrosdcfpucsdc muerto, fegundizé illuftrado A nge
pot aUbanf* f algu
mor dt*ie cofao pif lo de C ja uafiodcrcrniino lo contrarío-. Lo vno porque entones es por
cipatmime.
razón dd fin el defleo dcllas mortal,quádo el vltimo fin fe poneenclla
a
Vtrb,T»na¿r*.§.i fegun la refolutió común de S . l bomas y los otros arriba referida, y
bien puedo y o rezar,predicar dczir mifla y hazer otras femejátes cofas
principalmctc para vna deftas cinco colas,fin poner el vltimo fincadla
Lo.11 .que Glo cótrarioque A ngelo dize fiuefle verdad, ay podría
mos dczir quafi de todos los dclbra^o cclcfiaftico fcgü vndo& ordc
S5fl.veTb.vína$;tia gctilerudiúóbdixo. Por la opinión de A ngelo,emper o haze lo prime
c
lb.|.woocf. cbiíH, ro aquel dicho de. S . A uguftin‘que el allcga-Diuma feriptura princi
palitcr ordínatur ad honorcm JDci, inquo Ocuscótcmnitur,fi princi
paliter ad altcrius honorcm órdinctürrCá diuina eferipturá principal
mente fe ordena parala honrra de D ios, tlq u a líe menosprecia, fi pa
ra honrra de otro ella principalmente fe endereza. Lo .¿.aqila determi
nationcJe.S.Antoninocnla.i.conclufíonarribarcfcrida.fiqquctcrrcce
birorcccbirclgradodemagiftcrio en Thcología principalmente por
la honrra y cxcpt iones del es morral peccado,aunq aya laber para ello
bailante. Lo.^. que parece S imonia hazer tales obras espiritualcspor
•
el oria
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gloria,loa o alguna deftas cinco cofas por lo que. S .Gregorio *dize y
porlos mas que mu y largo eferiue A driano*defpucs de codoslos otros fioodt¡b.f
en fus Quolibccos.
*
h primero deftos dos fundamentos puedefe rcfpondcr fegun aU
f
guoos ficntcnfque aquella palabra principaliter, o principalmctc
del a dicha autoridad dc.S .Auguftiníucltaci argumento,emendado
por ella que quiere dczir tanto como poniendo cnclla el vltimo fin, y
comodcla mifma palabra vía Angelo de que vfo Auguftino,dizc el
A poftillador del dicho A ngelo que tan pocoquifo dczir Angelo lo q
le im poneSylucftro.fContraeftocm pcrohazcndos confidcraticcs.
La vxia que otra cofa es hazer algo principalmente por vn refpc¿to,y 3 po«nj(jai»e írii
otra cofa es hazer algo,ponicdo enel el vltimo fin,como fe moftroenel gctocf£i-wanom«i
quarto corollario. La fcgundaq Angelo muy claramente Gente haucr
cncftodiffcrentia entre las obrasque no eftan principalmente al culto
diuino dcdicadas,y entre lasque 1oeftan. Ytomando aquella palaura
principaliter en la dicha Ggnification,no fe hallaría cncfto alguna,pues
quaiquier obra hecha por gloria,conftituycndocnclla el vltimo fines
t
mortal pcccado fegun.S /i homas,y los otros arriba referidos.*
*****
O tra reipuefta daría otro.í.q S .A ugufti déla íagradacfcripturafo
la habí a ,y no délas ot ras cofas.Pcro no parece q latí ftazc. Lo vno porq
quafi todo lo que principalmente al culto dinino pcrtcncfcc o déla din i
nalcripturafcconia^concÜafchaze. Y porconícguicntc íaconclufió
de AngcioquuG licmprc feria verdadera fiefta reipuefta fuefle tal.
La otra porque la mifma razón que fe halla para cfto en la fagrada cícri
ptura.í .ícr ella principalmente para la horra de dios dedicada. S c halla
f
tábícn en codo lo al principalmente al culto diuino enderezado, y por
conícguicntelom ilm oíchauradcdczir dejo vnoquedel o tro /P o rta ** 31 ¿
to mas fegurome parece dczir q .S .A uguftincn (udicho por aquella
palabra contcmnúur no entiende del mcnofprccio formal y cxprcffo,
p“ ¡J
ni aun del tácito tanoráde que para mortal pcecadobaftc.Mas ¡oíame dpauneni**tab6ri
te del que para venial graue fe requiere. Y la dirrcrencta qucci varo do tMqucUfoir««,
¿tüsimo entre lo principalmctc al culto diuino dcpntado,y lo otro Ce
te fea q aun q lo vno y lo otro es pcccado venial,pero mucho mas grá
prw
de es quandoio princípalm cntcparahonrradcDiosdcputado para
la del hombre principalmente íc tonta,
piinop^imcwc^ot
i Ala determination dc.S •A ntonino rcfpondo negándola como la bonr™ *1ctípl *
nicgaclrcfolutoSylucftroS.A lo.j.digoloprim croqaqui fulamente
tratamos fí cfto cspcccado de vanagloria mortal o no,y no Ges pecado1
de otracfpecic.DígoIofcgundoquc por agora por mas verdadera te ktfpoiaubifl^na
go la refolució de Caietano.f.bfque dar o hazer cofa efperitual por ala ^ '¡ í «íu«” "1*

A

to a
;
* ban$a o gloria no cóGderádola como precio,Gno como alaba^ao gTía,
jt3í<t infama ♦*. nocspcccado de S im onia,qquicrquc Adriano cólosqcl allí allega
, cnel (¿uolibcto nono determine.Y huelgome mucho q déla nueftra
a¿ri.qu»f.9*t»o? opinión es el dicho apoftillador del mifmo A ngelo,aunque fin raxon
niega dexir el lo qle impone S y lueftro. Porque cierto dcfde máccbo
nic*"ha dado mucho trabajo aquella dctemiination de Angelo en mis
confcíl iones,aunq no pocopara defuiar me del deíTco deia gfta meha
aproucchado
^
E L .X X V I .C O R O L L A R I O .
k
r ^ L .X X V I . corollariocstquc cnaqucl dicho del Redeptor .Att€
tc ne iuftitiam vcftra faciatis coram homínibus vt videamini ab cis.
^itendinuer»
Guardaosde hazer vueftrasbuenas obras delate ios hóbres, para qíc^
«IdctiTseuff*01 ° ay s dcllos viftos. A qila palabra, vt, o para q , denota fin principal,que
ni a¿tual ni virtualnu te fe refiere aotro dcuido.y que la mifma didtió
denota caufa menos principal y fin ordenado a otro dcuido cnaqllas
I
otras palabras fuyas del mifmol Redemptor .*Luccat lux vcflrraco^
*D*tb.s.
ramhominibuSjVt videant opera vcfirabona,fiCgloííFÍccntpatrcm ve
(tmm quicfljncarlis. Lux a vueftra lux delante loshóbres,para q vea
m
;,piff.alpbst*. i?, vuefiras buenas obras y den a D ios gloria. Eftacócordia mas clara esq
tu iMCtti.ocoerfpc la q dio luán üerfon en otra parte
Dclla fe Gguc lo primero que no
rfc.ce’.t.
nosesiieiro obrar para que fcamos alabados parando cnefto. Pero 6
n
q:u* leamos a abados, afinque D ios fea glorificado,cftocs que queras
Afeito h .c,a. mos nueftra alabancn para la de D ios.Sigucfcío fegundo ícr verdad
ujürtb.fol-.
. t - tf
ITtmciidifu 2riPc l j que masen particular que otro dixo M aiotn.S iqujsqugritgloriam
rubí
f ¡>í>" ¿ Z proprinm^ptcrlaudcniíCjgjoriamDci,talisglorTanoncí\inanis-El
u 1
que buícaiu gloria para la alabanca y oloria ele Díosnobufea gloria**
ító.aiiaaij.c.i.coi. vana.i S iguelelo.IiI,qloqdizc. Abulcnfccnotraparten parafoío
r
m Di osle hade dcílcar la gloria dcfcisbucnas obras,v lo que dixc Caleta
^
v«P#
—
i *
t ' i i
if
^
no q porla buena obra le ha de querer alabanza para Dios, y no para
®
ci que ¡a hazc,fc ha de entender principa!mete fin adt ual o virtualmcrc
. *p
rcterir a otro fin dcuido.f.al vltimo, o a algún otro de virtud como fe
declaro cncl.4.corolIario.
a.p«r.riM.w.f.,
_
E L .X X V ÍÍ.C O R O L L A R I O ,
c£>itenitnfitieoc
Q ue aqlclichotdc Ariftotilcs,por S ,Thomnspy . S .Antonino* y
tf mcohJmho.
otrosrcccbicio,y poi nosehel vltimo argumcco contralaconcluGóallc
»onrr/pr’caino. pac|°*^ ftuc ^ magnánimo pertenece tener en poco cftas cincocofas,fc
S 13 dccil« n£ler,quanclocllasfon vanas,y rambicquatido no fon vanas,
nitigmmm:» qti&iio Pcro lun humanas mayormente populares y del vulgo,y no cndcrcca
V-^Viínmu V*‘1Sniaj? Para urnameto de fu períona y bien priuaclo temporal.Por
que defta manera y para eñe finconllderadas poca cofa fon por m asq
fean

'»«>***•isa¡ifejBLí;Ai¿v>■=&?»*

.
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fean,puesnofonfinobienesexterioresy defortuna,comofccólíígcde
fietcaniculosqucpone.S.Thomasrenladiligentebufeadélosbienes
fobcranosenqueconGfttjibieiMtteiiturá^.Nófehaempero He cncé
derquandodíasfortaatdtasy feordenanparaloordeDíós»faIuá¿io
ppnaoMproiimofpjiituaj. ■
í
r
:
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Q u e comurmaenteoy losánimos de fú y o mas áltosynoblcs,Y de aq
líos que por cafta fon raJe$,fc enga ñan y torpemente yerran en parecer.
les que dcué de tener y tienen en mocho,y aúnen masque la Vida cftas; .-v » ■ . i.
cinco cofas,y en eftar determinados de antes perder la vida,q la fama y
gloria y honrra.aun que delio ni D ios fe firua ñi fu alma o ladel proxi
rno o el bien publico amc( ore,con tanto q ellos queden e(Umádos,hór'
rados y acatados. Loquai fer yerro concluye lo ene! corollario prccex
dente contenido y lo que en la .4*cócluGon (e prouo.f .qcftosbicncs mc
|ñores fon que los dcla vida y los otros corporales,y que los fufódichos
j yerre mas q otros en cfto parece. Porq ningunos tiene óy en mas eftás
U.cofas por ellos refpcdtos, que los fulo dichos,como la cxpcrictia, ma
rcftra q es m u y buena® lo enlc ña. D e lo qual vna caula no la mas peque eMlbetfectM
ña me parece,que des délas cunas conforme alconfcfo deTuHio y los
[gentiles Romanos^reprouados enello por aqi grade Auguftino,* auc libV.oeCioit.vtf
CU*.
zá aIosnÍñosadcífeareClas,malconfiderádo*aqlla Euangclicadoftri
c
n a e D licite a me,guia úaitisfum dChumiiiscorde. A preded de mi afer A6tttb.r|.
nulos f humildcs,como yo lo (oy. V aqlta otra* Beati paupcresfpiri
tu . B téau éturados los pobres de (piricu. N o fe acordado q aun Pernos
.. . .
gentil i fe rio délas amas que ruegan a D ios por fus niños que los ha> ffflmoef 4í aé ib»
al
ftoepiecurtt
sleit»
gatnuy ricos honrrados y gloriólos.
, i
<3 bed* je* nfrfM
poj'fecíílo. :
Ecceauiaaucmetuen sD iu ú matcrtera cunis* ■
Exem lt pacrum. SCc.Ñunc Lucini in c&p»s,núc CraíYi mittit in ardes.
Ñ utic o ptent generu rex regina.

Eos aquí la abuclaola tia fupfticiofa faca al niño délas cunas, y ruega a
Dios,tcdelo$cam posdc Lucino9lascaíTasdeCraffo,queelR.cy y la
*6©
R e y na lo dcíícé por y er no,y otras colas femé jatea. En lo qual menos tffrenóle* Wíftd
foabtiP* tk o
pcccanami parecer los Franccfcsq en tata humildad crian a fus hijos,q t*n*
«néíff*rgloii* coro»
lo* £fpj 6clc*.* ni
a muchos dcil os los dan por pajes de otros mucho mcnoresquécllós, fe«cfp*fiolc«0ficr
ü fon en virtud efeogidos,y amuchos hazcn llenar a las ciruelas los li-" r*oftt«atit0 como
bros grandes de fusay oseftudiátes aquícn les dan decomérpórcllos,y lotvcU» tatito*
detos bfpañolesraenos cneílo pcccan,tos q fon de tierras masfrias ha
fta que (e traíplantcnenlas calientes,y menos los q masléxos délos pala
cios xeaies viuco.
E L .X X IX
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elvafoffcoloiqfi^
qgJíJÍjTinianinicic Tcdadiu.Muchotiépo
iiiwmiu.i ' íhwív« ^ guardara
j,
.
A-i - 01“~ ^^®“
* “*0
pojlurtudrcamone .y
rnfrñn rlcfpucsde Plato ArÍftotÍiCS»*iN.aparU»qUt pOtlUS
ttid0* b
i-ni-ñwifrrrlañ licivcl Gehominesab adolefcctiaconfocícit 7N o poco an
3ticpifìoU9.gt4*<* ^ J o ^ Va?cnqUc de cUao cié aquella manera fe acoftumbren loshom
¿mbafdj.i.q-i-vbí tCStO(
apiua wtwci«. bees
Ur^eri
deCeleniños o mancebos, S.Am brollo dixo.* Facilius iiiueni qui
.
— __ í>rrr»qua
r¡f rirTmif-Prifií
Mac
' 2.tibíe*... , reífte
(cru^crie innoecntiá,
gai congrue
egeritgaenitentiá.Mas
c x ardeontíci fe.pretto batic quié guardale la inñocetia,quc quicncongrua poenitetia
Stomi? ^ °cnifi° .hizicflc.S obre cu y as palabras aquí y en SalamácaliédoIa3dÍxe,pot
.ellas le bien prouar verdadero Ivi ai o rRen deziri* que iniqua fcntcntia
1_ . b ^ ^1

a

À

a«

am t é*.I/im lU nr

lir» M

I M^ Hité C M1 rt

.„*«.yfathanaproÜi{flb,q autor— . — ------------- -fÍ*ini?*¡í clL1*cro dczir empero que no lea bueno dezir alos niños, que co fer vir
d&
rubios y buenos lera alabados,honrrados, acatados y aflamados,auiy
•mó!?^ 7? 1?0. fandolcscmpcroq no han de viuir bien y hazer buenas obrasporefto
■ ■■ principal me ntc,üno porq D ios alTi lo manda y nf arazá lo requiere.

EL.XXX.COROLLARIO.

3M
xi)onfn¿rencrbi
Q,uc n° ^ ^3n £encr%
cn Poc°. lós
que en rpocoi tienen
znonmorenrrert orr--r tla horra y ellas
Z
-- t ----- loque
I 1 dell
r%
titos *acllu
Ifosles
1 cabe,uno
i r~
pecono« poqdad otrasqnaero
colas,por
1os que no curamío Umucho
Mrtüdenote
que
turen
s’«'\cle:.
a ’capaitarícdcloq
.
. . lasdcfmcrccc
....
. esci viejo,.ni de
. allegar
D fe a lo *
titulad.
Mas merece cj es la v irtud, como Io bien declara.S .Tbotnas,“ N i fe han
u
-' * *
*
/
t ** £ l
•
. ■. ,1
*
tener en mucho antes fe apocan los q fe determinan a morir o viuir
’’ * .
[por ia hora ,faíüa u gVia humanas,por íolo lo q a cll osles toca. H áfe de
i.v.oct.uir.c.i4. |n'u ly luucj10 cmpQc|c chimarlos q acllo fe determina por amor dlo<|
pJáííí£f’Pílti*' aqllasnicrcccquccsia virtud,y D ios qpara viuirvirtuofaméte nos
, crio,comoio bien Gntio.S .A uguftin y queda dicho arriba *.
, . ; a ,,
"C
H L .X X X L C O R O L L A R IO .
■i.ad£ot(ntb,r. XZí L»X X X I. esque délo fufo dicho fe coge *f el verdadero entendió
etnfípo^tinfrao Aliento de aquello dc.S .Pablo* S iuc máducatis,Guebibitis,omnÍa in
i S K S s.S S iS §íjria,m D c¿k c itc .H o r a c o m á is ,h o r a b íu ^ ñ b d ^ p á ^ b íia " d c
íiiyioftiotifi Dioslo hazcd.Y aqllo del miímo.^ OmQC quockúq; facitis in verbo
b
aut in opere omnia in noie.Domini noftri I E S V C H K iftÍ,o fegun
ffldcoIcíT..
Iicc4r.íít>r’í!*q!ífl5 in ^ v ; r ^nrcrPrctc*Q^idquidegeritisfermone aut facto in nomine
<
Bcnqamo zQb.
racirc.Qualquicrcofaq por palabra ohcchohizierdcs,cncln5
*n.9,e^.i,c.ii/.
t>rcde Icfu hazcd.Ca fegun Ios.dos T hom ascfobrcaqllosdospafTos,
fegun
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feguncl A quinas mejoren otra parte 0 fe puede enteder en muchas ma
ñeras. La primcra,negatiu ámente,efto es, q ninguna cofa contra la gló :
jf ;
r ia de P ios hagamos. S eguñ ej qual entendimiento ¿¿tiene precepto,
V
y en todo y por codo fe ha dcguafdar.Y Gcpre q mortal o vcnialméte
,
peccamosie quebranta. La.i.atfirmatiuamente.hq guaneo hixicrcmoa.
•;
fca¿habii para la referir ala Konrra y gloria de Dios* Y en cfta manera
’
encendido también contiene precepto.Ca Ggnificaque todo quáco hi
kicremoSjhora fea comiendo,hora beutcnd5,todo fea virtuofo:Y por
ficfto ci^uc pecca contra cfte precepto haie,hora mortal,hora veniafmé
Jtcpeque. La .¿.q cada obra y palabranucftra fe haga y díga por D ios
refcricndoia a el y fu fcruicio actual o virtual mente. Y íegunefte enté
d imicntoconícj o cs,y no mandamiento.Ca quiere dexir que feria mtí
. cho mejor hazellarc ferie nd ola anG que otramente, j^a.4-.es q todas laa
nueftras obras colé ¿tipa y pintamente anfi fe bagá y digan, q ninguna
íe hable,que actualmente a D ios no fe refiera. Loqual porq es impo>
tibie a nos cu mpiillo cnefla vida,ni precepto contiene ni conic(o, antes
cseflado cicla obra biemuenturada y eterna. La.t. manera allende.S.
L ,.r .
Thom asesquc ninguna obra hagamos principalmente por alabanza
* :
y gloria nueftra humana. Y fegun efto cambien contiene precepto por
ioenel.t.corollartodeterminado. La.6.manéradecntédcr tábicn alié
efe las4 *de.S.Thom.cs q ninguna cofa hagamos o digamos para nía
gloria o alababa humana,ni principal,ni fegtídariamentc. Y fegun ella
manera coticnccqnfcjo,pues pueden fer f¿tás las obras hechas menos
principalmctc por gloria y atabaca propria,contátoq nofea vana,por
locñl.a.corolianodicho.Y fon m uy mcioresün mezcla alguna á amor
o deíTeode nía gloria, queco ella,por 1ocneltercero coroliarlo dicho>
j
L L .X X X ÍI.C oroIlario.
. ’ QuepeccanlosqdcíTeanhorra y acatamiétograde por hermofura
fuerza,ligereza,falud vdifpoGcion corporal Gnotro reipe¿lo, y m u /
cho mas ios que tal dcfTcá por íolo fer Vicos,y mucho mas los que por
folo andar bien veftidos,quccnfinfin fon vn poco de lino,lana, pelejas
ocftiercol de guíanos p por ádarcnmulasgordas,cauallos pujantes,có
muchedumbre decriadosbien vellidos y otras femejantcscofas. Por
que fegun.S .T h ornas por todos cncllo recebido como arriba d\x\*
mosdefordenado es el deíTeo déla honrra,que fe quiere por lo que no
c
la merece,o no tan grande quatoíe quiere, r es aueaguado q entre las *i}o.9rt.x.«M.e*
colas criadas la virtud ío la por Gmerece horra,como lo en muchas ptes
determ inad .1 ho.dctpucs de A rift otiles*,que dixo folñ bon u c/Te ho 7M . 4»f ■ w
noranda,folo el bueno 1er digno de horra,y nadi es büenb7Gno~por la
virtud iola.Ycicrto cfta lasfuíodichas cofas ho fer virtúdescomoéía.4
».«?
cócluGó fe ^puo. Luego quiéqere horras porellasfolaspccca,qcs locj

ti.
p.à%fe> mi »
nfpcorrbliario.Lo.î.por^peaaquié-póteftascorasfojasíad
Mao5«î^
«tro
r
c
í
p
ectoaotrohórra^omolodixoS átiago,rcpreb$diédoalosq
pcao ocvirtui
pobsmn*.
mas horrado lngardan annulú aureñ deferéti acm veftecandida intro
efiti. A Iqtrac anillo de oro y.étra preciofamete veftido.Lo otro porq
9«cî<*4*
_ %S6
« rid ic «níet
i oí m u . T h o a i . i berrarlbsq pienfan fer grades omcrccedoresdccrfas
di crece n no la
granj CSporlasriquezasy losotrosbiencsdefortuna.L o otro porq el
ouf.
b
H
mifmo dize4opinió de locos fer aquella q fuzgaua fer vno m ayor por
i.£cc,q.ijo.*M.
folo citar meior acauiado, y por menofpreciar o injuriar a los otros.
•d.j. ^
Y en otra parte deziah opinió fer vulgar y no de fabiosla que juzga,q
3 n ceden j n >•
h
i«SecAi.i4Í.írt.f. vnoporíobrcpufaraotrocniiquezascsdignodcfermashonrrado.
,
K Dirá empero alguno,como pues dixo A riftotiles.i"Eorumq hono
3*7
^^íufbnencúoe
aliquicívirtutcexcelléti^ eiTc.í.Dcü&beatitudine SCaliainfra vir
tuté,vt nobilitatc,potcntiá,diuitias.Dclas cofas q fe horra,algunas fer
iMeemcS* *'*'*' mayores,q la virtud.f.Dios y la biéaucnturájotras menores.f.nobic
za.podcr y riquezas. Y como el mundo a losnoblcs,poderofos y ricos
aunqfeá viciofos horra en aflictos,é acatami£tos,y é otras milcofas^
* * primera decftasdosdifficultadcs
. « • i--** <- lcjcs refpondocó.S.l
*
Ala
t
_ _ homas4qA ala
i,0ff.q.M.ar.T.
víjtud
f0|a rpor
fi fc deuc la horra.tDigo.virtud¿>pria oo agena
agena deaql
de aql
_______
_________________Digo.virtud¿>pria
J«S
qcl horrado reprefenca,qlcs fon los R eyes y los otros gobernadores
boncwieíf «unata o a D ios o ala cóidad reprcfcncá,Y porefto aun 5 fea viciofos há de fer
dJ reputenu.t aun horrados. Y tabie los padres y tenores,porq participa co D ios, enqn
w°f¡>n!nuíu* ct!»í to es padre y feñor de todos. Y rabié fe deae aotras cofas no por fi,mas
Dcobia*Virtuof**. COIMOa fcñalcsdevirtud.Qualeslaveiezfeguna q lio. G loriafenfieft
iSap.^o.«.cierro canicies.*1,Y a otros como a inftrumcntos y aparejos para fiazeraíguT
nos autos exteriores de vire ud,quaíes fon la nobleza,elpodcr y las ri>
quezas. Por tato digo que alosbienescontcnidosenel corollario no fe
dcuc horra porclios folosfin otro refpcdto,como enei fcdÍ2c,gofi p o r
refpcdto q porclios fus dueños tiene mayor aparejo ga vfarde virtud
en algunos autos exteriores.
Coroliario.XXXIII.
Eftc corolario fc figuefquclosnoblcspodcrofos y ricos y losov
trl?«irr*p« Uno
t:ros de Ios bienes que en el fc han dicho.dotados no han de querer
blcjtpoderrn^j*
S f r i t t i ! * ni rcccbir,nilosotrosdarlcsla honrra por verdadera y derechamente
z.occq.«van n ™crcccrla<;^os>no ^cnc^0 Por Gvirtù oíos,G no porq tiene mas aparejo
fití<xiub,io.«rr.í.mcrccclla en algunos au toscxtcríorcs,o porque reprefentan a fusan
^apcr.c,v3 «cob. j^ P ^ ^ o s q uc fueron virtuofos,como fandtoTbomas.1y CaictanoJ*
%rt v
h iriirn fi’ ñíHi T .a
*%**«ti ^J _
1
/•
>
5/0.
CTSIfudarepart r| bien cnfeñan.Loqualdeuen ellos todos mu y mucho conGgo pefar y
foíTicgoocUtlmtpS
F.a fc g ua^ r delapcaütcü y aluorotosdclafobcruia yábició
J*p®* nfencsrjt *lue dçeÜQsim as^ d co tro striú ^ i^ .Y para ganarla falud yarmonia
tranquilla dellalma que déla humildad y las otras virtudes folas mana.
Sigucfc

D

Cap. inter, verba:

íój

<r*ev¿¡ra«fitót
ib S i
g¿ofn0noife bin
cha por ferdcu l otal cafta^ymcnoípfcdan a ios onros por fer de tal o (eneren mtxbopoi

ta|*y¡Wi alas vezeslespefaque de fuera'''
'
m f e fepa
hauct ay i fino hijos o ! fer »t
^
ueaun+<jpor S O S ! * " *
hiii
_
.
Cfeonrr»Mofé«é
/

uca a U virtud y bondad^porellas mifmas.Pero 6 a la qué fe detie al ax b+ndpoinmllffM
norenñdidreiltfló

fo.«m qttrAU qué
paraco exterior »como a inftrumcntode virtud,luego qué a la vida fe^ •l«p*r«te&ccrtot
glar dcshcchan,coróo lo lindamente dcdararo.S *1 hom.*y Caietano. ft pene.
Corollario,X X X V> <
v
S Iguefe tambicn+que no nos podemosefeufar de álgb varios los de ■d.4.
2/ei* ñoboii
Xígos y religiofos, que queremos ferhonrrados y mas eftimados pU6N*
e $ tf fer nt«a lo«
porfoio fer mas grandes de cuerpo y mas difpucftos, mascarnudos: ¿Icnapórdigicroor
póftilc?
*nas i igeros y de mas llenos,y mas col orados carrillos,por foto traer ve reboño
fttlracof*« enera
ftidos y hábitos mejores que otros,por traeliosmuy largos,que cócra comúntnftc'fc teem
V
derccho diuirio” y humano arraftren y varreneifuelo,leuantépo)uo,
* í -*’*■*>
y cojan lodo,o por traer gran barba bien pucfta,omuy polidamentc ira
■ j .. 1. . . .
pada,Ía corona m uy grande o mu y pequeña,y los cabellos muy peña
oí.. v:-'í
dos y compueftos,porhazcr cfplcndid os banquetes,comer y bieuer ef
plendidanacntc)motcj'ar y laflimar agudamente,tener lascafasdc ricos ** r ','.: k
paños entoldadas,los aparadores de oro y plata reluzientcs,lafala coa
' fada de mo^os de camara polidos y legos,tas mefas cercadas de hóbres
' ,t
ofados,parlones y arrifcados,y vaziasde clérigos caftos, de religiofos
dcuocosy letradosfabiosy mefurados.
S igucle que tan poco íc pueden efeufar del todo las reí igiofas q en
diucrlastierras diucrfamcnce quieren icr mas honrradas y eftimadas,
vnas por foio fer mas crecidas,nías hermofas^nas d¿(puc(ías,traycdo
chapines de a palmo,que aun en las fcglaresfe ha dudado ü alguna vez
es mortal peccado.Otras por traer haldasque arraftre vn cobdo,vpor
fotos mas lindos y mas delgados tocados y velos cofidos a las mil nía**
i rauillas,ya cfpe|0 com pucíios.Otraspor tener lindas manos,muy]3x
uadas y muy guardadas,lindos dedos a las vezcscó añil los y las vñas
m uy cortadas,losgeftoscccicrtasaguasaündados,o por mejor dczír
afFeados.Otraspor traer alas vezesaimizquev otros olores coligo cf
cufados.Otras por guífar y comer guifadillosdelicados y preciólos,y
por tener en poco a las de mal gefto,y á las q poco fe cura deiío, paree ié
cióles afreta que fepan los de fuera q ay feas y pobremente aparejadas
debaxa fuerte y poca platica en fus monefter i os,
m
S iguefe tibien ai reucs q dcuemos reformar nr os appet itos 1os q
defleamos í horrados por loto traer vil veftido o habito fuzio remeda
do de mil remiedos, las caras y manos fuziasjos cabellos defgrcnados*

OH

t
o
8

íy

y lasbarbaschamufcadas,los veftidos y tocas y velos manchados de
) azeytc,pueftos al reues o r otos,podiendofacilmct)e cofe||os,por traer

Ios vapatos deícalca nados o rompidos yenlodado$^gujeta$,cordpnes
y cintas fuzias y fin cabos,las caras triftes,ahumadasy flacas, mal tapa
da la barba,peor compueftalia corona.Lo vno porque todas eftasco^
'• fas fon peccados mortales o veniales,que deímerecenhórra o autos na
oautosde virtudtanflacosquenomcrecdn tanta bonrra,quanta p o r .
ellas fe deííea,luego mala o por lo menos vana es lahonrra y alabanza
9
que por tales autos fe quiere y toma fegun la reíolutibnenel corollario
A(0Bicctrf.<.4« : elcrita.Lo otro por aquello del grande Auguftino®.Interiores animas
ffflmo’ifotfrcoM fordescontrahitmundas veftisnimius appecitus. El appetito fobrado
del veftido limpio fuziedades delialma interiores cria. L o otro por
didiwcn«/
aquello del mifmo.S -A guftinP; N on fit notabilis habitus vefter. V ue
c.^rcauiPdcríc. (\ro habito no fea notable.bfto es que no fe pueda tachar de démaGacfo
ir»ertido?wd«rí ni de poco,ni de muy curioíamente limpio,laurado,frózido,cópue(lo
n?fc*uoSf«So «w 01 mu Yruft icamente fuzio,roto y como albarda coGdo,y m uy deí
m* mfobiédow compuefto. Lo otro porque t cnctconcilio generando prcGdio aquel
*** r
muy fabio Papa Innoccntio defte nóbrc.?.mando,ne veftesciericorum
bSScff *^
nimia longitudine vcl brcuitatc cfTcnt notád*.Q ue l°s veftidos deloi
■tioni»*»».*v<*. clérigos nofueíTcn fobrado cortos,ni fobrado luengos,G no que como
ficin 6
llegafíeny no paflaíícn a los talones,como ya fe de*
rermino mucho antesen otro concilio0.Lo otro porqenel conciliotde
7i
"Vienna do prefidio C 1cmete .v .+10 mifmo fe ordeno del habito délos
5>
1 £j¡¡w « fSJo m°§cs ^ nc nlniia breu itate vcl lógitudinc notaretur,q ni fueíTe m u y
que umArcn.
corto ni muy luégo.R^efpondana cftoloqucquiGcrcn algunas mójas
que queriendo masfaberque los vniucrfales concilios y toda la fandá
npadre yglcGa,ymagináque tato es mayor la honeftidad y grauedad
C H R.Í {liana,qnto mas cobdos de haldas fe arraftraré,Gn [amas hauer
I E S V C H R I S T O fuente de toda grauedad y honeftidad ni fu
bedita madre capitana q ellas Gguécfto hecho,ni la yglcGa lo auer enfe
c,$.*eguticirrf<. iíado,antes muchas vezes cfta vanedad a derecha razó natural cótraria,
eagríícmo« con vccl3do.Lo otro poraqllodcl mifmo grande Auguftino8.+Neqj affe
<on
placeré vcftibusdcdmoribus.No dcíTccis agradar convertidos,
Gno con buenas coftumbrcs,que foias fon las virtudes. Lo o tro porq
*aMc8ado al gran Batíliodezia.Omncquod non^ppter
t^cefj^tem ded^m pter yenuftatem accipicur^elanonishabcTcSúniá
£»f.2i. q.4.
*1 odoc veftido que no fe viftc por neccftidad,G n S p S h c r ^ S b íi; ta
t
piiodp, -í-.d.
cha dcalgunafobcruia tienc.Lootro porque S .H iero n y m o dfeer*
N ct? affertatqtfordcs,ncíp e x q u ifa delicia laudes gariunt.N i las po
queda
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ttth ápékHtom

alabanzas. Y en otra parte. G Ioriáfagicndonóquaras.N o bufquesla bihMorttidM
ferpotrt
gloria huyéndola. Y cnotra parte ,?A n nonconruSo X ignominia cfl
[cfum crucifixfi pauperan 8¿ cfurienccm í ^ is¿redicare con w iE u s v - - o - • .
i i ieiunibrum doctrtná rabeares buceas tumemiacp ora profane? S i c«ccbñe.9héxiB
«pCfc
in apoftolortji iocoíumustnon fojum fenaaoné coró imlcemurded ctiá
'*
gQüueriationé 8Labfhngñtjpm Nlogs j>o7ventura conhifióK infamia
J»*
a leíashh>cadoen la cruz,pobre y hambriento có cuerpos reilenosprc
dicario^y pronuciarJa dodbrinadelosayunosioscáitUios colorados y
las caras hinchadas?' S i enei lugar délos A poftoles eftamos norato fu
habla como fu conuerfation y abftincncia imitemos. Lo otro, porque
aquel granC H R IftianoIohanesG erfon deziaique por ninguna vía nafirrcifcqwhMVc
pjtkt9rz.eu
fe pueden efcuíar de vanagloria ó foberuia ios perlados ecclcfiafticos q Ribo»
mWfMOiXf* •
*-• ■
hazen gallos fobradosenel comer,bcucr,vertir,y familia,aunque diga
forrado*
que tohazen por la honrra de fus dignidades y del cftadocccleíiaftico, totgUrfoa cnvcftlr
y aun que lo hagan por conformarte concl mundo que corre,y porque
apir
loberul* • vcoa
no los tengan por miferos hypocriras o auaros,como el doefti/fimo y pe
gfOIM.
nom cnosC hR lftiano varón allí loprucua con muchas y baftantiíTi^
mas razotiesydignasque todos los obifpos, abades,todos los otros per
lados y perfonas ecdcfiafticas las fiempre touicíícmos ante nueftros
oíos,que aquí por fcrbrcuc no refiero.
•*
: ^ E L . C O R O L L A R I Q 'X X X V I .
Q jic f el amor de ertascínco cofas.í.aiabá^a, horra, fama,gloria y aca
Cfcmoi vt
tamicncocs peligrólo y continuo enemigo. P orq allende lo délos (ufo coTte cantinee f p
graio caimito <
dichos corollarios vna glofa.dc.S. Angu(lúé dezia. Q u asyiresnocécl i U
ntdiefobciita fue
fj*nnoqiiií(otí«n
habet huñiang glorias amor non fenck, nifiqu icijx i 1ú indixerit. Q^uia eifcfiide.
,m
fi cuiq facile ert laudemnon cupcrc, dum negatur difficile tamé cft
%Í jCbrf.Cz.rri t
noddc¿tari,cum offertur, <Juc tuercas para dañar renga el amor déla S£t»*bSS«c.q.i>
gloria humana nolo fieme el qucíc ha dcnúcíado guerra.Ca dado q fea ■r,j*
ladino deitcar alabanza quando fe niega, pero difficil es no holgar fe
4? i
quandoíeleofrece,conella t.Esram biccfteam orgráde traydor, Por C e « rtmbtco
grea
que dize S duan Chryfoftomo * que inanis g loria occultc ingredit ur, dctrardel.
b
Á omina que imusfuntinfenfibilitcrauferc. La gloria vana aefeondi^ S5»períW*tb.t«rf*
dascntra,3¿ codo quanto hay dentro fin fent ir lo robad* Es también
m«r<>r*de.
muy ofado* Porque alia entra do los otros vicios no pueden. Porque
comoelmiftno Chryfoftomo dízc,cum vicia cxtcrajocum habcát in
feruisdiaboli, inanis gloria ctiatn locuhábec inferuis C H R I S T I,
Los otros vicios enlos tiernos del diablo íe hallan,íaTvana gfóriá táEíe 0t€btemHmiÍtoVt
enlosdc Chrírto.Es verdad d q eftas desautoridades porttetaspafecc &md¿c£k» ocXbtf
fonomoQ pereceo
que íe contradiré, aun que nonos auifadelio vn dociiílimo que las tentrirfe**

allegoiun£tas‘PorqGlavanagloriaquitaqntobienhallaéncllaltna
col^ocj¡iciaprimera,quitaratanbienlatharidadygrada,y quitada

-rimera autoridad déla vana gloria mortal,
CÉ«c¿ítmpiiiTd "yla ocra delà venial. Estáfcicncfte amor capitán principal ycáboral de
^teeurerna vio» |aYcyna.clc todoslos vicios,q esaqila maldita foberuia¿fegff.S .Grego
ía
rio,y tiene debaxo d fu capitanía mucha mala y fea gcte.Ga del am or
jí.üb.niM*
déla alabanza, honrra y acacamiéto, nace aqim ófttuo terrible delà am
<r«ti»wn©nqrqoi
csamor defordenado de horra fegun. S • Thcú *D e lo qual
m alí*
dixc.S .Bernardo.*Qambicio»ambiétúctux..quomodctg.nes terquea,
« ' » ómnibus places^ O . ambitiócruz délos ambitiofos,como atodosator
Í»y55m? * mentas,y atodasplazesC'Y en otro lugardixo.Ambirío fubtilemalfi
fccretum virus, peftis occulca doijartitex, mater hy pocrifisjiuons pa
/?cns,vitiorü origo,tinca fá¿UtaMs,e%cgcatrixcordifi,cx remedias m or
boscrcans.cx medicina languorc ge nerans. Ambición malfotil,pÓ £0
/*
na fecrcta,pc(lilétia occulca,otficlal de engaños,madre de hypocrefia,
■cngediadora de inuidia,fuente de vicios,polilla de fan&idad,ceguera
de corazones, que de remedios dolencias, y déla medccina engendra
enfermedad.
Dcfte mifmo amor nace aqlíaloca y defeíperada vanagloria,que es
V?*
amor desordenado de gfia y fama fcgú.S .Thom as.b La qual como
pjrerpoiqoei^ea madre maldita cngedra,cria yeobifa hete hijas, deltas peoresqella m if
®en<*r* b
ma,fcguii.S.Grcgo.rioty.S.Thomashy otrosdedarát.Laprim cra
stw. i.©cc,q.í». cg íactátia.q la pare pa cópalaurasdefordcnadamérc fe alabado maní
^rego.ji.moul. k ^ ar 1u cxcc^¿ltia verdadera o faifa. La .i.cscmprefa de noucdades.pa
»•Bccq.iíi.m. fe por hechos verdaderos defordenaclámente vender por grande. La
$*j.h y pocreüa para fe por hechos falfos vender por quié no es. La qrta
pertinacia para fe de (ordenadamente moflrar m ayor,q losotros,quá
to aí entender. La.t. difeordia para moflrardcfordcnadamcntc que
fu querer ha de váicf mas que el ageno. La.p.contccion, para fe defeon
certadanicnte voceadomoftrar en platicas. L a. 7 .inobcdicntia para
un
fin razón acxarcienazcrlo
dcxardehazcrlo que Iecsmandado,oiHohaze,nohazc
Iecsmandado,ofilohaze,nohazcUo
porque fe lo mandan,Gno porque le agrada, o por otros rcfpcdtos,
E L.C O R O L L A R IO . X X X V IL
5$3
.'m ornovrncefe*+ Q ue para nos defender, y triúphar en laguerra que el amor de eftas
« P k /r^ ftS S <-colasnosha2Ccótinua,cfiplcprenderlo,atarlo yahcrro|arlo.Efto ha
iriipb.»
remos muy heroica y ahidalgadamente,G el amor dcílascinco cofas
humanasporcl délas diuinas trocaremos, haremoslo dezádo eldeflco
que
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Íó,porcl de qnos alabe yhonrre D ios coala virge y madre, c6 losaos
ge les y los ocres (S¿tos y fabios del cielo, fjbttempslo £ é lugar de qrer
que por yalerofos m uy muchoshóbresnoscognozcaaquibctcaioscj
aqlla tan grade can abaftada yjtá bcdica cone de Diosnosconozca por
dignos de íu copañia y cóuemtió.Haremoslo medianaméte aun q n o
tá heroicaméte E dadoq and no lo troquemos, pero ninguna cofa pritt
cipalmcnce por ellas hizieremos,fi nunca lasdeítcareixios,fino de cofas
que las merezcan, y fino para gloria de D ios, o para bié délas almas
prias o agenas,o pa otros fines deuidos de q enel coroiario.H-diximos
C a en codos cft os cafos virtuoíametc obraremos, y d citarnos ¿gracia
mereceremos..
, Pero guay denos quado cncllascl vltimo En puderemos, qu id o nos
determinaremos de querer dczir o hazer algo que fea pcccado mortal
f w alcancías o conícruailas,y q tundo de obra que es mortal pcccado
as haucrquificrcmosyCa ctoces nos otros qdaxemos atados y aberro
fadospara nosltcuar al infierno,G la pemcécia nonos deíatare.Porque
en todos cftoscafosmortalmcntepeccamos.
., .
Vencidos quedaremos también,aun q Gn llagas mortalcs.Quando
alguna dcllas por d mifma deíTcaremos,o algo porclla principalmétc*
Poro no como por vltimo fin hixicremos, aun q tábié por D ios o por
razo men os principalmente la hagamos, y cambíe quando menos p ñ
cipalmctc para buen fin de cofas que fon peccados veniales las alcázar
o confcruaracordamos.Ga cncít osea fos venialmente fepccca.
E L .X X X V I I I .C O R O L L A R I O .
5H
ffftfJKMOe «Ublf«
i Q u e vna Gn fin de buenas obras quedan perdidas fin merecimiéto 0io*fo z ftffli cautil
rnaflnftntf
alguno de gratia y gloria,ni aun de fatiíFa&ióde penantes dignas por ruque
bufnMOtaaufcpf»
lo menos de aqtla grauífTima pena del Purgatorio.Porq aü q muchos ad«rv
hallarcmos,quc ni de pcccado que de fuyoTea mortal,ni venial quiere
alguna de ellas cinco cofas,ni cncllas pongan el vlcimo fin, ni por elias
quebrantarían mandamiento alguno.Pero temo que pocos hay éneo
paradon detos otros, q no quiera alguna dellasalguna vez,y oxala no
4 í*
muchas,por fus buenas obras,fin la referir a otro Fin aftual, ni virtual <T£t»í a ti r ió re
burmrpcofab*»*
mete dcuido. Lo quai como baila ga q la obrra fea peccado alo menos m i g a n * ctrcunftkiu
fidtd« t mm
vcniaI7fcgunloqucencl corollario quarro fe dixo, baila también para ocutdi
luce.
fer perdida,y aun danofa t .P orq ninguna obra nr a por m uy rebuena
Aque de fuy o fca,G por alguna circunftátia es peccado,alómenos venial
/ merece aun vna migaja de gratia,ni gloria cccrna, ni tan pocoesfatíffa
\ ¿toria de pena, antes acliadcnucuoobíiga,fegülacomu opinióm uy tr. 4 .
I rcccbidai.EftocsdcIoqtanto.5* Anguftinauifaua en fu regia dezi^
I

ilt

ii-Qh

tn qn WA lia gtiattnitQ[tie iniquitas ín núdüLQperibus cjceirccttMr^vt fift<
fitpcrbia v r r ~ í h » *
iarn^vt per eant. Q)ualquie
ra otra iñ¿3áH^cnmálasobraSípara § fe bagantecm ^cajm asla fobec
uúavnque alas buenas,paraque perezcan,aíTecha.Efto es deloque
n
tambicn.S. Gregorio hablando délas vitgines iocas ntande ¿»potito
S&vb.zS*
amoneftaua dczichdof .Muchas vezes osamoneftohermanos,que
CObr*tf»ruEO mi
Utfnofebagan:rl huyáis del os males, y fuziedades del muñdo.M as agora la li$ió Eoan
¡ftw¿Sfc'KOM gelica me fuerza aullaros,que aun quádo biétihizierdeis ostcm aysy
gnflrcieis.Nc per hoc quod a vobis rcdtum gerinir,fauor aut humana
gratia rea uiraturinc appétjtus lau dú íubrepat^y quod foris oRendituf
intus amercecic cuacuetur.Paraq por lo que derecho y iufto hazeis,no
bufqucisfauor o gratia humana, ni el defleo dellalaban^a fin 1c fentir
os entre, y loque parece de fuera bueno,de dé tro quede fin gúalardon
vazio
E L C O R O L L A R .IO .X X X IX . /
r tectwidott r«co Q tic lo dichoend precédete corollariohazc para la dccifió de vna que
picdfMndmHciK« fti¿Coctidiana madre de hartos cfcrupulosqucmasdc vna vezm ehá
facigado+.f.ií el que oye miflalasficftas,reza fus horas canónicas,ay u
ha las vio ilias,haze otras obrasfo mortal peccado mandadas por horra
vana o gfia principalmétc o por bienes temporales, oconfalta de algu
#
na drcunftantia,porloqual cncllo pccco,G es obligado a otra vez oy r la
i.!,$.pt40 arfnto milla,rezar las horas, ay uñar y cumplirlo mandado y mal cumplido
p1da.i1te3.ro«új A vnosna parecidoqucb.Lo vno p o rq o .A u g u ítln yo-C arcgorio
pÍrtcfi¡Cfrlr*qwirdt cnclprcredcnrc corollario allcgadosconcluycntalesobrasfcr inútiles,
<.i.wpotiuLpteifif 7 lcgut1 derecho ygual cofa es no fero fer inntilXúqtyo.porque cpn^
Uíucbcrcmtaita. ’ forme a loenel corollario precedente conduydo,taloyr dcmiíTa,taí
rcz™ y ayunar y tal obrar pcccádo, no fulamente es inútil para ganar
it.ocmterd.
gracia y gloria, y para íatiifazcr por la tcpornl pcnaaiospcccados con
c.adinoijrá se api iefladosdcuida,pcroaun anucua pcnaoblioa. Y ío queapena oblix
r
ga,como a nadie librara dcllaf p .Como obrara cfrcetos contrarios
refíí tÍc¿“ íÍ m contra derecho diuino y humano q { Lo otro, porque la regla del dex
"itiiciur*
rcchordizcquc quien lo que es obligado hazc, como nodcue,no es
viftohazcrlo.'f Lacórraria opinión empero me parece verdadera. Lo
cr^ioorecOpKncd
__ ’z n n. c n*
i
A
í
pcutioe raíale« c vno porq licita rueíic tal ay le podría dczir qu de todos. Lo otro por
mtmomke.
q UCpara cumplir loque noesmandado no fe requiere comúmctc que
\S S X S fí¿ p 2 cúPlifd.ol° pemegamosalfinqci qmanda por íu mandado prcticdc..
Porque otra cola esloque fe manda,y otra el fin porq fe manda,como'
'3¡¡!Í*?MÍ ; , cl lo profundamente determina. S -Thomas^porCaictano* Paludano*
■ 3W*m.
y otroscomunmétercceb!do,infcricndodclloqueaunqueUsobrasq
5ti^ii.fá
fe nos manda autos fcan de virtud pero no fe nos máda,q virtuofamt te
las
tipil.
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las hagamos, qae es fin del q las manda,Lo otro por lo q cu lasrefptt
cftasdélosargumétoscotraefpritner corolarlohechosfedixo.Lo otro
porque efto en fpecie tienecM a y o r dccerminando que el que fe bapti
xa por vanagloria,cumple coneí mandamiento de fehaptizar. Y decer
minado que los que rezan horas dcuidas,y ayun& los dcuidos ayunos
por vanagloria no Con a tomar a rezar o a y uñar obligados. Y ella opi<*
nion feria común de todoslos doctores atFirma lacob* A Imay n.r Los
qualcsdosañaden,que no folamentc por la obra que es pcccado venial 4*
íc cumple el mandamiento a fin de no fer tenido a otra vez cumplir lo
que fe manda. Pero aun por la obra que cspeccado mortal y m ortalip
lGmo,fegun dizc M ayor. Q u e pone vncxcmplo del que Gendo a otro
/ obligado a dczirle vna mida,la dize en peccado mortal, y por cónica
( guíente mortalmétepcccando,como dize el A p o d o !3y la Decretal’.
A los argumentos por (a cÓtraria parte formados fácilmente fe puc t.£>c te n Ico* cric,
de rcfponder por la do¿trinade.S .Tho.enel .¿.argumento porefta pee nuli.
allegado referida. Y cófiderandoq vna obra q es inútil para vncfFccto _
39 9
locnitmcU m<l «0
es vtil p a otro,cófofmea derecho*. D cfto t me parece lega ir fe tábicn pluJanolr
babero»
, que el que cúmplela penitencia por fu confcíTor impueda de tal mane rur •.oNopUrncccf
fan (roture
raque en cumplirla pecco,pcro hizo lo que le mando con intincion de
b
c.i.ecrpsr.tfb,«.
r cumplir el mandado,no es obligado alatornar ahaz¿r,aun q porella m piinclp.t.c.«d«a
crttift. i >«, Sí» ftfi
nada fatiíFízo ni pago déla pena al pcccado cófcftado,y quáco ala cuU di
twlponfa.
j pa perdonado,dcuida. N o fe haempero de dczir lomifmodcla peni
tcnciacn peccado mortal virtuofa mente cumplida,porq aquella dado
que no aprouechc para ganar erada ni gloria,pero aprouccha para cu
plirloqucle mandaron,y también para íatíffazcr y pagar por la pena
al pcccado confeíTado dcuida,como Gguíendo a Efcoto y fus fcqua^
ín,c.í.3 nptlfKíp
ces contra la opinión de.S .Thom asccn otra parte lo efcrcui. tD c d o Hp.oepcni.d.vr
590
(fe Ggue vna linda concluGon.f.q la penitencia bien cúplida en pcccado ITPeniccncf«cO
|
í v mortal mas vale q la mal cúplida eneftado de grada, aun q por la vna da bien en pecca*
mouil.maa rale
í y por la otra fe cumple conel mandamiento,paraeffcdto de no (cr obli tamal cumplida
citado »egraeio,
^ gado a hazer otra vez Lo mandado.
EL C O R O L L A R I O . XXXX.
Q u e no Gn cauía quandoclf Papa fe c5fagra,vn poco de cftopa en
tendida le leuáta vno en la punta de vna caña,y vozcádo le dizc J^gtcr encendida ai mo^r
fanctcGetranGt gloriamundi.Padre fandtoa/Ti pailala gloria del mú S¡ÍMfgmíi?an*b**
3o,para que la gloria del papadgo en poco como cofa poca la tenga,
Q jic no Gncaula fanBauiio cada vez que de pontifical fe veftia ha^
zia dezir. Padre tu fcpulcura no es aun acabada, manda que fe acabe.
Para que con la'mcmoria deiu muerte dcfterraíic la de fu gloria. Q u e
no Gncaufa tóbala (agrada efcripturacllamor déla gfianosdifluade.

t!t

I

J<

Omnis caro fcen uct gloria clusguafi flos fceni.dez ii Ifay a$*y fant P e
drb^que toHobóbreesheno, y fu gloria flor deuo.Y C H R .I S T O
n¿c(lroR.cy y capitán para nos dar cxcmplo entre otras cofas dix o*.
^
E¿oj¿oriam mea nó qugro.yo no bufeo mi gloria. Y el ángel q partió
i*
los b ie n e s entre D ios y JosTk>robres,la gloria dio a D io s,y la pazaloa
áá 'óaU¿’<í'
hombres debiendo.Gloria incxcelGs D co, 6Cintérra pax hominibus.
Porede o nobleza del mudo eícogidajQ anime s de vucflro nario
¿re;ofT«i5tjnnm mujr altos y a grades hechos indinados.O jechos que para fortaleza
do^'rdtroM wta y oucrrasnaciftcis. O ingenios vafos que para'foberana fabiduria K
-.loiubuniaii-i. y gualChriftianidad,y alca religión diosos crio aptos,may orméte vo
jptros padres y madrcsclcrigos,mongcsy mofas,aúna coneftos otros
que ga menores col as nafcimos.Gno queremos creer alosphilofophos
creamos a .S .A ugurtin,a.S .Thom asy a los otros doélores fagrados
•y a quien cll os,que fobran,no bañaren baílenlos concilios vñiucríalcs
iobre la Cagradaeferiptura muy largo arriba declarada,y para obrar co
forme a ella quando fe nos offrecicrcn grandes officiosdcl diuino cul>
to,qualcs ion millas de pontifical,y otras cantadas y aun rezadas. Euá
gelios,paíTiones,liciones,antiphonas,rcfponforiosyorationcs mate*»
ria daqueila muy alca virtud de latría y rcligion,quando grandes cafos
cnqueíchadeaconfcfarofuzgarqucíon materia de fufticia,quando
guerra y riñas,materia de fortaleza,quando grades gados, materia de
liberalidad o magnificencia,quando fermones, lociones de oppufició,
repeticiones,concluGoncs y otros autos de letras públicos materia de
(ludioGdad,quando combitcs,vertidos,ay unos,difcipÜnas y vegadas
ív »
materia de templanza modertia y mansedumbre, quando finalmente
Sio” íio"^ndoC otras otras virtudes y de fu rey na la m uy cfdarecida charidadf acor
jiuicri
™
i.«. ■»wgM« demonosque no es gentileza,antes vileza,nocsgrádezaantesbaxeza,
u u to o
cwr*>n.
* . no es virtud antes vicio leuantarhos a medía noche,madrugar, todo el
y diagaftarloenclchoro y altar,leer procoÍIos,rcuoIucr libros, péfando
y repelando,quic que dizc,pcfando y rcpcfandolas opiniones,fuffrir
mucrtcs,hcridas,trabaj os,galios,dcfucÍarnos,bozcar en los pulpitos y
cathcdras,con cuy dados dcGgualcs,hazcr dczir cofas digniflimasen tí
..,
, de alababa y gloria. Acuérdetenos quando talescofas fenosofrecen,
denodezirnihazer alguna dccllaspor gloria y honrra,a lo menos prí
cipalmctc.AcucrdcíenqsqOiosy la razó.qcrcnq tales ótales gfonas
tales ótales cu y dados y trabajos reciban y luffira,y recibámoslos y íut
rríín ln f O n lrtm ín
_—l
í
C I
■
/* i
«
*
------ _/ r* ■■*'-*f'*»i****».w
cumia razón, o 10 u
feria tncj or por lolo fer ello Icruicio de Dios, o por entramos y Tolos
cftosdosrcfpc¿tos. Y ti alguno de horra, gloria, ganada, obué deley te
nos a ello inquiere no fea íolo,no fea principal caula y Tin dcllas,fea lecú
darlo, y no tancrtimado3como q dios o la razón o entramos las m idan
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como cofasneccfiarias o las aconfc|'an,como vrilcs¡sa'iraeRra faluacion
y vida vircuofa y con pecho encero humilde y deuoto determinemos
nos a nunca pcnfar,dezir,ní hazer cofa alguna principal y acordadamé
te alo mcnoSjG no cona&ual o virtual,expreíTa o cacica intecion de íce
uir al m uy alto y m uy poderofonueftro D ios, tan digno que te Grúa
mos,quan nos indignos para ello Tomos,o porviuir virtuofa o razona
blcmcncc. Y cíForcemonos a dczir con aquel granalfcríz*. A b it nobis
g¡oriari nifi iq cruce dñi noftri.I E S V C H R lS T I.N o 'q u Ic ra h T p s #«eP«d4«U&*
íüitta Diosque en otra cola pogamosnueftra gloria fino cnlacruzde
aquel fobre todos grande y bueno I E S V C H R I S T O y íu virs
tud y cfFicacia. A men.
Q jiafioluidadas determinaciones,
Luidnuanfcmcquafivnas determina tienes particulares
y cotidianas de lolcnncs varones en otro tiépo por mi
kílcadas y cncftc có plazcr halladas y declaradas. L.a p ti
mera es de aquel granChriftiano luán GcrTon'Xno fer
#
pcccado,antes virtud {Tetra cota no falta hazer o dar vnoalguna lirnof
na publica,que no la diera fecrcta.Dcfta infiero yo vna otra muy cottl
q
diana.f.no fer pcccado,antes virtud,fi otra cofa no falca,dar a vn pobre
vcrgonfcofoporquienaigunamigo vucftro,v algún principal hóbre
pide,mas q fe diera fi el miimo v otro hombre de otra qualidad lo pi^
diera. D etlasdos infiero la.?.f.no peccar los que procuran o aconíqan
que pidan publícamete,o por períonas principales por D ios a otro,pa
que les de mas délo que daria en fecreto v aotraspcnonas.De cftas tres
infiero 1a .4 rf.que fin pcccado fe puede pedir y dar publico mas,quádo
pa alguna obra pía del de el altar o el pulpito publica el faccrdote quien
que da o pro mete a los que entonces pide para q rueguen porcl a D ios
*
Infiero también la.c q ue fin pcccado puede vno ofrecer mas en la ygfia
en m iírasnueuas,cbodasy Daptizmos,dcloqofreccriaíinolo vienen
cantos, o fi no fuera conuichido a ellos. T odas eftas determinaciones ■
le fundan a mi veren que puede vno principalmétc dar p o rD io s io ^
da en publico v a hombre principal,dado que no darla tanto enfccrcto
v a otro menos principal,por lo q arriba feprouob.Fúdafc tábicn en q
^
para dar vno limofna en publico a vna períona principal q pide puede ¿oi0t»4***i.cfp0
con:urriralgunarazonobucnfinqucnoconcurre quando Tela pide é
iecrcto v perfona vulgar.fique fi no la dicílc o dicílc muy poquito, los
prelenceslccfcandalisarianoio cernían por auarici ofono lo ficndo,y
perdería la autoridad de perfuadir a los otros que fucilen mifcricordio
P ii

{osXosquaícsfincsfolos,aunfinmás a¿lúal,ni virtualmente referir
la limofna a Diosbaftanpaella fer virtuofa por lo dichóeticl coroll.j*.
T od o c f t o empero fe ha de limitar como luego fe dirá.
La.<s.cs cábié del mümoTuan Gcrfon:.+ .ferrar los q alaba alos piados
c»i«n«fpaW(íoe q nohazcn limofnas,ni otras obras pias,Gno m uy lecrctas,porq lescs
M M m fnSSi mádado q ías hagan publicas cnei Euangelio ° do dize.Luccaduyjvra
grofob 3dioa» COramhominibus.Luza vueftra lux delante los hóbres. L a ^ c s fu y a y
3n«»a.^rwrt.iit.íí cjetodos.í.icr peligroío en los que no fon bien cxcrdtadoscn virtudes
icmpcríjifi^.?y
majrormentc de humildad hazer buenas obras publicas, y que por
o
cfto alosque no tiene cargo de aproucchar a otros cófu dodtrina y exé
pío fedeuc acóíciar q las hagan íecrcras, conforme alo otro del mifmo
EuanacliocC umfaris cicemoíyná,ncfciatGniftratua,quidfaciatdcx
tra tua.guando hazeslimoína no lepa tu mano izquierda lo que haze
la derecha, y ay mifmo. noli tuba cañare, icd da inabfcódito.fin prego
c
G9«ttb¿*'
a efeondidas haz la limofna.De dóclcInfiero la.y.t que aun que ladey
terminación primera del mifmo dodtor conlasque yo añado fcan ver
K S á f f i S / a dnclcl'ns’Pcro Pocas vc_zes 1c verificaran en los hóbres mal cxcrcitadoa
mpoi bibno »ni Cn virtudes,mayormété de humildad.Caeftos loque dan en publico
BgraNdo»ei48Uu v apCr{‘onas principatcsque no lo dieran cn fccrcto u aotras,rómumcrc
lo dan por vana horra o vanagloria.D e dóde iaficro c|uc aquel ofrecer
y pedir publico fobredicho,nocsmuy feguroquando fe haze agente
popular y ticccH itada,o a rica de los bienes de fortuna y pobre de hu^
mildad.Dclaqual infiero Ia.8.í.fque los principales hóbres que fe di*putar fuelen para pedir por pobres aucrgon$ados,dcuen pedir có mu
<nBío?/rffmofn«r cho tiento Sí numilmcntc,aupando a ios menores que no den nada por
«r«ín*coro° líJ>* cM°Sitodolo den por dios y q con vna íola blanca q les den por fu amor
feran mas contentos que con vn ducado que les de por ellos mifmos.
Porque fu intinciones de aproucchar al aucrgon^ado temporalmente
tonel prouccho fpúal íuyo y dclos a quien piden.De donde tambié le
infiérela.ix.tquc es del mifmo luán üerfon,poco porclmñdo pelada
.f.quc tomar perladas a losquc no fon bien cxcrdtados en las virtudes
__
Snxayornxcnte déla humildad es muy peligrofopor folo cfte refpeelo
YfStrhtia>
«o ñipe jque ellos fon obligados a hazer fus bienes públicos para cxéplodcios
fi poi nwud
í íubdicos y no ios (abrá hazer ni hazcn bien por el cftoruo déla fobcruia
■y gí oría vana horra o ambiríon.
LA .iX .es del gran Abulcnfcff.quccsdigno de vituperio el que
® uprr S0atíb,C4* nocuradeconfcruar la honrraqucvna vez gano. Porque djzc que la
S.y:oI,».
honrranofe puede ganar iuftamentc,fino por virtud o por alguna ver
daderaexcellcntia, y aífi no fe puede perder iuftamentc Gno perdien
dofe aquella,y pecca el que menosprecia íu cxcelicncia porque mcnol
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precia el don de D ios. A llega mas aquello del A poílol.f M ellas eft
m ihitnori,quá vt gioriam mea quiseuaaicc.Mejor mees morir que (rsdcdiirttbi.*
vaxlármc alguno de mi gloria. Y aqueílo de ios Machabeos f AbGt vt
fugiatniusab his,nó infcramuscrinaen glori* noftr«.Lexoscite de nos
cníuyr^no pógamos máziiia a nf a gloria. Y aun q el dodtifTimo varó
bien Gncio.quc cftasaucoridadesfoiamentc prucuá,que hemos de tc^
«(<*$*<!*
ncr cu y dado de nodcícacr,no déla horra, Gao de laexccllctia y virtud
«• vwud
q aqlla merece como fe dÍxocncl.ii.corolíarto,Ca vnpocomasbaxo Eoreb^e ¿man!
dize,quc con tanto que hóbre no defeay a deja virtud y cxceilcntia con “cníe*
que la bonrr3 merece,G por ventura los otros no Tela dieren, antesenel
de honrrallo,lo vituperaren dcucfc del lo poco curar.Pcro toda viaqn
to con honedidad pudiere dcuc de procurar de no defeaer cá poco déla
,hórra.Porque el dclcacr ve en todos y lascaufasdctlo pocos, y porefto
j podría creer muchos que aates perdió la virtudquelahonrra y le cica
tdalixar dcüo. O ra ro n y fuuan Gngular de charídad porque fe dcue
^procurar ¡aconlcruation déla honrra ganada quan poco por muchos
¡, denos íabida 51 por mcnoscxercitada. O ignorancia llena, de vanidad
\ des, O vanidad rellena de ignorantiasquanto mal nos haréis quan
“arraflradosnostraéis y deaíloilcgados.

^

LA S E X T A C O N C L V S I O N
principal.

AfcxtaconcluGon principal qdcftc texto arriba ■.cogí/*
mosesque detraer y nu m n u rar,tq p o r vna miima co^ tr© cir4w f mor»
rnur^rfo: r»u nnf»
iatomo,comotambicnalmaldcxir,fcguicndo el comú mdCoGi
fe
r iimbicn riifl
hablar,aun que abaxo diré ladiffercnciaquc entre ellos aquí
tíc.jir,
hayicspeccadomortal y nopcqño.Cogcfcdeaqllaspalauras.Quid
COTurmurar petes
aliuddetrahcntcsfaciunt.6Cc.Que otra cofa hazcnlos murmuradores domoiul.r gmmlc
ctcctXaquaTtam bicñle prucua por otros muchos fundamentos.
El primero que detraher y murmurar es quitar o dañar insúflamete la
fama del próximo fegun .S .1 homas b,y la común opinió,como mas
c
abaxo fe diraíargo.Y la buena fama vale masque dinero,y otros bic^
n*x»tf.
ncsdcfortuna,com olcprouocn!a, 4-.conclufionc.Y nadie dubda mor
talmente pcccar el que hurta dineros, v otra haziendadequautidad no
table a íu próximo,no citado en ncccíTidad cflrema o muy grandcd. £toá.z2.c.t>tBak
Defumo*
Luego por mas fuerte razón peccara el que robare la fama agena.
e
El.j.q S «Pablo dizec.DetractoresDeoodibilcs* Murmuradores Sd Aom.
aborrecibles a D ios.Y antes del P a u id ^ D e trahente fecreto próximo •0ÚI. 100.
luo huneperfequebar. A l que fccrctamente contra lu próximo murnáu

■f>J9Utrb.i*j,
b
_______

%%%
^*QL*í *
rauapcrfcguia.vdefpucs fu hijo S alomon A bominatio eft homing

Haíco csdclos hóbrcs ci murmurador,y cnotra partc^S i
cobo^w actoim prdeatfcrpcnsiqfilcúonihi]comin9 habct quioccult^dctrahic.Elt
metate ai» Ccrpiitc 5 murmura en fecrcto es (emente ala ferpicnte que a era yeion muerde*
que
de. *irayaunmuir tcrccro qUCel Papa Piodixo^N ihiicnim prqdeft homini iciuna^
I
a-i g^e,jn*PJggnsab iniquitateSCab
c.VItbfM. txtófiKr re & orare ^ J 1
SÍA|)a
obtrcAacioiiíb^ lingua cohibeatur.t N ada aprouecha al hombre ayu
C«)urS3 ar « u ñÍr7rc2ar,Y bt7osbienes obrarTi cllalma no fe refrena déla maldad y la
lengua del murmurar .B t ü el murmurar no fucile peccado morial no
feria verdad q por ello las otras buenas obrasquedaUen dclaprouecba
i.*í£o5tb.i5*^ das.Porq folo el pecado mortal cscl qlashaze talcsk.D ig o inútiles pa
fmbcptmud.5. alcá^r gracia paefla vida y gfia para la otra.Ca para otros muchos etc
e.fiiuerftU-^101 ctosvtilcsíony ,pucchofas.LaJlJI.qclPapaAlexádre dizc.mS úrna
ciw5íli*I* iniquitascftdetraherc.Sobcr ana maldad csclmurmurar,entedicdolo
cau <vá(Uk.«pe ¿bino abaxocncTcorollario.xxv.íc dirá.y ían¿to AnaclctoMGente íet
quóucna.lítitibi. peores los q nos roban la fama q ios que la hazienda. El.v. q la m urm u
c.ssstna'b.qJ. ratiócscama de mucho daño, ai i i para el murmurador como pa otros
n
- como HeGodo dizc.Vbidjxcris
..........
.
‘ +‘ . S i mal dixic
Ca
niajepciusaudis
Ctd^eauCi *,q.
:speoroyras.y por adagio y rcTráfcdise.Vbidixcrisq vcliscogeris
CACal**°3
orí* quien respe«
[.
nolisAjuicn dize lo q quiere oy ralo q nojquificrci. Q u ita
malotctere.
a Undireque
elir
afconuuíSd qufrV clTrcdlto.Porquc como vn fabiodízc. O btrcdtatorquoniá odio duci
wb¡!mo«fWCrUl15 yldctfidccarct.Elmurmurador,porqpareceaborrcccTal elequicmur
mura,dc crédito carccc.Quita la cóuerlatió délos buenos conforme a
los verlos q .S . A uguftin tenia éter iptos en fu mefa, como lo recuenta
Polsidonio°enfu vida. Quisquís arckatdiítis abfentum rodere vita
g&ofltdímúj* ín vi
ta
rcferui.iLT Hác meta vetitá nouerit efíe Gbi."C^uíen quiere por palabras roer la
atft.cX01wuii3.44 vida del ablente fepa q a *efta mefa no ha de cftar prcícntc.Encl tiépo
du;.
pallado al quccnlamcía del os principes maldczir come £aua,elhcrau
'CabtirnturjcS de tele voluiael Pan y a! reucsfclo ponía.
gicom odOpUrat
El.vi.qla murmurarional q i mu rmura ciega,como lo dize.S .G rc
po!u¿.
gorman
nucftrorcfto. D o lo copara concl qalpoluo fopládoquanto
_ P
z«©cqq.75.flr*J. masaqllo hazc tanto menos ve,y no Gn razon.Porquc como lo declara
•d.4.
q
S .Thomasp Deley tafc el hombre con fu hablar y ícntcncias,cóforme
■pnoucrb-i;.
aaqlíocIcSaiamó.Lctaturhomoinfcmétiaorisfui.qy p o rcflo q m o ,
4°S
£ctfufd.>dodtalm* masama vcrccloaucdizc.tátomísdelVñnñrriiñriTpíTrrií'U x,***a * a
5Pa Y c*cc lo que dize,tato mas d^óñóTcifivíeto'déla verdad k
tiste deb foU íbüt
nw*cbn.
alexa q es mas ccgaríct .A ú que no fe niega la ceguedad del alma nacer
*.Sec.q.7*.3rt.j,«d también de otrospcccados,may orméte délosqcontienen abhorccimi
del próximo fcgu el m ifm o .S .T h o n m rconquiencóciertaeÍde
Sreg.u*mouZbot
delaluxnria fc g u n .S .G rc g o río y .S .l homas*.Ejkvii.q
aios detractores y murmuradores algunos compara con los crucifica
dotes

CcdcCio.

d e tra c to r.

C
A
P
. inter verba.

it9

.. dores del Rcdcm ptor.Ca ia gíofl'a íobre aqlJas palabras .del Pfalmo'.
P r oeo vt me del ige rene dctrah.cbant m ihi. ¿niugar de mc’amar mur
, m urauandem i.tP lusnoccnciam eaibrisdctrahetitgsC H R IS T O
- Q juja animas crediturorum occidunt,guaní quiciuscarnc moa? reí ur
40»
^ rc¿Íuram pcrenicrunc. Losque de C H R I S T O murmuran mas le ITflftorfu.rjdMf*
ap^UCCJ l lOt Cju.
•.dañan cnius miebros por matar las afmas del os que crcy era, q no los c,<ic*Joic*
octCbti
¡ que íu carne que luego hauia de rcfufckar mataré. A unq aquella glofa UJ (cc¿iup*Ju.
no habla de Gmplc dctraílió,Gno de ía q cn blafphemia palla, como a
baxocnclcorollario.xxv|\fcapuntara.
^
E L .víii.0 q S Juan allegadoporclPapa Alcxandro*dizc,’Om nis l.Je b .i.
e
q dctrahic íracri fu o hom icida cft.T o do murmurador eshomicida y c.£üni4.¿.q.f,
matador, y S .Cíemete dcsia q.s. Pedro ele ñaua las cípccics día maca í.tJjnucuiiwú rri«
$a y homicidios fer trcs,matar,difamar,aborrecerr A ú q tá pococftas fumgtmr-u sepe«.
, autoridades fe ha de entéder Gn glo.como fe dirabaxocticí corol.xx v . wllj. 3
t
aiO í.iiM .ttfl.I s
El.ix.qmuchosdoífcorcs*noGnmuy apparentes fundamecos han WO'ií»
; teñid ote) daño déla detraído fer irrcmtlfthlc,y no fe poder perdonar
40$
oc^morm’irj
, por ia parte dañada,GnrcftituircÍ daño y fama quitada o diminuida, riomKc p»cdí pj*
, aun que otros han determinado lo contrario. Alos qualcscodos mas a l-i parte perdomr.
. baxo iosconcertaremos con nucua concordia.
4<?P
o <o roe
, £ L .X .q la malicia y frequencía deftc vil vicio fue vna principal cau
ui* fer mur cllinm
fa t porq cancítimados y mádados fon los buenos Glcmioscnlas reí i dócilUo «ligÍJcu.
3
.giones? Com o lo atcfligua aquel gran C H R J S Tiano luán Gerfon a f i 2dm
o:taftcr;&
0iw,
añadiendo lo,que codaslasrcÍigíoncs,mayormctc de monj3s,q de fer oe lt.:tu»
m ■■
mugeres fon por la mayor parte a parlas mas inclinadas, dcuc mucho <Otr:ai,i,pflalp6a.
u It* -c5, lub^..
de notar.í.qcn aquellas tolas religionesíe guarda bien la regla, en que C
uüt.
íobre el Gícntio ay gran vigiíantia.Y aunque Gerfon idamente habla
délas maneras de viuir,que el derecho y el vulgo comunmente llama
reiigiojicscnquc por mejor honrrar,amar y gozar de D ios fe rcmicia
la propria voluntad có los deley tes déla carne,y las riquezas del mudo
4io
J Pero antes q el lo mifmodixoel A poítolS aciago de toda la icligié tr^ctítjioncerod»
Chriftianay losrcligiofosdcllaquc íomostodosiosChriftianos,quc I t jCbultidfiddd t
poique.
cnclbaprifmo expresamente abrenuncÍamusSachaníeS¿omnibusp6
píscius,rcnúciamosaSaranasy todasfuspompas.Digo puesque lo
díxo por aquellas palabras6,S i quís je putatrclígiofum noruefixnans
linguam fuam /cd íeduccmToFíuum huius vanacftrejigio. Engaño
fa y v azi a cs 1arel igíbñdctqüe píenla q esreligiofo fin tener entrena^
da fu lengua. C aS á tingo en cuy o tiempo no hauia mas de vna relígió
en q todos los C hri(líanosprofcflauá,dc todos losreligiofos delia ha>
blaua. no dixc empero ociofamcntc Glentios buenos, Porq tanbien ay
malos dentro y fuera délos clauftros,como cncl.y.prcludio fe refoluio.

UO

Etlo a mi pareceráfue gran p a rtedeqaecncl m uy infignem o nede*
c e m n ^ n t h ti0dc S añila Cruz de efta ciudadtlos canonigosreglarcs del fe encac
^áfleñc¡3 o i 3 enciosGattu»anos,no Gn exemplo giádc y heroicog»
aofoiri»:co(«»,. ¿^jOScncfto,comolo fon en otras muchas cofas. Eneftofe funda lo ij
otras vezes he dicho que com o m e parece cofa m uy fandta y m u y de«*
4I,
uida+quejasmonfas alaben a fan luán Baptifta, alli me parece q to >
cwoiHMWigto doslosChri(Uanoscadavnoenfugrado,yeilasenel fupremodeuria
tauo'.jB-j m mos¿e jmitarlocnloquelayglefiaioalabadezieftdo.

/A n tra deferti tcneris fub annis.
/ C iuíum turmas fugiens petifti.
\ N c lcui faltcm maculare vitam. Famine poflés.
Niñotiernoaldeficrtofiiiftc,y la conuerfadon délos ciudadanos
hui(le,porquenomancbaíestu vida,con palabras fi quiera ligeras.
tcesiwíEís» cm Porque alabamos todos ranto a cftc marauillofo varón, y tampoco
'f íí lo imitamosC' Porque morimos por conueríationes do ni !de virtudes,
3 uat»pnft».
nj (ic fciccia,ni de negocios algunos íe trata,do las vidas (olas agenas fe
dcíputan,íe tacha y abom iné y las,pprias fe canonizan^ do tato tiem
j po muy apto pa orar,para eftudiar y hazer otras buenas obras fe gafta
iin ,puccho,con mucho daño ^ p rio y agctioC'Porq todos los móies y
monjas no procuran como la vida lo q algunos hazé.í. de fer lo q fe Ha
m i digo mon tes eftocsíolitariosy triftcs,trifteeo llorar fus pecados y
ágenos,! ol icarios engozar y cóuerfar afolas aql por cuy o amor eftan
c
defacópañaclos, y aun de los otros C H R iftianos apartados?* C om o
vetado» lo declara y Gcte la yglcGa* con fus doftores. P orq y o no me holgare
£¡. 9ai
rf* dc'cílar en mi cftudio ycóucrfar có los mas illuftres y mas approuados
varonesque fueron cnel mudo que cncleftan.Porque no holgare mas
I de oy r,y preguntar ami D ios por ella eferitura fagrada, mas afusvica
í nos y con^iliosvnmcríales y particulares por fus íacros Cánones, mas
5
! aloslunfi:6íultosqmecftáenfcñando.£ftocsiobueno,lollanoym:i
^clfOjaqHomalo, cucfta riba y vazio,qnoeflarcóotrosliuianoscomo
) yo mediedo y juzgado las cofas có mi parecer can acertado a miciecro
[ (uyzio,quan errado al claro délos fobrcdichos, alabando por caballero
| (bloque el Euangcl io condena, y los facros cánones coniasbíé pe fadas
i lcf csrcp fucuan>cngrandcciendoloquccliosapocan,apocandoíoquc
ceonR«níirtoínen cll os engrandecen, luziádo (a vida agena áte mi próximo, y la mia áte
fendotKcaip** fe m ¿DiosC'f Porque no imitare al gran Emperador Conftantino que
c.xirfkrterb
dezia°.Si propriisocuiisvidercmlacerdotcm aut monachumpcccá^
’ te,chíamidcmmeamfpoiiarcm 8Ccooperiréeum.S i vic/Tepcccarace
. ílg° vamonge,micapame dcfnudaria y conelía lo cubriría, porque
los otros no 1o yic/Icn* M as lo que es peor porque dedos y otros feme
lances

losmonges y monfasquc Cabemos algún dcicuydo v falta ágcna,hafta
quelomoftrcmos,digamos,ocfcriuamos a nueflros amigos. Porque
vna votra vez (oque vn encerrado Cabe luego es noto a todo el mone^
{lorio y luego a roda la ciudad^ Bueno es clamor, buena laamiílad,q
fon caula déla comúnication.Pero han de fer vfq* ad aras cómo dizc el
Ádagio.Hádcferefmalradascóiacharidadquc no comunica anadie /
loque Dios,la horra y fama del próximo quieren qefteapropriado y
fecrab,non qu^ricquc fuá funt,fed q u x G H R IS T I.N o b u fc a lo a q
'>
fu s antojos y appct iros vanos o mal os íñcitan.Mucre empero por
plirlosm aciípsy íanccosdc IE S V G H R IS T O .C o n ficíT o q mu
chas vezes entilo he errado,muchas me he delio arrepentido y tóicíVa
do,nunca empero tanto conocí [a Cotilcza,fealdad y frcqucncia deflc tá
común vicio, quanto deípucs que donde yo digo enfeñando cílo*poeo
que fabia de bueno,augmente mucho loque labia del o mal o,no porq
en toda parre no aya Cobra dcllo, lino porque en algunas no curaría,en
otrasnocreyrÍ3,cnotrasticpo me faltaría. Y aun que en ningunas me
ha Cobrado mucho. Pero dcudcoy a mi y alosque me.quiGcrcn creer r
m as nos faltara para c(lo. A y udanospódcroüflinio D iosa imitaraS«)
Juan Baptiíla ene! callar,al Euangelifta cncl hablar, a entrabes cncl o s \
brar,ala quaG A poftoía M agda lena,en cu y ó dia cflo Ceefcrcuia,cnel ar y
repentina!quaG Apoftol.S.M arcin.cncuyodiaícemienda gaemprc
m\r,en queriendo morir,viuir,y queriedo viuir morir, viuir en ti, nio
rir en nos, viuir para te ganar,morir para te gozar,y lo vno y lo otro to
do para te Gempre amar y Ccruir, como veo algunos (aunque pocos)
del todo a ellos bien determinados,aun para nvay or confufion mía ex
tibi deuotofcemincofcxu.A losquales todos gente que fon a mi ver
gcneroGíl’ima y de alcospcnfamicncos,no Gn caufa Ce puede tener in^
uidia,no de que vayan delátc,Gno que mu y arras dcllosquedamos los
perczoCascobardesydea¿toscargados.Scdquomeíbíitudinis,Glcti|
ocij 1iterarif,Si deditionisCHJRJ Ulano digtKe^quaÉ heu minió tarde ac
fegnis medie or, rapitam orf
P A R. A -que empo de ray z cftc vicio conozcamos y lo arrancj
mos, veamos que cofa es detraólion y murmuración, y de íu diffinido
y debu xo Caque m os por cardiarios la diffínicíó de muchas dubdas par
.
tic alares mas de rayz que nadie hafta nos lo aya hecho,para q lepamos cWwrmirjtfSr w
quando maldezir es peccado,y quando merecí m iéto^u and o pcccado
Vr*
mortal y quando venial, y quien bien fe confieíla de (lo, y quien mal.
.
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Entre m urtm nadon y detiatflion.
...........................................

Q.

Mi

O primero para lo fufo dicho digo*f que ia detradtió d e
que habla cftc cap.y la murmuration no fon vna mifma
cofa,antes la murmuracioncsmasgcneral qla decradfció
Ca la detradaon fojamente reprehende las hablas fecre*
tas,y no tocias de maÍ^ágenos,fcgunla común do¿trina,aunqnoso«*
troscunraionlacxtcndercmos a lashablas publicas,yde males^pprios
trrourmif.oiiatin con q fe daña la fama propria oagena.Y ia murmuration cóprchende
qqc
otras muchas.Lo qual fe prucua,lo vno porq murmur en Latin ¿>pria
•
mfcntc ügnifica ruy do dcllagua bládo y manto,fcgüaqllo de V tfgilió
cftflquspccsreo•. cn|as Geórgicas referido por fan Hieronymo®,
Illa cadcns raucú per leuia murmur.
S axacict fcaíebrisqrarentiatcmperat arua.
^
.
E 11a.í .la agua cayendo hazc vhrüydo ronco portas piedras Hfas y lo s
campos íceos con ius bullorcsticmpla. A u n q afemefan^a deftotam#*
*
bicn ictomapor otros ruydos,como lo como el mifmo V irgilio Inte**
4 .¿ncid.
rea magno milicri murmure ccelum inc ipit.G omcco el cielo areuoluet
fe có vn grade ru y do. Y defta palabra murmur deciédc murm uro, m ur
muras,qquiercdczirhazcrcllcruydo.Y por confcguicntc murmura
^cion
fe llamara todos ios autos con q fe haze ruy do mayormente oblen
i
ro y rebu elt o como de nuue cargad a de piedra, y como depalauras ha
bladascmrcdicntcsy fccrcto.
om i b ?rcfpsr Pmcuate lo milmo fcgi; daría mente poraql] a refpucfla ala primera
film p.tiuieopuf. * haz muy linda,q dioel cardenal Caietanoba vno q le pregunto. P o rq
del viaodelauuirnuirationniclni.S.7 ho.entodalafcc.Sccund£,do
. fe trata de toda s las virtudes y vicios en particular, ninguna minció fpe
co?urnlfací: n»o dai hizicr5,Gcndocl tan í rcqntado.Yrcípódeqel vicio déla murmura
codicio poní »par ciónocseencroniipccicdepcccadoporhapartado délos otros antes fe
t
i ii ' * i t
*
¡
i*
ti i »
_
halla c todos *os géneros y lpcciesde pcccadosdelegua,y au oíos otros
4i 7
III.fe prucua eíía códuüótPorq aun q toda murmurado no es tietra
tnict¿cnaai^u«-" ecion,pcrotoda d:traction, tomándola como íetomaenefta materia
pccC
t 2:ie lc puede llamar verdadera murmuration a mi parecer. Ca aun q aquel
Rcuercndiíl imo en aqlla rcfpucfla fobredicha diga qla murmurado
folamcccGgmt'icaíospcccadospcqucúos&impfcctosqfecomcttpor
paIauras,por inobcdicntia,impaciencia y prcíumpcion.Y porcófcgui
ente no cóprchc dera lasdc tradtionesq fon peccadosmortalcs.Pcro yo
Sd(0!ímb.¿.
o
hallo q ia murmurat ió Ggnifica pcccados mortales y grades fegu.aqlio
CStimu». yp.Oift,
del A poílo!crelatado en vn.c. de eftc libro ü.N cm urm uraucritis ficut
e
quidá murnuiraucrüt Sí perierunt.N o murmuréiscomoalgunos mur
C.tmCTHíí.^0
muraré y peret i c r ó y aql.c.máda q fe defeche la oració y buena obra
dei q murmura y el cap.fíguicntc.S i monachus,yguala al córencioloj
y al que murmura, y a cntrábos manda que hagan penitencia. Y NI aria
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la hermana de Abaron que mereció guiar la dan^a y componer la can
cion q fe canto paliado el marroxo mííagrofamentc fecado^por la mnr
murad on fue con lepra caftigadaf.Dc codo loqualfc figue qderractió
y murmuración diHr¿cren,como efpccicocfpccialygcnero v general.
Eipecic es la detraft ion,genero la murmuració.Pero porque ci comú <í3-$»ítÉob»cto**
hablarencfta materia mayormente tonuefte vocablo murmuración
derechamente,de manera que nocomprchcnda mas déla detra(ilion.
Y dizc AriftotiicsS.LoqucndumefTc vt plures,fentiendum vt pauci. MrílWM.^Copk.
4»*
P o r vna niifma cofa tomareabaxo,como heTomado arriba cftos dos OT«aoak!c5írwonm>
vocablos y también cí rualdezir.
n ry tftricrpo* vn*
mitin« cor« fe n m l
•quú
Diffmicion y dcbuxo déla dctradlion y murmuración.
O fegundo q principalmente digo para dedarar efta ma
teria es que detractado Gue m urmurado eft voluntas de
nigrandi vel denigratio^íirecTa~vd indirecta famxTauc
______
3oria:iromíñís"nodü catalogo dm oni alcripd?c¿tra Ius.
Dctradtion o murmuración es voluntad de dañar directo v indcrctfto
la fama de hóbre,que aun no es canonizado córra derecho. D ixc dañar
o querer dañar por dosrcfpc¿tos,El.i.porqf del raifmo linage y cfptv
de fon el pcccado déla mala voluntad,y déla mala habla v obra q a ella
rcfponde,comoantcsy defpucsdc otros lo determ ina.S.Thom as en
dospartcsb,Enlasqualesambas el Rcucrcndiíl’imodeclarado cftopa
los doctos ñu s lo ¿turbia para los otros.El fegundopor auifar,q Gcdo
las otras cofas yguales no es mucho menos mal tener propoGto y volü
tad determinada y cfficaz de murmurar o hazer otro mal, q hazcllo *.
Porque la obra exterior fied o las o eras cofas y guales no a nade,ni quita
malicia al peccado,como en otrapartc lo prucuo^mas largo clcfpucs de
S .T h o .1y otros q comunmctc en cfto ion rccebidos.De dóde fe figue
q ua de leu y dada fue vna fe ñora m uy vírtuofaqlcxosdc aquim cdixo
Q u e peccados podemos cometer las que tá pocas vezes laHimos fuera
de cafafPorquenoesmencftcrfaliirniaun déla celda para pcccar tato
quáto otro fuera della.Dixc directo o indirecto,porq muchos aproue
cha a la fama de quié hablan fegun lo q fus palaurasdercchaméte fuená
Pero dañan fegun lo q por ellas hazcn entender a los otros.Excplo del
q ante m i dezia de vn monge.O qyan bien diípucflo,quá gentil hóbre
quároxo y gordoe[ta,y quábic juega de vn motante.Para q yo ente
dicll'c qm asic occupauacnacontcntarlosapctitosdelacarncqdel fpu
D ixe fama o gloria,porq dañar o querer dañar a otro en la horra y del
honrrarlollamafc contumelia o infuria,y no detra¿tíó,y especcadodc
ocraípccic y linage,como dcfpucs y ates q otros lo declara .S .T hom.

4#í>
<r03drtn«wet5f»e
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Í24
A ña di de hóbrc porq dañar o qrcr dañar ala fama y gfia de D ios, no
m
es deradió áccsesblai1:€mÍa,bora fe mal hable del palo fhórrar,hora
z.g«.q. V rf*i* para io intamar,hora pa fe burlar y cícarneccrlo,como lo G cte.S.T h o.
».©cc.qnM.«r.z.ci y maslo cxpila el rcucrcdiíL".Dixc tibié, del hóbre.i Porq infamar
q‘i:*ir4i7 - a las cofas que carecen de razonpor rcípcóto de fu naturaleza, y enquá
eafturmurjrsroq to ioncn;aturasdc D ios,y no porque aquella redunde en infamia del
fuf naturjicja buf* proxim o,no es pcccado de infamación y detradlion,antes csblafphe^
pbcimaw.
niia fegunel mil rno. S . Tho.° D ixc cambien del hóbre. Y añadineca
t.fijcc.q ,7Mr*3* nonizado Porq aun qlosnngclcsy lañólos canonizados fea nfos^pxi
a
tib.i.oesocrrína mos,fce;ülodizc,S.Auguftu.ay*S-'l hom M pero elm aldczirdcllos
Jtbhaua
y dañar I c s fu fama blaíphemia es, y nopcccado dedctraólion y mur
mu raeion,aun q fe diga para los infamar ni cótumclia,aun q le diga pa
3Cbo.i.^JcC,q.iv losdcíhórrar o para otrosfincsiemcfátcs,comolo declara el Cardenal
sr(. lo. 4z?
Caictanoc y mas fe dilatara cnclcorollario.19.Dixc contra derecho, i*
4xS
trufturniufir i*ftii poró no es pcccado, antes es merecí mié to infamar a otro coforme a de
ctounoc&DcnrJCMo f 1 .. . r
.
<r \
• d
1_ f
nnobiafjíbenii*:)» recho diurno y numano, como lo dizc . o . A. ntonino . y aoaxolem as
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infamar.3f)0i*Va°r* explicara.No añadí empo com o.S .T h o .S . A ntón, y la común aqlia
dcf.onrrar.
pal aura,agen a. Porque no fol amente detraben y murmuran los ^ a le s
©í«?,q.H.trt.2.
otros infama, pero aú losqa fi mifmos,comolo dixocl mifmo S . A ti
*.p«rt. tií!?.c. 4. fu toninoe. Los qu ales ambos dizc pcccar mortaímete los q aG niifmos le
infamá,aiinqlo hagan por temor de tormetos, lo qem po masabaxo
Snfo?mfK«oerc<b? ^ declarara
coroi.44.No añaditápocofccrctamctc como añade los
tu copeado, rnjij lobredichosiPorq aun q comumctc las dctraólioncsy murmuratióes
dc,iíocftcdin*< fc haiC|lcnak|cmia,pcro también fe pucdehazcr,y aun muchas vezcs
brrn"p[¡mo m¿.ct ma^pecado fe hazcn en prcfcncia. C a fi para infamar te digo vna in^
renti[«tcr.s.íSK,q. ¡uria faifa cnclroflro, aun que como dizc la Co m ún aquel peccadocs
7?t8rtl *4«
contumelia y no detraólion onuim uiration,cnquantotedcfhonrro,
oanctííiuSírapic Pcrocn qnto por ella tcquilc dañar la lam a,y te infame, pcccado es de
fcmcfcNifa.
detraelió,como el m ifm o.S - A ntonino.fío
determina,y
puede fácil
--- --------------jj le
r -------—
Stnton.inpiíncíp. "icntr
-J~i
\
----------*------¿
niente prouar por aquel dicho del A rifloteí
u ifu ratur,vt adultcrct
ill1U0.C.4.
Pcr f^!oqq^d° magis adultcr cfl,quan fur. E l que hurta para cometer
S
£tbic,í*
adulterio, no fojamente es ladrón, pero aun adultero. Por la qual auto
ridad y otras razones S .Thom as rcccbido por todos clixobq los fines |
rb
f.S5cc.q.i$.«r.tf»
y rcfpedosdiucrlos porque fe pcca,dÍucrGficanlosIÍnafcsdcIospccca
dos. Luego qu icn aotro en fu preicntia llama amancebado con bula na [
para que lo crean ios prefentes, y fu fama quede dañada, no folamentc S
peca el pcccado de córumcl ia 6i infu ria,desborrado lo, pero aun el déla
detraólion infamándolo.! odos Ítem cóficflanquc peca el pcccado de
dctraólioncl que fe intama afi mifmo,como arriba lo digo.v elarocífa
que nadie habla dcü enfu abfentia.
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uc dcla dicha diffinitÍon,y de bu xo fe figuen.
L primero que fe halla pcceado dcdctra&ion y murmu
4 «Y
racionconíntencion ypropofico de infatuar, y cambien (TCDarmqraKflíi i$
fin el. Lo primero porque dcla dicha diífinició íccolligc mni<k>ndíOjfUrr
AqcU*.
que para cometer dctra¿t ion no csmcneílcrquc cócurra
v oluntad de dañar iafama coneldaño,antes baftalo vnofínlootro.
Lo.ii.porque también muchas vezes dañamosa nos o a otros fin pro-'
pofitodc nos d á ñar en Ios otr os bienes de fortuna. C orno el q dexa vn
pozo v fita au terto por deleuy do,cneI ql deípucs cayendo algo fe ñute
re o fe daña,» y el que no guarda fu buey auczado a herir que no hiera. c.Siqma.ceib#*#
^Lo^porq mochas vczcsvno por holgarícconcí parlar o por líuiádad o<iniur.
o por eftai enojado fin intincion de infamar dizc algo q a la fama del ,p
^cimo empece y pccca mortal dctra¿tió,ü el daño dcla fama es de nota^
/ble qualidadjcomolodctcrminacl mifmo.S .T h o.hcxpre llámente, y
aun añade q es obligado a rcfticuir el daño.lo ql mifrno dizc ay Caiet.
EíJI.Corollario.
45T
L .II.iqucfc halla detratítionno folo venial,pero aun mortal fin da C OftüTínurjrion
i Ujfctr mquefir
m r la farm,ui querer dañar.f.quando Gn propoGto de infamar en nojñir.norolorenul
tal lugar y ante talcstal perfona dixo tal cofa contra vos,q quaíquicrcu perowi moífjU
erdo dcuicradc penfarque dcllofc oscófiguicra infamia,per o no fe os
conGguío,o porque a cafo fóbrcuino otro de m ayor autoridad que lo
4 *?
luego contradixo v por otrascaufas,La qual concíufion aunque parece
gr«7
Qi
pccttr
U po
dura,peroprucuafc primeramente. Porque quien fe pone en peligro iitf.
1
probable? y verifimildcpcccar,pcccamortalmetc fi el peligro era de
Í xdo mortal, o vcnialmete fi no era mas el venial. R egla es de íuá Ger .* rcúuLwatat.
m
a qual pudo coger d c.S .T h o .my fe prucua por aquello del Ecclefiad." íG ijjíJlib.í.art'i
u
Q ui amat pcriculum peribit iñ iílo.Q uié ama el peligro ene 1 perecerá
Ccelefl. <•u
o
como mas largo lo dixc en otra parte*. A ííende lo ql hazc q u e o .A nt.P
t.Siquio¿vtf.it pe
reprchcndeaalgunosvaronesfpiricuaíes,quc foeolordcprouarqm or nud.tí.cú
tincada tienen íu carne hazendcfnudar delante Gdci todo muge res, y
las veen torpcmcnte.Porquc aunque cftos vidas aqucllasno pcccaflcn z.p* P *
*
pero viendo o qricndolas ver deliberadamente fin otra neceíiidad pee C j^ e íct?
S n lo» q u t
vti>*ptfTf3verm u
carian porcl peligro. Y lo mifrno he refpondido yo ante de agora alas QcrtápfnuddOt
u cv en o D rtW 1?í’r
naugcrcsqucdcmuyfpiricuales-vicron oquifieron ver a varones dei qvuonce
oifnuáo*
todo dcfnudos.Pucs tanta y aun mayor razón ny dcla mttgcr que del «unqnotodo
j
varón por fer fú cfFucr^ o mayor,que el de ella fcguti.S.A uguflin que Mlmírc.Djcf0i$t0
jirtTcp^iíUM o/ld^
'q
dizc.*>Graui?puniri oportct viros.Q uiam agisptinetadcos5¿ratióc
yinccre^C cxcplo regere fccminas.M as pena merece por el pcccado de
la carne cívafoffqucjf'a mugeFJpor fer obligado a mejor vencer con fu

%xù

**-Qjfi

mcforfuyaioy d a r mcforcxcmplo .Por lo qual algún diareípondi fcr
rooflcriponerrei *ínUiy peiigrofo y fuzio paííatiempo ponerte lasrougeresa ver nadar
Iosb5brcs,cotno c alguna parce lo he vifto, y muy dignos de reprehe
iigrofopiíTincrapo £oni0SqUCfondo de vnícxoprocuran dever alosdelotro,quandofe
bañan, quando te defnudan o quando duermen.
Hazc que creo nadie me reprehenderá, porque enclañode*M4o.:
paííando porCaftilia dexede ver lasverguencas de vnFraylc ordo
nado de miffa que era Hcrmophrody to, v de dos naturas mafeulina,
y fcminina,y torpemente abuío muchas vezes déla feminina, antes
preguntado poriu confeílor fipodia dczir mifl'a,y fe dcuia reputar
(.mous.DC peuil, cl por ordenado pues lasmugetes ion de ordenes incapaces.pYrogádo
rctmlT«
qlo vicífccn ícercto rcfpondi,qmédicos de teicncia ycóícicncia lo vicf
ícn, y 6 bien informados determinal Icn fer mas hembra q varó nunca
/Üixicííc milla,cóformc ala ley Romana 5 Aun q no me parece q pecca
l.euicrinir.ff.0 flit
#lra viendolo.Comotanpococondeno a vnosmuy honrados faccrdoy
booti*
/tes que antes de me pregutar lo’vieró. Ni aun condenaría a mortal peca
do al que tcnitdo para Gpor cierto que la vida de vna muger dcfnuda
no letratlocariafu buen icio,la vicflc por ColacurioGdad.Porqeflc no
íc pone en peligro probable,y aííi me parece que el dicho de. S •Auto
nino y todo lo a;riba eferito fe deuc de limitar,y al rcucscódenaria a pe
cáelo morral al varó o ala muger que te pone a hablar, ver el roflro folo
de vna per!ona,teniendo por derroque haziédoaqllo ha decontcuir
algúmal
propoGto dclibcrado,dado.¿:alo qdcfpues talnocóccuiefTe.
4ií6
(TSurrnitimtl* noo
Lo.III.con q la dicha conduGó y todo lo iufo dichote prueua,es que
qw'maiot»n ve»! n*as °kras no íc llama buenas o malas por lo q acontece fcguirfe dellas
fin fe J i n r c w ; He
Dcuer twcvcrfu!« Gno fe áteuio, ni icante ver dcuio como lo determina S*1 ho.rNo es
d*.
mala milimofna,porque el pobre abufe della,ni dexa dcfermala mi in
r
J.S35<c.q.io.*rf,^ (uria porq vos la fufrays con paciencia ,como lo dizccl.S. Doiít,* N i
es verdad acerca dcloslabiosaqlio de Ouidio «porclvulgoreccbido
JUdw?.
Exitusadha probar. La faliday cabo dclosncgocioscsla prueua állos
j£pUf.
AliíxcsvcrdacTlo que cl miímo poeta luego anadio.f.Carcat fücccíl i
busopto.(^ujsqirís ab cucntu ta etnnorá da putat.C arczcaltefucceíTo
el que dízc que los hechos han deler iuzgadbsporcí cueto y cabo que
^cncf.4,
lcsacontccc,bucncaboouolaventa
de íoícph,?pcro no dexaron de
t
•tticT.v*
peccar fus hermanos qlo védicró.1Buen cabo ouolaofadiadclostrcs
cfforcadosq a pcíarddosenncmigosrraxicrona Dauid agua déla cix
flema
de Bcchlc,pt roporquc Gn|iifla caufapuGcron fus vidas en peli
437
gro ?oquiíodcllADauidbcucr.f Oxala todoslosCHRIftanos to^
<Wfwi»cp«ir. uicílcmosen memoria c[le corollario con fus razones. Oxala délos pul
pitos cada dia fe cicñaílc para que nos guoardaflcmos no folo de obra
v no
íií
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m or tales y no Tolo de querellas hater .Pero aun de fus ocaGones tan,px
píquas,q a fu y xio de cuerdos pone en grade peligro áias ha:cr oqrer*
teniendo por cierto,q todo ello espcccadomorral Oquancos dexariá
la conucrlacion de algunos qucquaíIGcmpreen vn genero u otro Ies .
haxen pecar o qrcr pecar. f^uácos huyrian la vifta y habla délas perfo
ñas con quien iu carne enfuziaró, Quácos mayor mete délos q a D ios
cftá dedicados,echaría de fuseafascriados y criadas cfdauos y efeíauas
Lo qem po fe ha dicho del peligro ha fe dccntédcr quando el peligro
^fe ofrrccc en particular,no quádo c general,como lodeclaro no menos
Vnucua que proucchofamciuc en otra pane*.determinando que ni el q
¿ 5pone de icr mcrcadcro,ni hombre de guerra peca por ello mortalmé
\tc,aunqucfcponeagrandcpcligcodello,porqclpcligroesengcneral n4í*\
ctcct.Alodcílccoroilariopcrtcnccccambicnlodcl.xxx*
’
' ~
:u
^
E L .ÍI I.C O R O L L A R IO ,
-E L .III. cor diario es tq u e muchos confcííorcs gravemente yerran,
mt»
quandoalospocnitcntcsquc conficíTanhaucrmurmurado,y pregun' cjaoüotiíooídSíó
tados,Gcftohizicroncon intcntiondc disfamar, rdpondcnque no-.Ics
«nena.
dizcn, pues pallad adelante que cílo quádo muchocs venial,porque G
/.
lo que murmura notablcmétc daño la fama mortalmencc pccco,aun q
no ouicflc tenido intención de dañar,G conforme al primer cor olla tío
y aun Gno daño pero era veriGmil ydcuia de penfarq dañaría.Pueslál
dittinicion déla detraclion ho requiere voluntad de d a ñ a rfa m ^ Jc c ó s
tcntaconel daño c)4 Ia,y
quinto al pecado dcucrdcpífarqdaña S
ria aunque no quanto ala reditúe ion conforme alo del cor ollario.2.
E L .im .C O R O L L A R I O .
.
4¿ ' '
E L JÍII.c sq dos iinajcsay dedetraftió y murmurado, vna qlos *fa¡53 í*íí5lwdoctores Theoiogosnucu os llaman formal y.S .T ho.cólos Iuriftas tcrwu
*
los llamarían de propoGto X intentió.Otra q los dichos nucuosllamá
material y los otros Gn propoGto inccntion.Dccraétion formal o
de propoGto es la detradtion que de propoGto y con intincion da^
ña la fama o gloria.Dccraétion material esla que Gn propoGto pL int in
cion de dañarladaña.Entrclasquaícsay m uy grande differentia Por
que t odos 1os que habíame5,callamos,v oy mos con propoGto 5Cint in
tion q por ello qicdc alguno infamado pccamos,horafcamosacydos
y el otro qde infamado, hora no,hora fea en 6 bueno,hora fea en Gnía
lo, hora indifferctcloquc hablamos, callamos,u oym os.t Loquem u , c&t¡ním*dmit*t
chos poco peían menos acufá y mucho menos cóficfTá.PcrdonaDjos. mjjgM
miícricordioGílimo nueftros dcfcuydosy y rae nueftrasmalirias, y al tt*enedufríM*
reucsaun q fea mal o y muy malo lo q hablamo^qárro Gno lo dix irnos
con ^ppofito de infamar,ni fe figuio infamia tú ouo peligro defe jjgujx

ÍZ%
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,
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atentoellugary perfonas y ante quien fe dixo no fe pecca peccado de
■dccrá¿tion,como lo prucua claro tu diffinition arriba eferita.
E L .V .C O R O L L A R I O .
441
Cl»timwn*<8no y y L .V . ___, , r
^ 4 » Í ¿ J o , p c i o aun oyendo, y aun callando, y aun otras obras y fcñales
feííSSi fdSíí haziendo .Porque cftc peccado confiftc en dañar o querer dañar,la pro
fccpmcte«
pr¡a 0 agenafama como conña por la diffinició,yvnasvczés dañamos
o queremosja ñateó hablar,otráscon oy r,y otras có callar có eferiuir,
con¿eftos, y Otroshcchos7y fenaíescomo la expcrientíalomueñra.
E L .V I .C O R O L L A R I O .
L. y i .e s fer verdadlo q aquel grande Alexandre de Hales*dixo
f.pan.q.i4<M>llfe.1 j^/eism anerasde detraed ton hallarfc, y q aquel pozo de bueña fabi
441
duria.S. T h o m / con razón pufo qtro derechas,y tres obliquas Kindi
rectas. Lasquatroderechas ion inipqncre^lfum alterijimponcrfalfo
a otró.aúgcrepcccatu,augmentarcípccca3 o .^ tíd a r¿ ¿ !^ U
<jmoefpocotre#co l^r lo fecreto,qu od cft bonuni dicerc mala intetionefa&úm.Lo que es
tídíanw*
bueno dezirque ic hizoconmal ,ppoGto.Lastresind¡re¿lasfon,nega
2.)5ec4.7|^r.>.*d xc^c t\ccrc^\zt minucrebonfí altcrius, negar, callar o diminuir el bien
age no. Eftecorollario claró íc ügue déla dicha diffiníción* Porque
. aquella cótienc comctcrfc la detrac tío con qrcr dañar o dañarla fama
; ogloria dircífló u indcrc¿to,y por quaíquier deftas.y.manerasfe hazc
aquello. Verdad es que ami parecer cñasfietc fe punten reduzir ados
trcs4 S cotoMpone.f.imponerfalfo, y dcfcubíft lo occuito,y negaic
rMucip# * * el verdaderocrimeafimifmopucfto.Cacomoefte tercero micnbrocs
dctra¿tion indirecta,y no fe comprebende en alguna de aquellasfictc
maneras, A fíi las .vi.dcllas parece cóprehédcrfc lo la primera deñas,y
la tercera fo la fcgunda,y aun también fe podria dczir que todas las lie
tcdc.S.Thóm as.y aun la tercera de S coto feencicrran enía primera
‘ y la^.de S .Thomas.Pues fi aííaz parasmictcs hallaras por todas ellas
diredto v indirecto, fe impone fallo v íc reucla lo fecreto. Pero porq
enefto va poco,no medetégo cncllo,folamcntc dire que mas rcfoluta
doctrina parece la de S coto.
;í
;
E L -V íf.C O R O L L A R I O ;
L. V II. que lo quc.S -Thomascncftas fictc maneras dize de imx
E
poner fallo a otro,ncgar,callar,o diminuir los bienesagenosife ha
cxtcnc^er que impone falfo a li mifmo,y al que niega calla o eljmi
JUeam
ñuyelosbiencsproprióscontraderecho,Porquelanra°di3lnition oic
la detra¿lió no menos cómprehéde al que daña fuíama q al 3 la aacn
N o obfta que la dc.S .Tho.y Comtiníoiamethabía del q dána la°age
na.Porq aquéllo hizo el a caufa qué pocos fon ios q tal hazé,y rióporq
ios

> i..
c a p .i n t e r

.

v e r .b a :

m
(os tales no pecca el pcccado déla decradtión como arriba fe dix o, y aú

abaxo fe dirá, Y el q habla de vna cofa, porq mas vezes acotcce q otra,
:í
no por eílo es vifto callar aquella fegfi vna gioíla rccebicfa y mu y reno
brada f.Y; anfí corno yo digo entendiócíte patio d e Jancto 7 hemas
refere
A drianc/.yefta fepuede llamar la.S.mancra de detracción.
^ - P,f,W<n? ^
"
; / Ví
, E L .V III.C O R .O L L A R IO .
;;
; ; : r *5
« « « .m ?
EL.VIH.quetodoscflospadresoluidaronla.ix.mancra dedetra
at«»
her que es alabaqdotCa muchos alabando da ñan o quieren dañar ia fa m*
ma.alaban derechamente y dañan por indirectas, y por confcgutente
dccrahcn conforme ala diftinicion.Afabaos vnotan poco y tá trio que
los que io oyen pie nfan que no a y mas que alabar ctivos,por creer q es Clll
vueftro amigo pues os alaba, y que ti fupic/lc mas bienes notos callaría
, *.
P o r la qúal razón dcziací phiiof opho Phauorino allegado por A tilo * ■
Gellio5.T m piusefle exigue aefrigide^laudare,^qoá inlcCtanter £¿ gra
uiter vkupcrarc.S cr peoría loa fría,q el vituperio ardícmc.Porq cito
no fe cree como dicho de ene migo,! o otro ti como teft imonio de ami-'
go.O tros procuran que os alabe vnoque cita cnpoifeílion de nuca ala estata l muefra*
barcón verdad,y aflihazcncrccrquc loque en vos alaban es mentira.
Otros os alaban para q os den vn cargomuy odiofocon q perdays a ‘tuiw*..
vos y a vucflra fama.Otros os alaban de grade medico tiendo lurifta
Otrosde muy gentil cauallcro,findojuftador y muy cflrorcado,ticdo
obifpo,clérigo, vfraylc,o de muy hermola,muy cópucfta ygalana,üc
do monja.Orros,pcura qosalabcdclátc dclrcyálgúmalquiílofuyo
para qpcniandoqfoy sfu amigo,os tenga por otro ral como a’cl. Vno
labiendo qle auian de quitar fu officio,lo pidió paraquic procurauaq
fe íoquitalien alabándolo mucho,y fue caula q no fe lodieiren,y cftor
u.o alabando,lo q no pudiera vituperando.Oy dczir en Caftilla qaql
^ *■
gran predicador fray Frandíco de Medauia Ñauarro mi grá padre y GfmSSo fiemen
lcñor,losanosqfuc prior délos Hkfonymoscn Salamáca y mi muy doi^Krrcrwnl
grande amigo y cópañcro en las artes 1ibcralcs,fue alabado ante el bm Ufi«**, salmo.
pador,que de fus fermones guflaua mucho,por hóbre q entre Gctilcs
harta gran fnieto,y concito hizieronq fufamanocrccieílccn Efpaña
Yquo enjugar de vnobifpado de Caftilla le dicíTcn el de Nicaragua,
quccscnlanucuaEfpaña,oqdctpucsckdadocftcnofclotrocafícn,y "
^
cicldelamartiniíccaraclnialpuerto ÍlcoafTe,alqroclosefpcramosy caut^pcidibán •
* ^
t
*
r 1®
1 1 1
• r
t* 1 (<-«dafigdo.
} procuramos.A m tquandomeoppufealacatncdradeprima crioalax * •
¡ manca me alabauá ioscópctidorcs y íushazcdorcsporcl masaccrtndo
j. hóbrc del mudo para la del dccrcro,porq dclla no me quUafleu. C o n q
447
/me dañaron harto,aun q no tanto q me cftoruaílcn el cxccflo dequab
:¿1
(alise«.
\quinientos votos,grasa dios y a los tenores cftudiáces qfiempre y en
'tod o lugar me hazé SChizicró mercedes. A nado qaú alabaros degráde
R.

»1©
C H R Miaño,alas vez es es detractiñ, como Gdcllo vos alabafTen para
auodtiM-tf*’15* vueftromal delante el T urco íegun Adriano*por la mifma razón fi
ante el R e y , ó el Tenor para <J os dieíle vn cargo muy horrado de juez
por temor que no 1ccomplazeria y s cótra derecho,lo qen alguna parte
v»
fe hizo. iHfta manera diabólica de bien deziendo maldczir, y de vito
«áoi«i
peraralabadodizc.Polybio^tiacioenlascortés délos principes,y ay
fe cria yrecuefta a fu plazer,V ifto he tábié y leído la.x.mancrai.f.córra
dczir al que dize mal,y defender al ablente con arte tan cautelóla que ci
otro de enojado diga mas clara,y mas mucho que fin aquella contradi^
cion y dcfenGcnouiera dicho.
E L J X .C O R O L L A R I O .
449 .
irCOrtuoM quien re
EL.TX,esquc aunque comunmente referir males agenos fin affit
ficre mate* fin ajftr
(oarloaitrcseaica*
marlosdcziendo.Eftomehandicho,c(lohcoydo,noesdetra<tio
alomcnosmortal,comoíediramasabaxo.Pero Gen tres cafos el.t.fi
/añade algo,para que fe crca.cl.z.G lo hablafle co mala intincjon,yaun ü
b
^ofpcchaíi'e,o con razón ouicñ'c de foípcchar que atcéta laperfona del
3ifc4*í*it'.q-4*w*i', relatador y lasdelos oyentes feria creydo lo relatado,quau como G fu
ttuodifcpi.fub u*c
affirmado, por lo q fe dixo cncl corol.z.y por lo q Gente Scotob, y
rj.-O.
ímas claro Adriano*. Y, la razón efla ala mano,porq eneftos tres caíos o
tiene propoGto de dañar ¡a fanü,oTacTaña o pone en grade peligro de
fer dañada,y no es rclació defnuda antes vellida de mala intincion o au
toridad tacita v cxprcfia,comocIÍocfta claro.
E L .X .C O R O L L A R IO .
trafturmurJ «1*0
L.X .C orollario fer detractores aucriguados los íj refieren Gn af*
quien refure
firmar los males agcnos*.aun q digan que no losfaben,ni los puede
maleo Dolido qno
,G>w cree.
creer,G a lurelación añaden fer verdad,que no falé humo donde no ay
D
fucgo,oquecl Ariftotcl dizc^.Q uam populicelebratfamaperire nul
la poteft.L o g ia fama pregona no es del t odaFalfo. O q u e.S .H ieren ,
dixo.^eflcnt vicia,ceflabitrum or.N oaya vicÍos,yno hablara dcllos.
v otras cofas íc me jantes que fon argumentos perfuaGuosdclosGmplcs
oyentes,y aúnalas vezesdélosfabios,y porcófeguicntearrezian lo q
dizcnqaffíacan.Puesquedircmosdclosqcnfucaniara o celda dizcn
ocícriucn.Huíanoha hecho tal o tal mal,y deipuesrefieren y narran a
los otros q lo han oy do,y aun vifto eferitoí'Qjic Gno 1o q el pfalmiíla
dizc.e Q.mptátuitaurénonaudiet,autquifinxit oculúnoncóGderat^
M iferablc s péfaysquc dios da o y dos y no o ye,da ojos y no veí* P o rq
cnoañarf
-naoaa Dioscnel
t>Moscnei próximo
proximocnoa
ITmurmuraquic«H os engañays queriendo
galerna el mal aíft tí
E L .X L C O R Ó L L A R I Ó .
pc/MComo Deculpa
loqu*i| enereconcia -í ^ E.XI.es fer detractor aquelejue dize aucr yo hurtad o.xx .o.xxx
nwr
íefre
quenr».
ducados uno hurte finocinquo,v q di muchos golpes no ouiedo dado
mas de vno.Porqaugmctays ci mal verdadero que esla.a. manera de
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detrahcr,comofedixo end corrol.tf.Y esdeaduertir qne aun que. S*
T h o .y los otros doctores de folo el augmento del peccado hablan, no
poreflb empo Gétcn q lo mifmo no fe aya de dezir dclq augmeta otro
mal odefedto,natural o acridétal.f del qdc vno <j poco ve v oye,dize É
ciego v fordo,y del que coxca vn poco qïno fe puede m oucr.O qua fre
quente esefta manera entre cortcfanos,yotrosquede muy agudos def
pucando & ignorando la Rhetorica Chriftiana,abufan délas amplifica
t iones ÔChyperboles déla Ciceroniana .Y de vn hombre q no les ha he
cho la cortcfia que les parece deuida dizen. Es vn Lucifcy en fobcruia.
Y de otroque les ha hecho algo co malicia dizcn.fis vnaGcrpcTcE dia^
blo.Y del que veen que no da o galla,quito les parece que dcuria,dizé
Ë s vn malauéturado,ru yn y gran auaro. Y del a quien vieron hablar v
mirar liuiañamente a vna muger,dizen,que es fu amigo o amiga, y del
que han villo fugar,murmurar,pafTarticmpooeftarenalgü lugar fof
pcchofo,dizcn.Esvntahur,nuncaeíludia,ntica dealíifalc.Y alqdizc
algo que en vna manera harto apta entendido es catholico,y en otra no
llaman herege y Luthcrano,aü que declare hauer lo dicho^encl fentido
catholico.Y por ver que vn clérigo monge omonfahahccho vnatrax
uefTura dizen,diablos fon ellos clérigos,demonios ellos fray le?,tales yquales ellas monfas,tachando por vno ciento,y alguna vez por el vicio
déla perfona,tachando la ordé no Gn peligro déla defeomunion arriba
relatada.
E L .X I I .C O R O L L A R IO ; _
L. X II .t Q u e muchos fe engañan,penfandoq no peccan,G os defx
cubren el yerro qhan villo hazer fccrcto a vn hóbre bic affamado,y di
zen.N o penícy s q fe lo ieulto q furo a tai y qual yo mifmo lo he villo
hazer o dezir. H utanoen fccrcto me lo ha furado q lo vio.Porq pa fer
detra¿tion,noes nccefiado leu atar falfotc(limonio,antesbaíla querer
[dañar odañar la fama de alguno córra dcrccho,comoeíla prouado por
lia diffinicion,y todos los dodtores conciertan en dezir,q es detracción
defeubrir el mal fecreto,añ que fea verdadero,como arriba dcncl coro!.
o.queda dicho.
E L .X III.C o ro ü .
L .X íII. tíer detractores los q de vno que daíimofna,adalas ella
cioncSjgatia indulgidas,frequeta lasyglcGas,oye vifpas cada dia
no oy édo los otros mi lías aülasficílas, ayuna, reza y fe difciplina mas
que las orras,dizen q lo haze por vanagloria t í hyppocrcGa,por fer ala
bado del mftdo.Porq dado q ellos alguna vez pcccá el pcccado de fuy
zio temerario por fuzgar fin indicios bailantes como lodíxo el Carde
naldc.S.X i(lo.cPeronoporcfTodexan de pcccar el déla detraélion
y aun mortal 6 lo hazen con propoüto eje notablemlte dañar o dañan
...................... s R ti
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i.part.ttt?- c.4 . a fu próximo,como lo determina S andlo Antoníno.fy atices del fant
c.^iquiooirctitcí Hieren ym o> y antes de entramos Ifayasb dixo.Var qui dicitis bo<*
¿!.».e.fcqucnte. n[im malú,3¿ malum bonu,ponentes tcnebrasíucé, & lucetenebras.5Cc>

¿Vi

los otros dizcf que aqlla palabra ,vx,o G uay Ggnifica eterna dánation
f 1fincalahuón y p or confeguicnte peccado mortal en aquel contra quien fe dize.
«tina.
El.X III.Esfcr detractor el que oyédo cótar. H ulano (uzgabie,go
üiernabicn la comunidad a el encom endadas limofnero y bien acón
dicionado.Refpondc,No lo conocéis bien,poco fabeis de fus fentécias í
y proccííos.Ño haurcis Hablado con los fray les,con las monj'as, có l° s [ v
ciudadanos o cftudiátes ^ gouierna.Porq efto es querer dañar o dañar V
la fama agena directo v indirecto,G era verdad lo que fe contaua,o a lo >
irafewnní.i qofen menos nadie o pocos fabia que era falfo.
Jabí wVro^íTd» E L .X I 11 I.ifcr detractor el que quando inquiren y pefquifan de
p¡5Jru blcn p,Cfi0 vno Gfabcjfíes virtuofo,G es de buena condición pata dalle vnbuc offi
* rim
c*0,vn buen bcneficio,ocafamienro,conocicndo bien fus letras y v irtn
** des y buena condición,calla. Porqcom o.S .A ug.dize,vterq; reu sc ílg ^
qui veritatem occultat,fiC qui mcndaciú dicit.C^ ufa & iile prodenc non
vult^K iflenoccfcdcfidclrat.Entramos pcccá,aíli el que la verdad calla
como el que dize la mentira.Porque aquel no quiere aprovechar y cíU
mrnAmínteif quiere dañar.
fi" p*rq!¡f» « ote H L.X V.ffcr detractor el q compone fardas,perqués,o cacionesde
u idjebe pubiicn. del icios y faltas íuyas o agenas,y tábiccl qcfcriue cédulas, en qaqllas
C,CCI*
fe contengan y las hecha en lugares públicos o fecretospa que fe lean y
publiqucn.Y aíTimifmo los que hallan tales ce dulas y no las raigan,an
tes las defeubre cótra lo q los papas A driano y Gregorio manda1y los
m
ijX.wfftm,Ubdi» empadores ordenará m.i.no folaméte pecar y deucr de fer acotados por
derecho canónico los qhazcn tales cofas, pero aun de dcrcchociuil los
q tales cédulas efcríucn, o halladas publican de pena capital fer dignos.
La razó deftc corollario concíuy etc, es q los q lo cótenido enel hazé
quieren dañar o dañan o dan ocafion muy probable de dañar la fama
de hombre no canonizado cotia derecho, lo ql bafia para fer vno detra
¿torcomo confia porla diffiñition y cLi.y.r.corollario.^F
4 sb
EL.X V I.csqucaunqucinjuriar y dcshonrrarnocfscletrabcr fegú
SSlcTce ¿¿ni $ .Tho.m y todos los otros,y confia por la diffinition arriba declarada
VC3Uíníuria.
pero Gos def hórrafíen pa os infamar,y os HamaíTé amácebado v ama
cebada no folo para os injuriar,pero aun porq los oyentes crcycíTen q
ello csafTi,detra¿tion feria verdadera y formal,y dos neceados de di*
ueífasfpecies y linageseñllo fe cotnetcriá.f.de cótumefia o injuria,y de
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detra&ion o mumiuracioft.Porque como vtia virtud puede fer mate«»
vial para obrar otra.C a podéis del ayunoque csautfto déla virtud de
abftirtcncia hazer aucto déla virtud <3llaman religió vfando del pa facri
ficar vuéftra carne a í E S V C H R j S T O por vos antes facrificado
legUn.S .T ho.n y el que da limofna obra q de fuyo es de charidad,puc
déla ordenar para fatiíFacionde fus pcccados,que es aucto de penitécia.
A ílivnvidomuchasvezesm alpeccadocsm aterialdeotrosjcomo el t,««;***. «rttf«
-hurtar yquebrantarel ayuno pa peccarcómalas mugcrcs°no folamete
jfon au¿tos de infurtida y.gula pero aun de luxuria fegun. S .Tho. por
todos recibido. A íl i tábié la habla injurióla ordenada pa os infamar ñ
filias de fer cótumclia es dctra¿tion. D e donde fe ligue qquie tal dixo,
fino cuplé có cófeffar q os díxo tal injuria,ni bada cotefiar,q osdixo por
*infamar o q os infamo,fino cófiefía q entramas dos cofas quifo hazer o
hizo por aqlla regla en lascófcílioncs tan neccílaria quá proucchofa,q «.csíidem ecoen*
largamente declaro enotra partcpXque toda circúftantia q muda el pee <*.*•
cado de vnafpecie oíinagcenotro oañadclinagcalinagcXehaneceíTa
ríamete dccófefTar,y fi le oíuido ha íé de rcyterar^omoalliío declaro, cmnrmorir.fi,fi*
E l.X VII-*fque aunque deotroslinagesfonlospeccadosdeefcarne 5^™ofuaal'ffil
cer,fufurrar,ymaídezir,q la derradt ió, como lo decíara.S.Thonus^. SS^aSSSB*»c?S
Porque el fin del c («mecedor,es que fe corra el cfcarnccido,y el fin del u unran.I<#cn¿
nuldczidor quc le venga aquel mal,el fin del íüíurradorp'bncr mal
entre losproximos, y del detractor quitar la fama. Pero ficfcarncccis
maldeíísoTufurrays también para quitar la fama. Demas de que
curris aquellos vicios, también caéis en cftc y de mas de que foys obli
gado aconfeííar q pccaftcis efearaeciedo, fuíurrádo,v maldeziédo,es
menefler dcfcubnr cfta circunÜátia,y dczir que también para dañarla
fama hez ifteis aquello .Por las mifmas razones por las qualcs cticl coro
llario próximo hemos concluy do que aunqcldefhonrrar Kiniuriar es
ocropeccadoquela detra£tion,pcro alas vezesconengludo diabólico
^
fe}untan en vno que vale por muchos.
Sí
EL .X V III.cs*fqnofolam entefedize detractor8Cmurmurador ¡Simpan!*r
el que defrubre poca dos, per o aun el que dcícubre otras faltas naturales
rirtuí
o accid ótales,y aun alas vezescl q defeubre virtudes. Porq la diffínitió «te#,
no dize, que para fcr dctraílionesmcnefter que diga de alguno fer pe
cador o mal viuir,bafta q le quiera dañar o dañen la fama q a el fcgú fu
cftado en algo aprouccha. Dczis de vn doctor le¿tor,aduogado,mcdi
co,cur ufano que no fabe nada obien poco en fu facultad,de vn cauallex
ro que no fabe ía arte militar,del mercadero,boticario, xaftre, carpinte
,
ro,y otros oíficiales mechaníco3,q no (abanada,ono quátoel[gs¿b^<
detractor fo y s,y cual mummradpr.Dezis del G H R ÍS T iano,q por

m
no fer conocido por tal nolo matan los M otos,tj es C H R I S T ía n o í
*ií»
detrahedor foys, y aun alguna vez dcziédo de vno vda cofa,y de otro
Sbíñuno qlo c« io contrario,contra entrambos Tereis murmurador,del pobre que m i*
diga dezisque es rico,no lo Gendo, del mercadero q viueconeí crédito
dezisque es pobre,Gendo rico,contra el vno y el otro foys detrahedor«
Contraefte corollarío empero haze que fama e f tdiada dignicatisftat?
vita SCmoribus comprobatus, & in nullo dimiñutus, iegun el glolia^
c.tieflr«*e cdbab, cTor Bernardo VFdma es cftado Gn tacha en vida y colum bres appro
cicr« rmai*^
uado y en nada diminuido.y aunque el íurifconfufto C ailíteato'alle
5 S d o “C
ñf£«i gado Pore^ cn aíg° del difficra,porqen lugar de vita, dize legib?,y en
Cilliftrato. CftUn fugar deinnuilodiminutus.dizequicxdcli&qnfoautoritateieguaut
a
l .tí> 3 tiiti0 n £ .# .O C minukur aut confu mitur. Pero el vno y el otro GeñteTafamaler eftado
varnaieKtnotdu por viciosnotachado,luego la dcttadtion y murmurationfolamente
cognU
confite cn tachar la vida.
Ayuda aeftoquc cn todaslas Getc mancrasdc infamar q S .T hom .
pufo y aun la o¿taua que y o añadí de Scoto,t odas fon déla infamia q
el pecado caufa y todos los Theologos antiguos y rmeuoscomúmcte
d
cnel
Quarco *lo mifmo Gente. Ca aun Gabriel dixod q famacftbona
4 o»
Cfftmt 4 Teguillo« gpiniode honeftate vit£ ac moró. Fama es opinión buena déla honefta
Wctojeo tn*s nuc>
no*.
vidaTylo mlfmólichtcM aíor y Á Imay n .t ortificafc efto.Porq aque
llodcl
Sabio c.M clÍus cft nomen bonu, quá diuitia multg. 8i curam
JCdcM.i*
habe de bono nominc.Q uia píos permanebit tibí quam.emn« thefau
m ciTVTasváíccIbué renombreqmuchariqza,édendefe deíafama
dé virtud, y los doctorescncfta materia comunmente habla déla fama
tomando la dete manera.
N o obftáte empo eftos argumetos nueftro corollarío es verdadero
Elqunlfefúda eníadiffinicióaflicomu como en lamia y los cxéplos
del corollarío fufo dichos,y mas cn las palabrasdc. S . T h o / D o por
aquellas palabras. Precipuo in hisqu^ pertinent ad honeflatem v itx ,
mayormente etilo que pertcñcccaía vidabonete, prcfupp¿he^¿3eTa
fama
fe puede quitar Gn tocaren las virtudes.Y lo mifmo prcfupponc
VrrtfhMi***
P
ay rna slargo el ardenal Cay ct.y ad Adrianocncl.+.ay Q uodlibet.b
íBcodUb.it.
Alprimcro argumento refpondo t que cflapalaura, fama endere
4 < íz
SínmVfewmí?!! cbo cn muchasmancras fe toma.Ca en los titulos q trata de infamia íe
»crecba
toma déla manera q Bernardo y Calliftrato ia debuxa,pero no cn nue
.tw bis quCnot ín> {Ira materia. Porque para cometer detradtion y murmuratióaun m or
«¡ÍSÍirog“* t,C baña comum ere tachar a alguno de peccado mortal,I o que empero
ffioodfib.tíiC.
no bafta Parac3uc vno Picrcia 1» fama tomándola’en 1a dicha manera, y
qk DcrefaíP Para5 ue ^ca m^ mc Por derecho v hecho,como lo aputo Gngularméte
ewcfi i*
# Adriano en aquel ^uodlibct.** y mas largo lo trato y o euotra parte 1
m as
4&
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m osderayzquc nadie ante mi mueflroquehonéftidad de coflübres
csnccefl aria al que le ha de dar beneficio. ¡-; y ,. <‘ ...;
- - ..
En orra oianeraíc toma fama como íadifFineBart^Fama (inquit) Ü&ni
eft comaiun isopiniovoce manifeftata ex fufpidone proueniés. Fama ^ f ^ * * * * ;
t s vna común opinió por voz ttsafliíHFádaynacida de íolpechas. La
f
qual manera no conucnir tan poco anueftro propofito claramente ve,
quicnconfickraqmaspcccaciq dáñala fama de quien ícíab eq viue
? '
bien, q de quien 1olamente fe fofpccha.Y que para pecar cftc peccado
no es mcncflcr infamar a vno áte rodo v la mayor parte del pueblo'. ;
' La tercera manera fe toma fama cneftaíuateriailegun.Adriano",
proexiftimatione habita,quáhom o h abct penes aliúde prstlanúa vir 3 nl0<í*
cutis, artisvei doflxinx. P or la opinión en q vn hóiiibre ella acercáde
otro de tener alguna cxccllétia en virtud, doctrina o arte. Contrael ql
0
debuxohazequc el m iím o Adriano Oconficflá fer detractor el que Jne^aíwdtóMi,
delate el R e y délos Turcosalabafle a vno de grade C H R IS T ia n o
para fu mal. Y claro es queche no le quita ia opinió que el Turco tenia !
:
n
de alguna excellctia fuya. H aze cambien que como arriba dixe quien al mendigo le impone q es rico y cócfto le hazcpder fus )imofnaáde^ .
;1
trahed ores,pero no quita la opinió de exccileóa alguna.Y aü qacftos
1argumétos ie podia en alguna manera rcfpódcr, y aun fe podría tener
que no ay dctradlió, fino quando fe pone tacha de pecado,y qenellos
cxcplosaiohienosifldiredtamenrefcponetachadepecado verdadero
u que portal Io tiene aquel ante quien fe haze la detradlion y q quando
en otras materias ie quita la fama, puede fe llamar pecado de mentid
rao habla perniciofa y no dctradlion: pero tambienfe pueden traerre
plicas m uy fuertes,que por amor dclabrcucdad callo. Porende mas . . .
y
liana y folidadoótrina me parece dczir que fama enefta materia fe Cfjmíqíefcami
puede debuxar t que es opinto habita de aliquo vtilis ei adaliquid cui C|-4U10?»
cómunis contraria non rcclaraat. Opinión que fe tiene de alguno que
cimiplc para en algo a que L contraria común no rcpugnc.Dixc opi^
n io n , y no añadí como Bartolo manifeftada por voz. Porque no es
neceílario.Caballa que me tengan por labio,u buen v oricp, v pobre
para q qu icn de mi Io contrario por me dañar dixiere fe tenga por dex
tracftoraunqucnofeaya de mi tal hablado. N o añadí comú,porque
bada que elle o aquel con quien yo hauia de aproucchar,fi uosno mur
.V.
mu rara y s no touicra de mi elle conceptearon tanto que comúraéte no
fe crea ío contrario, por lo qual añadí al cabo,aque la contraria común v
no repugne C a fi délo contrario ouiefíc opinión u fama común no fe**
;\ y
r ia infamia lo q conforme aclla fe dixieíTe,como dcfpucsfc difputura.
'A
A ñadi que cumple para el, y no dixe prouechofa.Porq baila que fea

¡

;vtil,h5rrofa o loable recreado. A ñadi enalgo, P o r q no es mcnefter q
Gmplcmcnte fea honrrofa v prouechofa. P orq baftatque fea en aqllo
paraque vos me haue is dañado i . Dclhonrrofa cofa es a vna muger ha
n w corruptamuger Ucr Gdo errada, y haucr cftado en publica mancebía. Pero Geíta arrepé
que aun n tj virgen
,
_
,
r
*
*ee »n£b: miaño tida,y por cfto la quiere poner en vnm oneltcnode arre pendas, y vos
"• Por eftoruarkla entrada dezis que es mo^a doncella que nunca erro,y
c#villano,
porefto no puede ay entrar, detrahcdorfoys. Porque le quitáis la opi
nipn q dcllafcticnc.y le cu mplc para algo. Deshórra es a vn
S T lano fer moro, pero Gentre moros Gn alguna culpa mia foy teni^
do por vno deÍlos,y por efíono me mata ni captiuá, antes podre huir,
yporvosdczir q ío y C H R I S I ’fanomepréden,dccrahedor Toys
ym urm urador.H onrraesícr hijo dalgo, hijo de R e y o grande feñor
efia y s prefo y tiene vos por plebe y o,q os dará con refeaee de diez duca
dos, vno por mal hazeros, dizc que foy s principe 6 feñor, detrahedor
fe puede llamar. Por do claramente confia ícr verdadero nuefiro coro
Darío, Del o qu al fe Gguc lo primero+q vnosdetrahé defcubriédopcc
virtudce.*engrande cados,otrosdclcnbri¿do virtudes, otrosdefcubriédo otrosbienes orna
Ics.S iguele io.j.fcr dctraCtion alguna vez el apocar o engrandecer las
i8«?uwniimdai. cofas brutas y otras que ninguna anima tienen. A poco fállamete el pre
cío de vuefiro cauallo,vueftras yo¡yoas, vacas,o uefas, vías pofrefi’io^
nes y retas para que no ós tengan por tan rico y no os den tanto crédito
ni tanta hoorra o recreation. Engrandezco aíreuestodo lo fufo dicho
para que feays mas inuidiado,detractor fere aucriguado,
4W
.
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tra mente captos,locos o furiofos y cótra muertos.Lo vno porq eftos
1ma.1 v 1.MO»110. cncj coro||ar¡0 precédete efia dkho.Dczisdc vn niño u loco, N o es hi

[odc quien fe dizc. cs_dc mala cafia,para le dañar en lo que la contraria
opinióíepodiacuplir,dctrahcdorfoys.Lootro,porqaunqlos muer
tos no puede pcccar,pero pudieróhauerpccado,y porcíloé ellos toda
dcrractionrabc,yrároes masabon)inable,quanto ellos ya no íe puede
defender. A efia llaman algunos detradlionlaru al, y de tales murmu^
« r» ^ radorcsdizccl Adagiof.LuCtátureñ Laruis.Qua: aíuchá cóohátaí
cum Urmr.
------ ------------------ »-»
IjUV Vti m ui 11VJ
es faluo o condenado.S i laluo fu detraction parece blaiphcmia,por lo
que
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que hemos dicho en la diffinici5 ,y enel corol.x vjii. 6 es condenado to
*da infamia parece caber enehPorcjuenoesdigno de charidad alguna,
mas que el demonio fcgun.S .Thó.**A efto le puede refpondcr io prí
,
.mero,que puede fer q el muerto ni es faluo ni condenado, y q aun eflta
enel purgatorior.Y por efto enel argumeto no fe cuentan todaslas par (.xW m -z.
tes para concluyr necciTarias,a Jo qual esconfcguicate no fe formar bié frargomSoenpap
P órque el argumento que fe funda en partes cotadasno vale fila rué
t a deltas no es luifiricntcg.Lo feguñdo q no baftavño citar en paray fo í* ! ° ‘
paraque la detraftion del fe diga blafphcmia,fi aú no cíh canonizado acere,«¿gU" p*ín
o auido por tal .Lo tercero que detraher contra el fancto de cofas, q el «pq¿V«nK*¿UC
hizo antes,que fuelle tal,po parece blafphemia.Ca por la razón q la de 3 n<w*
tra¿tionclelfan¿topaílaenblafphcmia,cs que todo lo délos fan¿tos iraourmurir od
en quanto tales fe refiere a D ios,y quien a ellos infuria, a dios defacata
feoun el cardenal Caietano.vlo que fue del íandto antes que talfucffe m PJrcíe
rt-s *
1
1
"
■
mi®(tnsfuerte par«
no le reticre a D ios.
apocar u fanctidad
D e donde fe Gguc que los que dizen.S. H ieronym o haucr cay do SíJuirS?¿Ílíc,,cP*°
eñl peccadod#lacarnetno fon blafphemos-.aun qnofuefíe verdad ello Scc cJ lwrf u 4
ni touicffcn alguna razón que de detradt ió los clcufaflc,dadoq guato fúbfíném.' * . ^ Y/
a mi la tiene baftáte para los dclla cxcufar. SigucfeÍo.¿,quc dado cafo ci>íeronimo
j t 4 ¡P
que fueíle verdadera la opinión de .SIH icrony .que defendido por al
gunos modernos tiene contra la común,que aquella grade M aria M a jj« ¿“ ¿ Í S *5J*S
l..ií4l o|*!'
gdaícna hermana de Lázaro y M artha,aquella muy dcuota amiga de
biífpbcraan,
.
'
nro R.cdcptor,otra y differente fueíTc de la M aria Magdalena dillo
luta.Pero la común opinion q io contrario tiene y affirma haucr fido
NÜftl
vna fola y enei vicio déla carne m uy infame,no diría blaíphemia,aun
que no touieílc razó que la cxcufaílc del pcccado de la detraftió. Q u e
quanto a mi la tiene muy grande.
S igucfelo.iii.que el que contaíTel os niales,que algún faníft o antes
que tal fuelle comedo para le diminuir la fama en que agora có futía
razón cfta tenido, peccarla a mi parecer el pcccado déla bíafphemia.
Porque etle murmurador no quiere dañarle ía fama que antes de fan**
¿to touo,fino la que agora tiene. Laqual ya escofa de Dios, por ícríu
y a en quanto fandto.
S iguefe lo. ii ii. pe ligrofas ferias platicas del os monjes y monfas en
47I
que los vnosa.S .luán Baptifta,y los otros al Euangeliílacníaícá mas
de vna vez,apocando al otro,y lasen que los de vna orden fobre mane conpeligro
ra enfaldan en do¿trina y fandtidad a los fandtos deli a,abaxado fin me
fura a los déla otra. Y áu algunostemerariamete oían de áteponcrlosa í
los de aqí foberano collegio délos doze A píos,poco penfando lo q aql ^
illuftrc, y no menos humilde Aquinas, piélago de fabiduria fan¿ta \)
;5( W
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dixo“prcfumptuofa cofa fcr el determinar,qual de aquellos dos m u y
zbo,l,H ^ 4 oloriofos A poftolos.S .Pedro,y .S Juan fue el mejor y mas amado,
* + 4rs
^
E L .X X .C O R O L L A R J O .
El.xx.esquefconrazó al infamar o diffamar llaman en latín D etrá
ma¡^'to"Ss •« hccc>y ^ infamador,detradtor.Porquc detrahere enlatin Ggñifica qui
ce piefumption. ' tar,y detradtorquitador.Y el infamador aun que no qukcucmpre ni
Cjnfantar*c6rj3S quieraquitar de aqllo de que habla,antes alas veres augmenta,como
traberX*Cnlan,,t>C enelcorroll.xviii,y xix.fc ha dicho. Pero Gem prcquita o quiere quL*
tar dcla fama v opinió,q para algo cumple al detrahido, conforme a lo
474
del corollario.xviii.
(T€?tmituraríS?oe
traciioncdmiinnifte
E L .X X í.cs'fque toda dctradtion cornil y regulármete es pecado
pcccado meualc».
mortal.
Lo primero por los diez fundamétos lobre que fundamos efta
H
s.j3 «,q. 6o.iir. 4 . vi.concluíión.Lo.ii.porq toda dctradtioncscontra derecho y [uñida,
47 *
*c°KtSiJío c°moporelcahódcladifíinicioníobrcdichaconña,y comunmenteto
quecontr« oernb® da iniufticia es pcccadomortal como lo dctcrmina.S .T h o .uy afíl m if
fe ba3c /f i a 10 mod comunmente lo que contra derecho fe hazc por pcccado mortal fe
C.z vb¡amo.í*!tí. tiene,aunque el derecho fea humano, foíamente que le* preceptivo*.
«¿w
Q jic quicr que ladré los mifcrablcs Luthcranos-Q^ucquicr q dixiclic
»cómt.vbíi«efcú Gcrfon^.A losqualcs confundcnmuchoscatholicos,encfpcciaIIodo
q^aM^iburír cusClichthoncus* Dixc regular y cómúmétc,porq muchas vez es no
dín.t»w eojioj.in esmasde pcccado venial como lo declare maslareo en otra parte3,y co /
ín.?.d.)7^iA.i.q. m om uy iotilmctc lo toca el Cardenal Caict.^Lo tercero qprueua eñe ^
4.daVq!^nor?ft* corolí.cstquc cí dctrahcrno folamcnte cscontra ley humana preceptí S
u a, per o aun contra la diuina.f contra el.7. mandamiento q veda el hur /
_ ’ r
to,!ec;una]ounos,ocontracl.3.que
¿Scrtonub.vcrcs.
’ f
b
5
^ vedaelfalfotcftimoniofcaunloscT
o
moto.íiin.1,11.itr tros.U dosquatescso. 1 no. .
c.) lupabiá
Eñe corollario,ma y ormcutc procede en la dctradlion formal q fe
?
5n "ntiítmb.li.i.c, hdzc con propoGto & intincion de dañar,de q hablamos cncl coro! 1.4.
17-1 m rcfpó..;dpr»
dcc.obxuu.
En muchos cafos empero no ha lugar. El primero quando la intincion
c.Ou* inectkaúruj fue de dañar poco la fnma,y no ou o daño v bien poco,ni fe dio bañáte
^.L^t^xiua^bac caufapara mucho.Eftoícprucua poraqlla muy vtil y Gngular regla
S phS ^ T ' 11“
^úfciencia ,que contiene, roela la obra,q de fu 1inage es peccado m or
2.tMu>.ti,desbliff. tal,no fcr mas de venial,quádo es pequeña,y no lliega a quanridad no
ptteeptu^
tablc. La qual pone .S .Tho.rcccbido por todos
yo fuclo póderar
JiafrnjiXmiío^l Para e^ ° aquellas palauras d c .S . A uguñir»e,quc Gngularmcnte pruc^
pecado ca.
uan cfto.Q tiotics pauperes importune pctcnccscxalpcrat, y cn aqi 1a s
i^ecq.iw.«rt.6. SipIusautproximii,auevxorcm,autElium,autfcruucxalpcraucrit,j
■
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quá oportet.Cacncllascl varón do&iíTimo dizc fcr pcccado venial tra
^ 3r alpcramécc a los pobres importunos,o ala mu ge r,al hijo, o al cria
venialCM.qoando ado.Dclo qual la caula es la poquedad. Porci el maltrato délas pfonas

ni íeoeña tu tequie
re dañar fin» po^ro

9

*

frrm't q\. Watib.y.IoqocDg oc ira.
pequeña fnjtmiaalapcqqcñavcnetnfa.
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de fu linagc,mortal es por fcr contra eta.mandamiento.
D cdódc fe ügue lo .t,q bien determino S .Thom.dcziédo ^ Gpor
f
m ofo determinarte de deziros yna peqña iniuria,6 os la dixicíTe no pe 3 ****??.«■.*.
cariamortalmctc.y é otra parte dize q ia peqña iniufticiano es mortal.
« t*
S igoefe lo Ccgundó lo que he refpondido muchas vcacs.f. que quá
do en iuegos de manos o concurfo de gente o en otra parte, vno herido
0 pifado 6 empuxado por alguno, que fea de corona,fio rchiricíle vn c »dSSigidb
poco v tornarte a pifar o empuxar al decorona,lo q muchas vezes acón
Sí
rece,aun que lo hizicííe por végarfe, fin querer hazer ni hazer daño ni
tu»
injuria notable,Tio feria defcomulgado.Porquc no pcccomortalmcnte ^***4?« * b*nr„
por la conclu Gon fobre dicha,f y ninguna dexcomunió mayor pueda
por derecho liga al que no pecca morcalmétc por aqücllaocra Gngular jjJJ.**** •¿ST6*1
coeluGonciddoAiiÜmio y no menosrefoluto Paludano.b AlquaíGn cadeiuoicaL
cota generalmente allego y Gguio Adriano*,y hartofeprueuacncl 3 ^ 4 4 1 % .!^
concilio Mcldenfe*G bien fe p efa./
tt.¿.wUuí.
S iguefe lo.?.q los hurtos pequeños y de poca cofa no partan de ve 3rm4.ocdiwb.toU
nial pcccado fegun.S .Tho.Seguido por todos,délos q les es A dria.m 8*
k
S iguefe lo.iiii. fer verdad, lo q Cuelo también rclpódcr.í.quc nadie
incurre defeomunion por cartas que fe facan generales contira losq hur
!taron,GfuhurtonofuccoÍádetantaquantidad,qattcnraslaspcrlonas * * m
ventre quien, v la manera con que fe hizo loUegalle a mortal, aun qtu*' aH0<*bb,í*
bicíTc ala quátidad exprciTa en la carta. Porq lo que fe ha dicho arriba
déla deícomunió puerta por derecho fe ha de dez ir déla general defeo«*
munion dada por el Iuczquácoacftepropoüto. Pues lamilma razón
n .
milita,aunquc quanto a otros propa fíeos muchas diffe rendas fe pené
enere lasdcicóioncspucrtaspor derecho,y las que el juez pronuncia”. ¡J¿n*5cfcnl,LíCb*
Híazc para efto aquella determinación Gngular de luán de lmolac,l.q ’ * •
quic:-puede a vno abfoluer déla defeóion puerta por derecho, puede tá aSwníSpSSí*'bipn déla puerta por el luez generalmente.
_
c«jnr«Srówfw
El.i.cafocnque la dctraction y murmurado no es pcccado mortal rcpncid ce rusa
cslquando el querer dañar,v dañar, vdar occafionpara ello hurtante poco ti abojrcciiuií
es íurrcpcici o y Gn deliberaciónfufficicntc.Porq erta es otra caufa por f^^SÍTníííd!
la qual la obra que de fu 1inage cspeccado mortal queda lelamente vc^ sir.
1 ni al iegun la comú opinió,que dcclara.S .Tho.en vna parte?.yen otra** i,£cc.q.**\>rt.tf.
! cüxo que la trifteza délas cofas cfpirituaícs, aun q de fu natío por nacer 3. s ec.q
/ 'del aborrecimiento dcllases niorta 1,pero quado Gn delibcració nncftra
^ cunos nace foio venial es. Y en otra parte1lo miímodezia del dcílco á
.5 la venganza grande,que fubitamente Gn aduertir y deliberar cncllo la
razón concebimos.
*•- .
Paraefta limitación fuelo también ponderar otras palauras dc.¡S«

>4©

,

Aug.*cn que dize no peccar nos mas de venialmcnte^juando cü omni
cJPnft. ih& «AH» temericatc ac facilítate malediciams.quando temeraria y fácilmente fin
ddibcracioñmaídezimos,au o que la maldición de fu linage mortal fea
Conforme a aquello del ApoftoP.Maledici regnam D einonpoíI)de
lía -flilíf. í*referí» bunt.Los q maídizen no po/íeerañ el regno deTTios.
a* inítnc*a.e.vnd. poreftas miímas razonesino parta tá poco de veniales algunas dub
¿pz
. das q acerca ála fe cathoiica y la fagrada cfcriptitra algunas vez« a algu
«b
nosnafccnjComo lo declara bié lo. A nd. comunméte recebido", y mas
claro maior deziédoq las hcregiasK ¡fidelidades furreptitias,q fin nía
^ei^eració nafcen?no llicgá a ier mortales. N i mcnoslosefcrupulos q
¿¡ web iLtiptiú* én trala fe vienen muchas vezes contra la voluntad dei que los tiene.
ó5«Míno*£s>*q. Q u e esfingular remedio para aconfolar fcrupulofosy otras almas ben
4.<oi|» ;
ditas.Que dcqualquicr penfamiento que les yenga no bueno pienfan
pcccar.Y fi esacerca délas cofas déla fe cathoiica temen q ay an caydo en
heregia. Y por configuiente en los calos déla bula y deicóiones papales
que contra los hereges y otrosel diadela cena el papa en R o m a pronfi
cia.Ca como yo he dicho y aconfolado a algunas.han de tener por fir^
mc£onclufign,queninguna voluntad furrepticia y fin deliberación de
f *>1io 7£
IF5 zonconccbidaespeccadomortal,comotengodicho3aunquc fea é
'Tom ate ría déla fanbta fe cathoiica .Y que donde no ay mortal pcccado
ynoTc incurre ccnfura puerta por derecho ni por juez generalmente,c o,*
• mo fe dixo en la limitación prcccdcnte.Ni fe incurre defeómunion por
pcccado fojamente mental,aun q fea mortal,qquier qdiga vna gíoii’a
fío* t i ^ “ ^comolodeficndcnmuchoscxcclentcBvaroncsqueay los di
i
allegado s,qu and o en Salamanca lasClemcntinasley.y enel.c. Cogita
tionis.de peni.d.i.quandoaquilolcya.
Espucslarcfolutiondeftccorrollarioquequien con intinrió de da
fiaros notablemente la fama de vos habla v quifo hablar deliberadamé
te,mortalmente pecco,aun que no fe osouicífefcguido daño. El qcm
pero fin incincion de dañaros, o de dañar poquito y fin daño notable,
ni dar baftantecaufa para ello,de vos hablo,no pecca mortalmentc.
Q V E S T IO N N E C E S S A R IA .
ggiff?whnniw '' Q .ue^ 'oucrllPcrocs vtil,qual daño de fam at fe aya de llamar gran
. Mbie.-qmL
de o notable,y qual pequeño yqual intuición es de notablcmétc dañar
afindc|uzgarficspeccadomorcalono.A la qual digo que aqlla q es
caufa de qual anfi detray do v infamado fe lc'quitaffc o fe le dcxaíTc de
dar algún bieu notable para fu alma o fu cuerpo v fu honrra, o fu bolín,
como claramente Unció,aun q no lo tato declaro el Cardenal dodtifli
. m orque es Ungular fundamento para alebrar efta materia. Y fim asa
delate
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delante fe preguntarequal cofa fellamaranotablemente buena para la
gima,cuerpo, horra o boifa.Digo qno efta determinado en derecho,y ¿¿Ciclare
p ^ ftodirem osferaqíl^alfl&iaierdo&ybuenoshóbreslesdeüeápa
recer notable,actcca lascircúftgcias álasgfonastlngflrgf;3rir pos y otras*.
EL.XX II.Coroliario.
nrtxffiü.ijo. tupi
E L .X X II.E sq u e ía detracfcion o murmurado de fu nado y linaje S 5^*!?nS¡¡»¡¡
aunque fea grande,pero no esel mayor de todos los pcccados. Lo.». ^¿¡¡í****9*
porque la eletraftion y murmuración derechamente es contra el ^pxi^
4
roo y too cótra Dios,como fe apunto en la mifma diíFinicion, y cnel co fondeo«» cimí
rol.viii-Y lospccca'dosque derecha & 1mediatamente fon cótra Dios.
como.de fu linaje y natío diffierc de todos los q ion immediatamentc pwuajfcawtun.
contra el próximo fegunlo prueua.S .Thomas comunmcte *recebido
Aílicam bicen malicialosexcedéícgüel mifmonomenosfeguidob. ltjBe
Lo .ii.porque la decraítío de fu linaic y nació es menor que algunos
neceados cótra ¿1 próximocometidos .como lo determina S .T h o m .c
,.
no un razo.C a vn peccado q cotra elq^ximo iccomcic taco es ma y or de
o
fu natjo y linaje, qnto m ayor daño por el fele hazc%
° Entédiedo efto de *í| Í í KqJSnwSL
la grádeza q deier dañoio al peccado viene de q aqui hablamosí porq
\v n pecado menos dañoio bié puede fer mayor de oradeza q nace de ju
vdeso cdcnamiecoq otro q fea mas dañofo o como el aborecimiéto inte
aí£yf’,íf pau
ffíór del próximo es m ayor q el hurto,aun q fea menos dañofo fcgü io_SSRSSSSJTSÍrf
/. prueua.S .T ho.e Y cierto ella que por otros muchos peccados íe hazi ^waSScfoSS****
.m ayor daño ai próximo,que por la detracfcÍon.*f Porque tato ei daño
e
esmayor,quanto m ayorbienquíuf. Y de tres maneras de bienes q te
nemos.f.dcllalma,dcl cuerpo,y loscxtcrioresjcomolosdellalmafóloí.
_mayores de todos,ni fe puede por pura fuerza quitar,aííi losbienesdl j.¡oÉí.q.7vwr. j.
cuerp0,deiosqualcsíonla vida y falud exceden a los otros exteriores, <r£*fioíew5e ma
délosquales es la fama colas riquezas *lo ql prueua S .Tho.by arriba *
bll
: maslargofedcfenio.Y pues confia qporcl homicidio íe quita la vicia q»»**
^ a ganada,y por el adulterio fe impide la acquifieió y entrada del la,co u nfciwio.j.íin.fl;
mo fingular mente lo entena el mifmo.S .T hoA onfu dodliffimo co^ oc vii,l9th
montador.y por la dctraction lafamafola fe daña,1'como confia porla i*sec.q.;,arf.s»
diffinítion.Lüeoo la detradtion no es el mayor de todos los peccados '^.ptfo.púncíp*
niaundelosquedercchaméntefecometencontraelproximo,quceslo
que nueftr o corrollada contiene*
**.&q-7*#*i*
Y de camino de uemos coge rila razonfecreta porque el adulterio y esdrurcnc-rfceo
los peccadosde luxuria i ongraues j -pora de luyo! on contra la genera m ii t0lq fon
cion hum ana,por la qual reccbimosla viga.La goal razón encomendó BC*‘ (
mucho el Cardenal Caietano VY puedefemas dilatar por lo qel y ,S . jníiloar^
T ho.en otra parte™ dÍxicron,aun que algo fe puede murmurar fin p.ec ¿.a«.**»«*. ?.
ca do contra ella.
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N o he añadido empero fin myfterio tatas vetes aefte coroUario a ^
pSSSr Has palabras de íu natio y linaie +.Poique otra es la grauedad del peca
cúriáciao<a mpíbaf que de fu natio y linaie configo trac,y otra la que le accidental mete
meo mar«*
accrccc por lás circumftátias déla perfona lugar,tiempo, y otras como
2.«ae.47Mif.9.« lo dizc S .T h o .» de dódc viene muchas vezes vn pecado q es may or
q otro de íu natio^Üngieesmenoracddétalmentc. £1 aboirecinúéto
ffabowctattwc* !de Dios es el mayor del mundode fuTinaie, com oloprueua S - T h o .
»lie. der»nació cm y'por las circuílancias,muchas vezespara en pcccado venial, f.quando
toSoB^eewcnoi es fubreptir io como encl corollarío precedente déla criftcza délas cofas
¿ñ fpirituaíes íc dixo. A íliel oro fobrepufa todo el plomodel mudoenel
veje* »venni..
precio y valor que de fu natio y linaic tiene,pero tal circüftátia de quá
tidad o qualidad podría acompañar al plomo que fucíTe del fobrepu
jado,como vemos que vn quintal de plomo, no fe da por vti grano de
oro.A ííi vna infamia a cal perfona en tal lugar y tiempo leuantada po
driafobrcpuiarvno, y cieñe homicidios.
E L .X X U I.
E L .X X III.es'fqucladctradtion de fu linaie no es aun el m ayor
ffCOnrmu *ciS na
pec^oTíonrfa'e! de todoslos pcccados que cótra el próximo fe comete de palaura. P o r
fi^ícímíídoo^« 4 UCcontumelia o iniuria con q fe deshonra el próximo en fu prcfcncia
coimnot q b úíiu> que es vicio de otro linaje,como fe dixocnla diffinició, y cóliflcenpa
n ó ^ K fiS r'E lauras,yla fufurr ación por la qual fe quita al próximo laamiftad qco n
jotro tiene, y es también vicio de otro linaie, y confiftc en palauras.ma
•%Sec.q!7Mrt.% L7orcs fon que la detra¿tion,como lo determina SandtoThom as*.
¿©««o«bBnrrí 1P o ^ 3mifmarazonqueenelcorollario precedente concluymos fer la
roe gmiiiadnwpoi detracción menor que el homicidio y el adulterioiattéto que m ayor
e^qued
IflfUC. caño xxu daño esde fu nacióla dclhonrra que oshazencnprcfcncÍa,y m ayor ei
daño déla amiflad que osquitáconcl fufurro,que el déla fama. A un q
poríascircunftantiasalasvczcseldañodcla fama es mayor q el déla
deshorra y cncmiftad.Y porcflo muchas murmuraciones y dccradtio
nes fon ma y oresque la concu melia y el íufurro,no empero de fu lina**
ge y cafla fino por las circúft antias.

>I. ■:
EL.XX IIII.Corollario.
c a ie t ^ p .p . p

L .X X IIIIxs+ que lo q Alexádro papa d izc.S úma iniquitas eft

tomo alteadla 4 la ¿ i detraile re. Soberana maldad csdctraher,fehade entender, lacada s
nmmowion cefo jas maldades que cótra D ios immediaias fe co meten, como fe prucua
enei corrol. »¿.facadastábienlas maldades q dañan ellalma y cuerpo,
honrra o amiflad del próximo,como fe prueua enei coroll.preccdente.
D e manera que A lexandro quifo dezir la detraction fer foberana mal
¿adentre las maldades,con que fe daña ei próximo enlosbíencs de foi
'

.
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tuna exteriores fuera de honrras yamiftades,quc fon otros diferentes
bienes,y mayores que la fama fegun lo prucua*S .Thom , *»jr el Carde ¿.«te***«;*
nal de,S .X . en aquel cap.S umma. Dónde yo mas largo que encram
bos en Salamancalodcdaraua.
E L .X X V . C O R O L L A R I O
E L .X X V .esquefaqucIlodc,S .Iuanb allcgadoporclpapa A l o <reawmwqrí«po>
x ád ro .fjQ mnis quidetrahic fratrihomicidaeft.Q ualquicrque defu
hermano rríu rotura es homicida .y loqual tatué.S .Clemente dixo h q b 9U
fehádeentédcrcongiofa.f.qclm um uradorcshom icidayIam utm u
ración homicidiooccaGonalmentc. Porque da ocatíon para ello,coro o 3 rt*d*t 'gfim*lo declara .S .T hom as 10 porque priua al hombre dcla fama,por la ql t^ S 3¡2 <!,0,unfc
viuc en los ánimos agenos fegun A lexá dre de Halci.'”.N o fe han c a v
i*‘
pero de cncéder de homicida v homicidio vctdadcro.Porq la murmu
ratiónoquitaía verdadera vida,comoenel corollario.ü.fcprouo y co
mo dcfpucs del Cardenal lo declaro fobre aquel dicho de. S . Cíemete
3ÍlinenSaIamancacnIalicionord.inaria del decreto, como aquienla Jn* c °miC
extraordinaria del primero año.
E L .X X V f .C O R O L L A R I O ,
»
E L .X X V I.esfqueaquella gíofa°,qucallcgamosenel^.fúdamc
to dcfta.ó.concluGon q parecía y gualar alos detractores con los crucifi
cadores del Rcdcm ptor,no fe ha de entender como ay apüte délos Gm «ificudoicooc¿ uíq
pies detractores y murmuradores, fino dclosque decrahen y murmu
rande G H R lS T O ,y p o rco n fcg u icn tcfo n b lafp h em o s.P o rq u e
toda murmuració y dctradbióq contra D ios y fusfanCtosfchazé biaf
phemiaesnoGmple detractió,comolo apuntamoscnla diffinition,y
mas explicamos enel corollario.?. Y aun q de difiérete cafta y linaje 15 c/i 6 nwDMrion:fo
los cinco vicios de iniufticia verbal, quando fe comete contra los proxi
¿ó
m os.Cacle vna cafia es la contumelia o desborra, de otra la detraed; ion ¡[¡¡¡J
J
o murmuración, de otro el fufurrar om alponer.D eotra elefearnio v naefcnecom«idar
dcrífió,de otra la ni 3ldici5 ,o hechar maldiciones, pero quádo fe come ,“ biafpbtmi8.CVM
tcncontraclÍobcranoD iosofusfan¿los,todosfchazé de vna cafia.f.
de blaph :mia,como fotilmcte lo anoto Caietaño p.Verdad es que la 1c ?^
9r^( fuí>
tra deaquel pfalmo.íoS.fegfi la tfanflatíonc[el hizo facar no dizc. Pro finí,
co vt me diligcreñt detrahebant mihi. En lugar de me amar murmura
uáñdém i.S i noproam ore meo ipedient me.por los amar me impedi
ran.f^ucno lesp red iq y vfcdemiofficio.8£c.comolopucde verquié
lo quihere cnel comento marauiilofo q fobre el Pfalterio compuío.
E L .X X V I I .C O R O L L A R I O .
c a a n L ít& «
E L .X X V lf.csque no fon del todo verdaderas 1 aqllas dosdife^ píw.ífflefCvc9tn
tcntias que entre detraótió o mumuratio,y contumelia o injuria pone
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SThom as*.f.quelacontum eliafehazeenprefentia,ypofe[[afequi
ta ja honrra,y que la murmurado fe haze en abfent ia, y por ella en qua
to tal fe quita no la horra,(¡no la fama. Porque auhq conellas paila ay
Caiecano y S ♦Antonino € otra gte* y la fegüda fin dubda fea muy fir
z partir,*. t. 4-ín nie pero la primera muchas vezcsesfaífa. P orq como en la declsfration.
pnrKip.a#imoüUu
j jxc,detrahedor esquíen cara por cara deshonrra aotra
parale dañar fu fama fegun todos. Detrahedor también es quien fe aG
mifmo infama fegun todos,y nadie ay que cftono diga hazerfe en pre
fcntia.Por tato me parece que deuemosdczir q .S .Thom aspufo aque
lias dos differentias,entendiendo que la íegunda Gempre, y la primera
las mas vezes y comunmente íe halla entre aquellos dos vidos.
X X V ÍIL C O R O L L A R I O .
E L .X X V III f que batía para ferdctradlió el mal dcz.ir y murmu
f f i S S rar que fe defeubra el mal avno foio. Efta es determinación fingular de
a vnotro foio t vc» g .Thomas® cnaqucllaspalabras.Quiuisj^jloliaUquis m alum de
se»»« qou» q* ablentedicat,corrumpkfamam cius^on iñ tóto,fedin partc.Elquea
vno foto cuenta eí mal del abfe'ntc,corrompe fu fama no deí todo, pero
en parte .y aunque no lo dixicra.S .Thomas puarfe podía,! o vno por
que todo aquel que d izc algo có animo de dañar la fama de alguno, de
trahcdoresformaI,y muy vcrdadero,aun q no dañe,como confia por
la diffinicion y el coroííario.i. y puede vno delate otro fo!o dczir algo
de vn tercero con intetió delo infamare orno cada clia acote ce. Lo otro
porque puede fer que digay s mal de mi fin intincion de dañar delante
vno folo,y que mas daño me venga dcllo, que fi lo mifmo dixieradeis
delante otros ciclo,ni mil. Peor me es que diga y s mal de mi delante el
*rg.f3M*U3 R c y .N .S -folo v delate vnInfarc,votro perlado v fcñor,dcqu;é (dio
«íeme o í cfpcraua Y ° fcr re me citado,que Glo dixicífedc|s delate otros muchos
B £ Z £ £ ¡ L Y Ia lo dixicrade^s delate otros mu chosfueiadeis detrahedor,luego tá
fatroVatj.c«!.
eicle.’DomiDÚ cc re bicn lo (crcis ouiendo lo dicho dclantc vno.
tiq. iVencr. ionio.
Cótraeftecoroliarioempcrohazctrcsdifficultadcs. La.i.quequié
dclatc folo vno defeubre mis malesce deuida guarda, q n o fc defeubra
a orros,no corrompe la opinion comunque de mi fé tiene,ni por confe
guíente mifama. Porque fama csbopìnióportodos ola m ayor par
' cc concebida,fegun Bartolo comunmente recebido”. La fcgíida que eí
Cardenal Caictano fin pefar las palabras d e.S . T hom .cn aquel verfic.
A d.z.dizc que la noticia que fe da a vno con dcuidaguarda,quenafe
de a otro no caufa infamia, con tanto que fea verdad aquello' que fc ha
notificado. La.iii.que poco v nada fc daña mi fama porq vno de por
ay de mi mal concepto tenga,teniéndolo bueno comunmente todos.
Luego o noes pcccado v folamente venial que de mi fe diga mal a vno
por lo que fe determino maslargo enel co ro la u
Ala
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primera rcfpondótqueelque deícubre mis malesávnofof o tó
\é i 4
deuida guarda que no fe deícubrá a mas,nb corrompe la bueña opinió (TA6 tirniur*efS M
Itqucmcnofcabal*
común que de mi fe cieñe,de tal manera q haga produtir mala opinió
4 n» P»Q
coman contraria,ni de ral manera que dexe de fer común aqlla opinió giínr'wrou.
que de mi fe tcnia.Pero niego que cfto fea menefter para vno fer detra
cfcor.Ca para efto bada que la buena opinión común de mi cóccbidá fe
corrompa o fe quiera corrópcr delante alguno.Y aun a mi parecer bá>
y da que la buena opinió que vno folo tiene de mi fe corrópa delate el fp
í lo contra derecho,por loque eda dicho encl corolí.x vi ii.declarando <|
^ OgqiTica eda palabra fama, pueda en nuedra diffinicion.
Ala.j,niegoqGaÍctanodÍganofcrdctra<dioncldcfcubrimietode
los males verdaderos hecho a vno folo cótra derecho, aun qcóticilo ^
dizepor ello no fe induzir infamia,Porq pa induzir infamia no bada
fabello vno v dos,ni aú mas,G todos olam ayorptcdcla vezindad,col
legíoo vniucrSdad cnqmora,fcgü Bart.^nololabemY niego como e
fiUtítMlAl.VCüCftir*
.la loíució precédete dixc q pa fer detra¿tió el maldezir d mi ica nccclía
rio q por ello incurra yo ifamia Porq bada q mi fama reciba daño. Ca
poredo no fe pílfo c la diffinici5 ,qdetraher era qtar la fáma,Gñó qrer
dañar o dañaíla. Alaúii.cóficfíb q muchas vezes poco v nada fe daña
mi fama,porq vos defeubrais mi mal delate vno folo.Ycóiccutiuamé
te cófle/i o q entóces no fera pedo de dctra¿tió,o aio menos no morca!.
P eto cijo no cscótra cftc corol.q cóticnc hadar pa fdctraólió el maldc
zir,q le defeubrael mal a vno folo, có tanto q las otras col as ncceíl arias
cócurrá.Como tan poco badaria dcfcubrirloátc muchos,G lo demas q
ga detra cfció es acedía rio no cocurricíTc,como fe apuntara cnel cor olí.
«I»
íbguicnte. ,
E L .X X IX .C orollario.
¿«(tai*
L .X X IX .fQ u c dczir males proprios v agenos contra derecho pie oijirtti.ilioaije
106OpiüpiiOü tU(l
aun q tío fe digan mas de a vno folo Gcmprc es peccado,nun qno 1uu
c'cr.ítwjrtI.Hque
n a c» lic m p tr n u ir
iiempre detra<ítion,m Gcmprc q es detracción ica mortal. Lo primero tliuriuoniiifitnipit:
porq tábié codo dczir de males,pprióso agenos contra derecho anuí qceuf eg rtumat.
„ t
chos es fiemprc pecado. CaG tal nofucíle no feria contra derecho?.
Aunquenoesücmpredctraíftio.PorqucnoÜcmprcelqucdizc quie
redañaro.daña,oponc en peligro probable de dañar alguna fama.
Exéplodelquíodofaoliuianamentedizcmalesnotoriosproprios o
ágenos,al que muy bie los Cabe,Gn mala intincion alguna.^íodj. porq
muy muchas véze.sacórccc dcfcubrirle losmalcs vcrdadcroscníccrcto pcccadoStdrenfa! r»
ia irt tnfiriJ
avno.v a otro contra la orden pueda por derecho con intinció de dañar bc ónmr uo rin
í U confcnio»
pero poco y ííngra da ño,o Gn intinció de dañar,y con daño pequeño ala pcrfoua c3 quíí
ín
déla fama.Etiedoscafosaqlla parlería decraótió es:pcro no mortal por frieren»
lo q fe allego cnel coroIU i.f Lo.iii.porq folo.venial pcccado pecca el q
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confeíTando fus gi^nespeccadosdqfcubre á laperfona conqutcrilospe
' , coafuconfcfTordefcaydad.JUin cnte,oalom enosGnintisciode dañar
Ic^uandoe.lcpafeíTprescaljCuyafabidurianohadcdañarobtfpoco
5
al tercero,como lo determina vtilmentcel rcuerendiíI.5dctemiínando
t^ e e ^ i. müuz. [0 njiímo, cielos quefobrefidei cómiíTos tácitos, o mandas que callan
dasfe hazena los incapacespor los leñadores,piden.parecer a letrados
B
de fcicncia y confciencia,de (cubriendo la.períonaque losdexo, y dexa
¡.Wy
^QDgco,coñFormc alasferiptasleyes1.
cíwficía ftmiiíSS ~Xpdiii.porque entonces fe dize la fama de alguno notablemente da
ñarfe por Ia dctradl ion,quando aquella es caufa,que fe dexe de dar*o fe
le quíte alguna cofa notablemente bucna,o paradísima,o para el cuer
po,o para la honrra,o para la bolfa,como ariba enel coroll.¿ i. fe dixov
Y mil vezes acontece que están bueno,o tan bouo,v tan oluidadizo,y
(de tan poco valer aquel vno a quié fe ha mi mal defcubierto,q por ello
; ?■
/no fe me quite,ni fe me dexe de dar cofa femejante.Enel qual cafo la de
f tracción fera pcccado venial folamentc,y por confcguiente todoelr?o^
s rollario queda en todas fus partes verificado.
t
^
E L .X X X .
«rmurmorar «ig* . E l.X X X .E s que puede acontecer que dezir tai mal a tal vno folo
feta pc<rcad° mortal,y dezir lo mifmo a muchos otros no lo fera.
S S w?iwcbw
vos c° tra derecho algunas tachas naturales o veniales mias,cales
venuu
fin mala intincióal Rcy,allnfátc,al Obifpo qcí aborrece mucho,yfiii
fteis caufa qnicquitaílcnjOdcxafTcndedar vpeargo dcnotablc
cho,mortalmcntcpcccaficis.Y fiaqllasmifmasaotrosdiez ocientorj
no nenéaquellascn nada lo dixicradcis,folo venial pcccado pcccarays.
Porqnitcniaysintincion de dañarme, ni me dañarays notablcmcte.
E L .X X X I.C orolíario.
...
*íQ_ue la dctradtion o murmuración de mal pcqueñuclo,esfoIo pe
«’mwiíwcionoí cado venial.Lo primero,porqaíli lo determina.S.Tho.* Lo.it. po r^
nttripeqtienovcm«i fegUn c| aíTi fc entiende aquel dicho d e.S .A uguñin que dize fer peccq
r.©ee.q.7j.«t.z. do venial cu omni temer itate, vclfa cilh atenía led icerc .1iger a y fácil me
Sd.?.
te maldezir.EI qual dicho aun q noTo dize.S .THoxfta enefte librob. t
b
c&nfx>foi¡> íinem• Y fe puede entéder tábien déla lubrepricia 2Cindeliberada detraído,o
ft.
mefor deía fubrepticia maldición como encl corroí!.a t. lo entendimos,
cnc*ProPrio ^u§aí entedio H ugutio en aquellas palabras. T em e
ritas enimj&facjl ñas cxcufac a mortaij.Porlasquaíes claramente Ggni
fica que la caula de ícr aqllo peccado venial,no es la poquedad delmal
que íc dize,como lo expone.S .*1 h.fi no la temeridad y poco acuerde)
conque íc dize.Lo.iii.porque enel corroii.xxi.fe concluyo toda detra
clon que fin inunción de mucho dañar,y fin mucho daño y fin grande
peligro
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peligro de mucho dañar fe haze fer pcccado venial,y cíla de que había
mos cóftafer tal. L 0 4 . porloque enei corrol. íegujente fe dira. D o tá
bien eñe fe declara y limita.
E L .X X X I I.C O R O L L A R I O .
Q ,V E la detraeftio de folospeccados veniales cSmunnicntc es pee CrnsurimíMcfí mi
cado venial.Prucuafe cfto por las mifmas razones del corollario prece
dente. Y tábienporq.S. A tuonino lo affi exprcfFamentc determina*.
A l quaVenefto ugue S ylueftro varó de m uy genti] y refoluto juy zio®
Y tábien porq entramos dizcn«ño peccar mortal me teaqucl q de aígu p,int,p*D
no dizefer vníobcruio,ayrado,contendedor vJiuiano. Y la razones fe 3 nvei*0,>íl,1a<t«
gun S ylucfl:ro,porq aquellas palabras aiFi fe pueden entender de pee. Jnpiedirtfotoet*,
cado venial como de mortal. Y porcííolosquc las o yen han las de en cmormur»«»nw
tender como menos dañen conforme ala regla del derecho f. Déla qual
razón de S ylucftro fe coge otra grande conclufíon en cQa materia L t {¡¡¡¡ÍJJníSj?1ftS f
que la dctra¿ti5 q fe haze có palauras generales q de íu naturaleza afli t«nabaro.
cóprehendcn pcccados veniales como mortales,no cscomunmúc mor «. enere, oc rrggt*
M
tal li no folo venial.
Jc¡^l,Tner,t0*fT,,p
Contra lo qual todo y el corollario precedente fe podrían traer mu^
_
cnos argumentos,q por ier brcue callo,y ie podran ioltar limitando lo paiauraa general»
fobredicho*quando el poco mal o el pcccado venial fe impone o defeu J^a7ce6£mo míS
bre fin intincion de dañar mucho.Ca otramente mortal icria por lo q
cfta dicho cnclcoroll.xxi. Limitándolo tambicn quádo cldccrahcdor
refiere aquel mal pequeño o aql pcccado venial dciátc aquellos q por
pequeña tacha lo tienen,como en dubda fedeueprefumir. Pero tilo
fdixicíTe delante tales que fabe aquel mal pequeño abhominan mas q
;vn otro grande,aql pcccado venial mas q vn mortal,ami parecer mor^
!tal feria tal detra¿fcion, por lo que cncl corollario.zi .generalmente con
■:,cluymos,y mascfpccialmente cncl¡corollario.xxx. Y ole quien dexo
de dar vn buen cargoecclcfiafticoa vnoporfer infamado cid que era
í hombre prefumptuofo y fobcruio,y lo dio a otroque fue amácebado
| el tiempo paíl'ad o,y tenia hijos,teftigos que eran de fu pcccado,y cftó
í hizoíin q le cfpccificaíFé obras ningunas de foberuia mortal, Gnoíolo
que era prefumptuofo y Foberuio.Y quié ofaria dezir que aquel infor
cópicbcri
mador lifalfamcnce informo nopecco mortal rúente^ pues le daño tan dctodaeuiGtpccicf
to en fu fama q le dexaron de dar vn cargo de grade honrra y ¿mecho.
LimitarqueriatábicnlaconcluGonfobrcdichaparticulardc.á.Amo.
^
y la general de S y ueftro. Ca diffkil’es foftencrlas Gmplcmétc. Lo pri $nxz.iL.et^c.eou^
mero i* porque¡las palauras generales tan propiamente comprobéele fÜS.Sinr.«» 4 <«•*
vna fp¿ci¿Tfo ellas contenida,como otra,aun que la vna fea nmy or que
*■
la otra como lo dize Baldo9«
■’
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Lo.ii porque el mifmo.S .A ntonino,y aunSylueftrodizenqefta
palaura detracción, mas propriamente Ggnificaladetra¿ ti engrande
y mortalqucla vcnial.Aloqual harto cólcguicntc cs,quequiendizc
aquel es vn foberuio o vn grade foberuio,de que S y íucftro habla mas
propiamente quiere dczir foberuio morral que venial.Lo.¿.porq veo
que aunque no dcurian,pcro comunmente los oyentes creé los malesagenos oy dosno fojamente fer tan grandes,como las palauras délos cj
lascuentan Ggnifican propriamentc.pcro aú por mayores. A lo qual es
ÍI#
COTwmÚHCiSm« confcguicntc,qaun que no quiera dañar,ni dañe la fama,el q por tales
wtiSziaíVKWf palauras generales detrahc,pcrocn grá peligro la pone de dañar,y cito
ficreo.
bafta para que fea mortal por lo qcnclcoroil.z.fcdixo.
Lo. 4-.porq la dccra¿lion,bora íca de veniales hora de mortales,Gé>
prc es mortal li íe hazc có intincion de dañar notablcmétc al detrahido
vG fe le da notable daño,oloponc agrande peligro clcllo,como enel
corroll.zt.fc dixo.Y aí rcucs la dctra¿bió,hora íca de mortales,hora de
veniales,G íe hazc fin intíció de dañar notable ñute,y fin daño notable,
y fin peligro dcdañonotablc noesmasde venial,como fcconduyra
cneícorot.?s.Dcmancraqnoay otra diffcrécia entre ladctratítion de
pcccados mortales y veniales quanto a cfto.Gno en q d efu y o y cómú
mctela dclosmortaícscsdc notable daño,y la délos veniales no.
Hilas razones nuicho me mucuena tener cótra los fuíodichos,o por
la rcucrcncia que a fu authoridad fe dcue a limitar fus dichos y dczir q
la detracción y murmuración hecha por palaurasgcncrales, que tábic
le pueden entender de mortales,como de vcnÍalcs,csmortal quádo fe
hazc con daño notable o gran peligro del,y tábienquando íe haze ante
tales pionas que es de creer q cóccbirá rabien tachas mortales,como ve
niales,fi cxprcíla o tácitamente no fueren auifados q íe habla de folos
CSOiirmuruíÓ m<i veniales.
temí r fin ,pí
tjLOiñJr cónumraS
E L .X X X H L C O R O L L A R .IO .
iceeretiul.
L.XXXUT.quctíadctracílionomurmuracionmarerial de que
hablamos enel corroí!, t.í.aquclía por la qual le dizc mal de vno Gn intí
.7 ít9Tf.i »
don de le dañar comunmente es pcccado venial ícgu Caictanob.N i ba
3 ncc*déarr.ji.ínlue (la para que íca mortal q las palauras de fu y o ícan aptas para dañar, an
z. acid ufóme,
h
tcscsmcncftcrqucaclualmcntc dañen fegun elm ilm o.Eíla concluí
5n rod arífe, 2*
tíon baílantcmente fe coge de.S .Thom as,RPero mas claro del mifmo
I
t.fiec.q.72*«rf*2* ú cnotrapartJ.D ondca vnaconcIRcucrcndiíf.dizcquc dczir infurias
ñV
!y dcíhonrras a otro,aun que fenti muy graucs fin intincion empero de
; injuriar,no es mortal pcccado,ni algunasvezes venial,có tanto q no íe
J & -.
\ Gga dcfhonrra o infamia. Lo que cada dia acontece en los perlados,pa^
/ * rí
‘
’dres,maridos y fenorcs.Quc con infuriofas palabras corrigen afus íub
•ñ\r*
Mi“*:
¡í;
tí
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ditos,hijos,mügcrcs y criados. J,04LinIcQnclufi(&csí^
pd
confolar a muchosquccjizcnmalcada rata Gn incincion dcdañar,G no7
por paílatiempo^o por-tcncr^uc paciario por otras liuiatidadcs. V
Efta concíulion empero me parece que fe dcue de limitar a que cnto
ces folamente proceda,quádo el que murmura habla de tal manera,ctt
tal lugar,en tal tiempo y ante tales per lonas que no es de creer quepotf
fu dicho íe dañara la fama del detrahído notabiemcte.Porquc en cafo
contrario precaria m ortaiméte aun que de hecho no fe dañaííc la fama
notable mente,por ponerla en peligro probable de íe dañar, q tatito ba
(la parapcccadomortal,comohaucra¿tualnicntedañado*.aunqueno
pa ia oblignciondercftituyr,porloqfeconcluyo y allego cnclcor.it.
Podría dezir alguno aquí que cftecorrollario parece dcftruyr altcr
cero/cnel qualdiximoscrrarloscófcílorcsqucprcguntanalos qcon
ficílanaticr murmurado,G aquello hicieron con propoGto de dañarla
fama'.y Grefpondcnquc no,lesdizett,pallad adelance,quccfl'oquádo
mucho es vcnial.Ca pues la dctraction material y hecha Gn propoGto
dedañarcómunmcntccs vcnial.Parcccqaciertan loscófcflores en de ,
sir lo fobrcdicho. f A cflorclpondoquc cftc corollariono cótradizc
al.¿.ni eí .¿.aefte. Porque aun que común y regulartncntc ladctradlion stoidi• «tidu
material fea pecado venial.Pero muchas vczescsmortal como allicfta
**
dicho,y fe puede mas largocoílegir delcorolí.M.Y porcftoclbucncó
feflor al queconficlfa ha ucr murmurado en general, no folámete le de
ue preguntar Gmurmuro con intención de dañar notabícmctcqperotá,
bié Gdaño o pufocn peligro ^pbabícdc dañar*G Dios y alguna buena
d icha no lo remediar a conforme al o que bax o ende or ollar io final diré
mos 1obre la manera que csncccfTaria para bien cófcíTat la detradtion*
E L .X X X f lI I .C O R O L L A R I O
E L . X X X ir n . t que ay grande diffcrcnicia entre la mürmüratió Ít07trmurfltí6 n
,material que fe hazc de males que no fon pcccados, y la que fe hazc de tcrialOcmilco qi
no fen pccfidoe;
;peccados.Porque aquella pocas vczescspcctado mortal, quádo es ver latclooq lo Cotí«
dad el mal que íe dizc.f.q es coxo, vizco, tuerto, giuofo, naco de fuer quebifftcrcf:.
^as, o de !cmc|átcs c!efe¿í os,y efta muchas,como íe dixo cnel cerollas
m
l* £ c c.q.7¿.arf,r¿
tío precedente .determinación es de entrárnoslos T hom .m
E L .X X X V .C O R O L L A R I O .
E L .X X X V .tq u c la d c tra ¿ tio n material de pecado mortal mu> (TCOurmuridS nt4
rrrifll be pircado»
chas vezeses folamente venial. Dezis de vn máccbo palaciano, acoftú moitaleo
qonndo c»
braci o afc alabar de fornicacioncs,q ha fornicado y tenido q hazer cotí Venia!.
nrugeres Gn intención de le d añ a rlo pccaflcismortalmcte,aun q dque
lio fucile falío,como lo determina Gngularméte Caictano” y clárame
te fe prücua por lo dicho cnel corollario.it. y

t $0

*#•

Déla qual determinación fe co(c vna coneluGon muy grande, f.qité
leuantarfalfo teftimonioavnoGnintitió dele dañar no es pecado m o t
taU auqueel teftimoni0 fea de mortal,quádo por aquel teftimoniono
feWiazcdanonotable al murmurado attento fu eftado y condición.
Cojeíe tambié otra m uy cotidiana,que imponer o de icubrir peccados
mortales al que fe fuele alabar defemc|antes,Gnintincion dele dañar,
no eí dañarle notablemente,ni porcotifcguientcespcccado mortal.
E L .X X X V I .C O R O L L A R Í O .
5n
(TCOuriiiDroffS ma
E L .X X X V L q u cla murmuración material de vnmifmo pecado
torravno ramoiMi impuefto v descubierto de vnapfotiacs venial,y de otra es m ortal.Por
t x>ci mifmo contra ^ u e ^ vm pcrfona \c ^ afia [a fama notablcmcte, ala otra no. Ca perfo
otro yema!»
ñas ay que muy fácil mete fe infaman,qualcs fon monjas, doncellas,ca
fadas honeftas, reíigioíos de fufama cuydadpfos, y ay pionas aquien
pocomasdaño fe hazc en dczir dcllasq fe cníuziaró có alguna muger,
que en dezir que no cenaron,como lo dixo el Rcucrcndilimo.
E L .X X X V IL O O R O L L A R IO .
4X

i-.t

.i ■:<
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Q ueim e|orcslacorre¿l:iondcl perlado,del padre, del marido,del
CSfpcroi cite!cor
regir no eabu™* ñ, feñor v del anciano, que corrige al fubdito, al hijo,al a muger,al criado,
ÍLna*vnpoco^m»» v cídauo o al mancebo con palabras honeftas y que de fu y o no fean irv
¡uñólas ni dift'amatoms,que con lascontrarias.Lo vno porque aüque
el tal corregidor y caftigador no diga aqlío con intintion de deshonrar
o infam arlo puede ícguirfc dcllo inj'uria o infamia.Ca oydo he hauct
perdido la hija vn buen cafamicto por fabercl que la quería por muger
que íu padre caftigandola le llamo,puta bcobda.Oy do he cambie algu
$»7
CCafiigorwdíipu hijo no haucr lid o tomado de algún feñor,porqíupo qfu padre lo lia.*
mcíonfoi ftntnjuru
maualadróy vcllacoqndo lercñia.Lo.2.porquedizc.T. uUiop/tO m
P
jUb.j.tr.cffí<.
nisanimaduerfio &caftigatiocótuniciia vacaredcbct.Toda/uflicia y
caftigodedelitosfehadehazer Gnpalabras injuriofas. Lo.íf.porquc
q
nihilefteum ícandalqagcndnm^.y loscorregidosporpalabrasjniurio
Í.níbíi.&í picfcnp.
muchas v'czcs fe cfcandaüzan pcnfando,q¿ic por odio y mala volun
tadfelcsdizcnaqucllns,comoGngularnicmclodixo el cardenal crudi
X
tiíIimo.Lo.4.porq aquel grade A uguftinonlicgado cnefte libro0 cncl
- c . í . cíe fu fióla regla dize,q aun q el perlado no es obligado a denudar
perdón! íubdito por le hauer dicho palaurasdcmafiado alpe ras en cor
CUbeccaefpert«* regirlo,*Pero peca enelío,a lo menos venialmcntc,comolodizela a l .1
^clfiqícaTcdí rccebidaportodosyloafIbm a VmbertocniacxpoGció deía dicha*re
perdón*c* oMiga gÍa.c.w .D cdondcinficro,quc hombres de mucha erudición y vñ v
jtud yerran y han crrado,enqGendo perla dos de clérigos,mojes o fray
l 0*d*C9anfo j Jeslosmádan a fabiedas con muy afpcraspalauras y mu y af pero acfto

!. paqíosmadadosmcrczcámasíufriedoaqllo. Y lom iim odigodeias
abadeíjas yprioreírasencftos rey nos may ormt te,do lagéte nomenos
dciica
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delica^acspar^fiíririnfurias^aedelgacíaparácm cn^riasyaiinfen
tirbsTeprehetífioxies,foiai»etc aíTomadas.Y cíloeglo q dtec cI Papa cHQ*í*ím©*trti
'I^on“ ¿PJw§crga^0 r ^ c n ^ ^ ^ b ^ u o I c n c i a tqiñtm lcueriras,plus «¡»¡¿¿¿LrííS
cjjchoywjjOiquanv<róminatÍo,plascharitas*quampoteftas.Biiel corte
gírhaga mas labcnouoícntraoelbien querer quclafeucrictedrm asla
o
exhortacionquc la&amenazasymaslacháridad y amorqel.poder;L© ^
mifmo Bente.S .Grcgorio*.Deftofon muy grádcsdechadGseíRey <-®t'dpi¡n**4 **d.
don luán;$.dcfte nombre
t o S eñor, y el Emperador
ibrc N to
Émperador don Cariosa,
Carlos,«. ff*6* ®®n
R e y de Caflilla y ‘Io anexo a ella-^oc ami parecer masblandos fon y &ooJEtrSISÍgr«
mas ágenos de injuriasen fusrcprehcn6oncs,caftigos y amenaiascon dÜemIír»r«pte
fus vatailos^que barcos obifpos^abbadcsyábbadciias con fus fubdieos bcnílon**
y fubditas.N oobfta a efte corolario q el A poftoí efcrcuio ales dcGala ff afpcroe fiaron
cia*.Q infcnlati Gailatag.Qgalatasian icntido yquecl RcdcmptordU
xo alos difdpuios.OClulti 6¿ rardi ad crcdcndü. O locos y tardíos para
v
crecr.Porquecom odizc.S.Thomas5elR cdeptoryS.P ablodixic^
ron aquellas iaiurias por ferneceirárias con animo de aprouecbar,aín *. ■ a
comaquandocsneccíiariopucdcnlGsfupcriorcsafotaryhcriralosin
feriores, conforme alo del Sabio *.Percute filifi tuú virga,8t liberabís cCÚ bcatui.4y.cf.
am orte anima eius. A^ota a tu hijo y libra rasfu alma dclalnücrtc f ,
•
A ffi también quando es ncccfíanofe puede y ckrucndczir plaurasin
$
¡uriofas para bien de los reprehendí dos. Demanera qne las dichas auto f t ^ S Pqo¡oüí
ridadesno foncocra nueftro corollario, antes lo declaran que procede,
trs
W».
quando no fuere neccflario hascr lo contrario.
$ **
E L .X X X V IL I.C O R O L L A R IO .
fDCtairtiiris* feto
*
E L .X X X V íII.+ quefcacofaesqlos C H R Ulanos a fíisefcía-' reeUsmgrparOB
Ioíj cfcüuco Jtbxí
u o sy efclauasGcdo C H R I S T iano s y hermanos fuy os en IE S V Ajjnoa cofa fe*.

G H R I S T O los llamen acada palaura en abfentia y prefentia perros
o perras ocadelas.Lo.i.porqucaunqucfucflTen M oros meior feria Ha
marlospor otros nóbres con 0 loscnamoraílcn del a corte fia C H R 1
(liana y Euangclica, para que a ella íe conucrtieíien, y con pecho en^
tero la abra£aÜcn,comoío vno y lo otro fe largamente coge déla cpiP
tola de.S .Pabload Philemonc. Infiere fe tambieni" quan ageno es de
hidalguía y caualIeria,nofoIamencc C H R IS T ia n a , pero aú gentil!
ca llamar alos plebeyos en abfccia y prefentia villanos a cada palio, Gn
alguna neceíTidad có cícandalo del que adi es llamada, coforme alo de
PerGo que aun que gétil, reprehende eum qui lufco poflit diccrc lufee.
al que puede llamar tuerto al tuerto,y por confcguicntc viejo ruyn ai
vicjo,degoaicíego,coxoalcoxo,villanoal villano,al C H R lS T ix
ano nucuov tornadizo llamarlo tornadizo vnueuo C H R I $ Í laño
1 M u y alabad o fue Gempre aquel m uy efclarecido varón [Don pedro

c®sci5»cofo«d*
«t£§S5imíf?pcr»
iciypi.w^o vü*
SoMUtimoJwipe
c*do-

$tf

JSESrrmmSrraS
oiitud?.

Mií
á c Ñauarrá marifchal y cafta rèal dcHa: padre del ^g o raesq u cn fíea

- ftiehN auarra,riieaC aftil^
Woufnwitíftodi locra,áii 4 co todas aqllas tierras mucho tiepo fe yio m uy fublimado
jnaiwrMata^rfo» y humillado ;Ad qual bien imita fu hi(o i DonFraticifco de Ñ auarra
priorqfhe de nueftra ordéde R-ócesualíes fobrcmancra bié'quiftóy
«gora esobifpo de CiudadRodrigo mi muy atiguo fñor y padre poc
fu cada,vida y dignidad A Iquai é muchosañosque fe de mi feruio de
m acftfo aun que indigno, fin partir famas cafa ni rnefa fiemprc Ic vi gu
ardarfe deUoyaorrosaqucfcguardafíenexhorcar.fidamaneracm^
pero de murmurar defte coroll.eit abfccia no me parece pecado mortal
tínoquádo fe haze có intintíó de dañar norabieméte, o c6 daño tal por
lo fobredichoenel corroilario.^ A un que la manera de deshonrar anfi
. ' cnprefenriamuihasmasvezcsloícaporclefcádaloqcia.aldclhorado
de le enojar y peccar mortalmente. .
tL .X X X IX .C O R .O L L A R .IO .
^ nr
E l.X X X IX .tq n o Gncaufa fe'pucde dubdar déla verdad de aqlío
fftSutendumrme f
comimoptooe oí que dcximoscnelcorollario.zi.fcr pcccado de nuumuratio dezir délas
ttwí.
obras buenas del proximo^que fon con mala inecntíon hechas. Lo vno
porq de otra cafta ycfpcci^cscl pcccado ¿tijuy zio temerario,y de otra
la de traci ion,co ni o fe coliigc dc.S .T hom asb y parece fu y zio temerá
«tflun
ciiequcpoiíú m,q. rio dezir del o bue no que fe ha hecho y haze con mala intindó,puesde
¿o.art.i.
los penfam (cutos no puede (uzgar ios hombresc.Lootro porq el que
cflo dize n o parece dar caufa bailante al os oy entes de creerlo. C a bien
jM.erMWUt, íaben o deucn de faber que folo D ios conoce los penlamicntos délos
o
otr ostico un aglio del pial m oc.S erti tans corda U eus.clqcfcndtiña
¿,enfecr«nt.
los corazones es D ios. Las q les chipo razoñcsdcTiüHíar noobaftá ala
verdad de aquel dicho. Y ala primera dexada la rei puchado Caictano (
z.'Scww'í.art.i/ que no es mala, digo que otra cofa es juzgar vucÜ i a buena obra íér con
C*Íls««So ©emur
intincion hecha, y otra aAfirmar fcreiloaíií, y otra juzgar y affír
mCTÍlownStScIr
íUrKamcnC:c^ Elfoíoiuzgar fin indicios para ciio bailantes es ju y
rcnrwnfícrcn*
zíotcmcrario.KifoIo affirmaresdctra¿ti¿. El juzgarlo yafirmarlo ju
¿lamente dos pcccados fon de diuerfas fpedes y ai Ti el argumeto déla
•fsapftuín^ crcif ir. dubda nocouciuye. Porq infiere vno de otro diuerío fin medio bailan
pwu
0 tta,‘ tcJcorifr^ la buena manera de arguir 0.
Ala.
Ala .z.razón de dubdar digo iq u e pofíible esque quien aquello di>
Uftunmiradojpoi^
con r45on f> Hamo ZC fepa masque los oyétes délas incincionesde que había, por íc lasha
riqwmis« U9mu ,acr comunicado el que la buena obra hizo, v por otro rcfpe¿t o,y ta tu /
¿bien es pofíible q aun que no las fcpa,mas diga q las íabe, y dado q tío
yliga cfló claramente,pero harto lo da a entender quejo (abe quien affir
ma íer ello afli. Ypuefto que no fea y ifto dezir!o ni faberlo, pero razón
ay de
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ay- de prefutnir que mas fabe dello que los oyentes*y poreflo no con*'
cluye la fegunda razón no fer ello dctradfcion. Verdad fea quequando
losoyentes prefumenque el dezidornofabe mas délas intinciones de
que había,quc ellos, dado cafoqueel peque aunmortalmétc,qriendo
dañar o dando a fu penfar a lo menos bailante ocafionpara clIoT. Pero
i*?**
no feria obligado a reflituyr el daño.Porque no les dio verdaderamen
te batíante occafion, pues fabian o prefumií que el no podía faber lo ó •eU»*n,£fton<*
dezia faber,o daua acntcnder q ío labia,como lo cócluye el R cucréd? **«**.7M»*J*
^ i - E L .X X X X .C O R O L L A R I O .
E
S4*
L .X L .+ Q uccíqueoyela murmuración csmuchas veses detra ITil&annursdMlgr»
hedor y muchas vezes no,y muchas vczcspecca mas qcl decrahedor dorcltmwfclquc
o f t la d e t r a e d » f
y otras menos y otras nada,antes merece. Lo qual todo fe prucua por qiwutoiio*
ladiffinicion.Porqmuchosoycnla murmuración,que con animo de
dañar la fama del detrahido fe hazc7cond mifmomal prqpofito.A los
qualcs toda la diffinicion lesconuicnc,cornocs notorio.Otros oyen la
detradt ion del q Gn mal animo detrahe con mal propoGto,de q la fama
del detrahido fe dañe.Eflos porq peccá detra¿ti5 formal,y los q dizcn
(olamete m ¿cecial,mas graueméte pcccá oyédo,qlos otros detraiédo.
O tros oye fín animo de dañar la fama,y pelándoles q aúllo fe hable,re
fiíliendo tanto quáto dcucn y fon obligados,los qlcs cofia no fer detra
4 45
hedores.Porque nolesconuiene la difhnici5,ni peccan,antes merecen.
Para refolucion empero clara délo qucfcdeucdczir deios q oyen pero tiaboUco p*f
murmuraciones y relaciones de males agenosf q es comü y diabólico r-r,ett|P®'4
CO^cnie «urmoiv
paíl’atiépo délos masál mudo.Digo lo primero q en.+.mancras‘fc pue C
are'”**e
done* «*1. 4*inane
r § e :í l*píimtr#pt$
dcoyrladetradtion.Lajijieado caufa dclla.í. pregunta do,q {abéis de »masq
quienmur
huía no,incitan do-.dezi anos ora que fe dizc dcfto,moflr.'ido léñales de murar« obllgatío
agradecimientoG felodixiere*.y aúnalas vezes contradeziendo. Porq a renuun.
fabe q quanto mas le fuere contradicho,tanto mas mal dirá .La .¿.mane
ra de oyr murmu radones es Gn dar caufa ni rcGílir holgancfoíc có ella.
La.^Gn dar caufa y Gn holgaríe y fin refiflir por fola vergueta o temor
oñegíigétia. La.*,fin dar caula,y fin holgaric dcila rcüflicdo cláramete
t
có palabras o tacitamétecó geflo triflc,v otfosfeñalcs. Los déla prime adrf.Ciielikr/.qdf
n
ra peccan m asq losmifmos qdctrahen,fegfi el doctifimo Adriano.pa ©ib\e.¿iBU’áciS
lo qual allega vn decreto de VrbanopapaK.EI qualem pono habla del
que es Ampíenme caufa del dclidto.fino del q defiéde no fer delicio q
m
Ion cofas m uy differétcs,fegúla glofla y todos l .Mef orlo prucua dos fcJH<T.c*£r*afr.s*
decretos de S . A uguflin.Q ue Gngularmétc conclu y cimas pcccar el q
* 4 íf| ^
hazc jurar al q cree jurarafalío q el miímo que jura .Porq es cauía q Cu
»rfeirp ? ti
anima y la del otro fe pierda. Alfí porq quien es caufa que vos murmu
¿ ^tque
xcis, pccca y voshaze pcccar,fcra mayor fu dcli¿lo que el vaeflro. . - mwmurvMv)»*

EflaconduGon empero (cha decntédcrGendolasotrascofasyguales
Porque Gvno Gn mala intincion de dañar ja fama agena os inritafle a
murmurar,penfand ó con razón que también vos Gn mala intincion lo
’ haríays,’y voscon malamurmuraíTeys,maspcccarÍaysqucclotro,y
podría fer que el peccado del otro fuelle venial,y el vueftro mortal,
nddoe 5 fuectufa Y detiefe mucho denotar iqcflos o yetes déla primera manera no fo^
3n,¿^0áttb,it. (lamente maspcccan,pcro aun fon obligados a reflitu y reí daño delafa
'cfijfaoe ¡nití. ( ma,G fe hizo,tanto quanto los mifmosdctrahedores.Porquc como di
cAenfmeiojífo zc ^ dr*anon, t rcS^a es aucriguadadelosdodtorcs,quetodoslos que
quiencauriesodio dancaufa que otro haga da ño,fon a la rcRitucion del obligados. Y aun
i.©:e.q^:.ar.7* qucclaliinolo a lle g a d o tcxtojcsexprcffodeGreg.9.? La qu al regla
'
wm ÍpcedcaúcnlosqanGioncaufa,qaunqcllosnoiterucnicírefehiziera
4'
el daño, como nomenos ungular que vtiimcnte loampiio ^aietano p
te qí»eí murmuVontra algunos q con afTaz peligro dcconfriencia dixicró lo contrario,
ti q l. lOSqualcsaunqclanadienóbraparecefcrPaluda
copcca cjmoet unir
,
_
murjdot:peronoe* Losque cn la. ».ninnerà oyen la dctradtion.i.Gn dar a ella caufa ni tapo
r
co impeci ini icnto,y hoigandoic concila, tanto peccan conumiente cox
i.©«q.7;.«rt.4 .
molosmifruosdctrahcdorcs,comolodetcrmina.S .Tho.r y Adrián .8
adr.vbi fupia.
y prueuafc por aquello del A poRolrregiRradoen muchas parte su.N ó
t
£d ito n.i.
íolumquifaciunt,fed
ctiam quiconfcntiütdignifütm o rtc.N o losq
u
c.floriì r .q .i- t.e .j. pccc añ 1oí o s,ma s aun 1os qu c conGenten fon dignos de muerte. Eflos
beoffic. odeg,
empero dcRa.¿. manera no fon obligados a reflitu ir ía fama dañad a,co
e
©bifupu.
mo los otros deja primera,como lo determina Adrianoc.P orq fcgü el
W7
irftc/Wtnorff<> tau n q yo pcccob me plazc el hurtoquevoshazeys'.pcroG yo no fuy
senpeajormofiic caula ni ayuda para cilo,nunqno osrcuua,podKdolohazcr,noeltoy
íjurjín^udj pau Okligac!onla rcRitucion dcíohurtado .S in o quando por mi officio
s.o c.q,^;.art.7* cRmiicílc obligado a tal rcGRcncia,comolo Gente S .T ho.con fu cíela
v.rb.rcftautío.3,q.í recido comentador tque el no allega.Y tambic el refoluto S y Iuefiro *
Itv^.'üntcraíí.fub Por ios qles hazc lo cj el empador íuRiniano c otra parte dixo.°A un ^
.j|iiilir.t>ii0t>l¡3
fitic.
qor 3cei,»H.woW
relie, ifl cRonocsdeltodotanllano ícgudcrcchocanónico y cófcicncia,como
b
C.t.dC0ff.DClCg9t cRos padres 1o hazé,por!o q en otra parre^ regó tres vezes dicho defpu
c
es de relino y Dccioc varones dodtiíl irnos. Poda vía me parece qcs
común opinión y digna que fe Gga,por lo q A driano eferiue cncl .+D.
^uuf.°Ipa‘o°crc *^os *3 cn J^-Mnaucra oyen la dctraetion.f.Gn dar caufa,Gn reGRír y
tr¿
^ ^ ° ^ ar Conc^a las mas vczcstpcccan venial mente fegun.S .T h o .
u0 coU d4..
qucc 6 munmétecsrccebido,y faca tres cafos.EI.j.quando el q oye de
3.,scc.4 7«. a«. 4 . fu officio esa rcGRir cbíigado.f.que ve peccar mortalméte al prox.mo
Sfmurnt^cuTo X veqacvlaíIcconcIdcJafraternacorredlionmandada cnel.c.r 8 .de
munnere ctjwmji S .Matth.fc emendada, o porq tiene cargo dcjuRicia y ve qoffiende
P u f in o entre» y daña a otro delante dcl,aloqual euitarcRa el obligado,como lo dize
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aun <_J ob feúcamente ay el rcuerendi/T. La qtial conclufió fe prtteua por
t
lo que
ic efta eferipro
eferipeo de fraterna corredfcione en muchas partesf.
<•.Wbnír.&e íu&'tís
ié>»peccaucrir.r.q.f
E L .ii.cafo en q 1os déla tercera manera pcccan mortalmétces qndo <i
yen que de aquella detrarftioh fe ha de feguir algún grade mal al detra
hedor o a otro.f.que acuchillaran,o apalearan v otro grade mal le hará *.*3«.<m ***ruz*
deípucs al detrahedor o al detraydo. P orq cada vno es obligado en có
u»4tni
fciencía a impedir los males q ve aparejarte contra ci proximó,quádo.rcribfnt^ *
al o menos buenamente pueden ¡ ..
£ L.iii.cafoen que fegun Gente S .Thomasb pcccan mortalmétc ios loamauS4 fcipw
que oyen la detracción dcla cercara manera, fon los que ven q la fama reim
del detrahido recebira daño notable Gno refiften,y no menos por cfto
dexan dercGftÍr*Porq Gyo peco mortalmente no leuantádo podiendo «io.«.¿rroa
lohazcrellbzemilademiencmigo^qyazcdebaxoddacargaparapcrc ‘"^"g***-**
ccr f,o de qlquicr otro /pxim oK.Por mas fuerte razó pecare, íi viédó la .‘«u/*^***4*
fama de mi próximo oppreíía cóla carga déla dctradtió,nola defearga
^
re podicdola cómodamcte*. Los q en la ^.manera oye rcGftiédo vezes
’i,ii
palabras,vezespor gefto triftc y otros icñalcsconucnicmcsconiunmé
tcmerecen.Gaenclcomienfodc vnpfalmo preguntad prophetareal
P ñe quishabitabit ¿n tabernáculo tuof S eñor qu icn morara có vos en «ckf.c.cG ccacti«
vueftra tienda. Y rcfpondc que entre otros aquel q fegunt la tranflatió clUH)*
$*o
mwrmurtrt
vulgada opprobriá nó accepit adueríus próximos íuos, y ícgü la H ic <£¿>£1
|ii.4,ni*iiera,ceiín
rony miaña oppropriü non íuftinuit adueríus p roximum. y la Cale«* recinitcnto.
1
tana O pprobriñ nó fuftinuit (uE~pximo fuo.Q tic todo quiere dczir
&0.14.
ala letra, bl q no fufre delante G murmuratloñ contra cí ablente,como
m
lo bic expone ay Caietano.Dcftosfc cntiéde aquello dolos ,pucrbiosm
€ap,zSi
V entus aquilo dvíTipat nubes,5t facicstriftislinguá dctrahctc.Eí victo
n
cierno*' y norte desbarata lasnuues,y alalegua murmuradora d gefto.
£.?**
trifteddquelaoyc. Dcft os también fe entiende aqll o de Efayas c^ui
ttbturat aurcsfuas,ncaudiat(ano;uiné.&c.habitabitincxcclfis. El que
tapa los oydospor no oyr palabras dc fangre.fi dcpcccado SCinfamia
habitara en los abosado esen loscielos.
E L .X X X X í.C O R O L L A R Í O .
E L iX X X X L q u cfcfíg u cd e la dicha diffinicion y délo retenido
^
endeo rollarlo precédete cócicne muchos pequeños cor ollar i os, E l.t/t jr&fjmurmcrído
q mayor peligro es oyr detracciones y tnurmurationes alos perlaHos ¡¡fa/pE^ ürSÍ».0íC9
y perladis^íu legoscomo eclcGafticos,quc alos otros. Porq cftos mas
vezes lo obligadosa rcGftir q los otros. P orio qefta dicho endeorolí.
pcl]^
precedente, b l.z .fq mala coftúbrc es rogar a nad ie q defeubra to q (abe u p:í^ £
de tal mal deHulano,có^pmetimiéto de tcncllofccreto y peor d vezo
^
de imbiar algún o atal o tal partc,para q vea los males q fe hazen fccro
V ii

íV

:
tos, y

defpaesfelosdiga.EI.j.SparadeterminarquSdooyrdetradtlS

|l*3mortalI o venial
i -i YTTL?__ -.i“
.. J —
I A« mifmas reglas 6nwilvt
es peccado
hemos de vfar
délas
arriba
\ #
eftandadas,paraverquandoiadctra£tioncs'ñiortalovenial.El.4.3ea
fnAVlonWrf« grá verdad Lo’q la odtaua S y nodo dizc0.N ó fo lú ille reusefl quifalíft
4^*
de alio proferejéd etiam qui auré cito criminibus pr$bet.N o Tolo peca el que dize lofalfo de o tro ,p ro aunel que io oyc.E U que no fin cau-*
fa
audirc
ia dixo.S
uinvtky .BemardoP.pctrahereaoderrábente
^
—.^-r —
—
—
.—- ^
^ vtrucorum da
áUb.2.t«c9njy« ** nabilius Gt nonfaeilc dixcrim.No díriafaeilraéte qua! espeormurmu
__ -r». . . 2 _____r . . : I
__-I £
U
cemc?dimifto ee rar Voyt al\ q~ murmura.Porq
noesfácil de alcangatquSdo
el q o y e la
SjucIStfc« DC.5B. detracción la oye en la.i ,a.j.o.+,maneras íobredichas enel cotol. prece
íaw S S h S t« / dente. El.tf.que esbuen confejo aquel q .S .H yero.daua a N epotiano
9- "Ib,Mn qCauetieaatlinguáhabeasaut auresprurientcs: ne aut ípfealiis de.
3 »i cpiftoU.
aincpa^-peti
trahas7aut al ios dctrahétcsaudiasGuoarda que no tengas lengua ni
oydosqueconfucom ezontchaganm urm urarvoyr al q murmura.
E 1.7 *quc aun q cl fab ior dizc ,N on contra d icasve tbo vericatis.Nocon
j£cclcftaft.4 -¡
traftcsla vcrdad.Pcroaldctrahcdoraunl[digaverdacl fedeue cótra^
i.£5e«.qv73*art*4 [lar.no deziendo no fer,verdad lo que dize.Pcro deziendo o moflrádo
#4*1*
que de añila platica.lc peía,como lo dcclara.S .T ho,e
E U X L I I .C O R .O L L A R I O .
cZonfcntír pode» L .X LIT.corollario principal te s no nos fer licito comunméte fuf>
^^nUp«chdatí
frir las eletradt iones agena se orno lo determina. S .Thomascomu
tofecipioítm*. mete rccebido y con razó. Porq cneí Exodo, y cnel Dcuteronomío 9
2.©«,q?7*.8rt.4 . cfta mádado yenotros textos del derecho Canónico *harto declarado
•d*1#
i no nos felicito dexar perecer las cofas agenas podicndolas buenaméte
Cíod.sj.
guoarcccr. Contra cfto empero hazcque licito noses dexar,renun-*
cíar,dcfechar,y como mas Ggnificatiuaméte llama el Portugués en^
c-íauante^fentg. gcytar nucftrosbicncs,y confentirquc otrosnoslos tomen5/Y aun po
etcd.c.^pra puta*. ciemos íuffrir el perdimiento de nueftra fama, cóformc a aqllo de fant
i—i i ¡íifpffiw- G regorio0. Linguas
detrahentiu
m-------~
Gcut noftro (ludío^ excitare no debe—
p
------ —
*

iii
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/* ff.p:g,ccrciiM.^3.g mus?nc ipil pcrcajujta per ful malicia excitaras aquanimiter tollcrare

/ / ' pcí.^ohínV.^q.T. AÍi^££f£íf5Í^^?££,£ÍlEfc-A

i m u r c i o $ n<tc. n eg u e m o s dejprociirar que fe defpicrté, porque cllosno perezca,aíTi
dcfpcrtados por fu malicia Jas dcuemosíuffirir con paciencia,para que
es vctüuj.fF.dcfat nos el merecimiento crezca,
S S r 9*fUfi£5e ^ cílc argumento refpondc.S *Thomasquc en la fama y en otras
3*4tn*
cofas agenasno fe halla la mifma rasonquecnias nueflras.Porq fobre
nueftrafama y haziéda tenemos poder de difponcr dclla Gn prefuizio
J c 0 t r 0 B a n n r i l - r n v n l n í - a r í P .l n u a í
^ L __ C_______
f f S ^ i.b S S ’íí de
ocrosa nueftra volütad.El qual poder no tenemos rfobre
la fama,y
— ■■ 0 ----- Verdad
• ——■
—
-*es empero
*v ^que
hi, iuiuií
roíoSS!"*1*1** ^ otrasxofasagenas.
fufírirmafcjut,
queuciiíiiic
detrahe yy no
refiftillc,porque no diga mas ni peores cofas,buena y fancta obra es,fe
i\JlS vj **.§.

• (M
I$ 1
’¡ ¡ i : *
K:: \ t‘f
'im
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como las lcnguásdclos murmuradores

,
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vv
gun A dri.Com o también dexar de corregí r fraternalmente al d peca,
por creer que con la corrédtion fe empeorara, eslicito,fegu S ;Tnopa.° i. •. , Di ■* *i-'
el arcidÍanocy la común opinión*.
<.£í peccaaqrit'jrt;"
qd.
f .
E L .X L IÍL C O R O L L A R IO .
Esque alguna vez el C H R. Iftianó es obligado a cuitar lo que c. floufr.de ¡udU in
mas a las derechas al ^pximo aprouecha que daña.Porq (Í ante mi
OMigado« fcmof
fe os roe y daña la fama,dado que a vos fuffriendolo con buena pacictt tT
aUo rc3eo acuitar
cía mas os aproucchcquc dañe.Pero y o fo y obligado arcGftir porq lodtnaeapioonba
derechamente os daña,aunque por indirctftas osmuche aprouechc.t que Daña aí,p):«ito*
C om o también GvieíTc que aquel vosquicrc herir o matar,podiendo C&ftintrocrcnr.ce
cóúclDürcto.codi
foy obligado a vos defenderá,Dado cafo que fupieíl'c que vos fuffriri
b
ades aquella herida o muerte con mucha paciencia fegun.S -Thom.1*
.7 í,arf.r,
•d.j.
E L .X L I III.Coronario.
ss<s
macbooif
E I.X L IIIÍ.fquc los tormentos no cfcufandclpeccado déla dctradtió C|>«ca
pai totmetoe ícíVu
y murmuración a todoslos que defeubren culpas proprias oagenas. bienloomalea pío
dijC íIC U ; r
L o primero porque no efeuía a los que por temor dcllo íeuantan falfo puoao
en foiicftos.
teílimonio a Gmifmos o a fus próximos. C om o lo Gente VI piano en
fcucfUoní.¡f,
aquellas palabras. A lii tanta funt impaciencia ve m altnt inquoiñs men De queíí.
t iri quá tormenta pati,ita vt non tañed fe,vcrum ctiá aíios crmuncnl:.
Algunos ay tan impacictcs, que mas quieren en qualquicr cofamctir
que fuffrir los tormentos,no (olamctc para íc accufar a Gmifmos. pero
h
aun a los otros.cn eftas palabras Vipiano claro Géte malhazer los que
4.etbt.
I
portem ordeíostorm entosafioa otrosfalfamentcinfama,y no Gnra ¿.Scc.quo.art.j.
m *;
zon,porque a los tales murmuradorcsconuienc toda la diffinicion de
co, de
la detrailion arriba dada. Ca quieren dañar o dañan la fama o gloria
{uya o agena contra derecho,ni los efe ufan los tormentos.Porq lame c.Jranc.jiI. q.í.cS -1
tira aíli como la fornicación y adulterio es vna délas cofas que ennúv cri«q0(r.etuactiuij.
^hilam.^.non cft
guna manera fe pueden hazer bien y de fu y o fon malas fegun A ritió.*1 ijjnoi'cÉdú.fF.bertt.
y .S .Tho.* y fe prueua por derecho canónico .Y porcófcguicntc es de nupt. SS7
'
©e/b: ti fu Vida
fiquel linage de males,que potius oportct omnia mala pati, quá ci con C£ micbioe
nadie lo
fcntiríLC onuicnc antes todos los maléspacíeccr, q conícntir cuellos: r«Mn par* cófeíTS
contra «acebo
L o fegundo porque fe prueua cftecorolIario,csquc aun los q defeu do
atipe« gdcrio«.'
tn
bren por temor de tdrmctoslos d e lito s verdaderos q no dcuen contra l.tlbcrbomo.rf.ad
G mifmos y contra otros,porlásqualcs difcubicrcaspucdcnfc mandar l.aquü.annctatur i
C.CÓllt)QA¿. ve ftttu
macar o defmembrar,pecan. Porque como'f nadie es feñor de fu vida ctc&U
n
I ni de fus miembros para cffc¿lo dequitar ocortallosm,aílin o puede c.Cfiquid.ocreGU..
urdiM*.«. j£ue»oe
C contra derecho fin peccado confcfíar cofa, porque icios ayan de qüi^ fptOCi:r**
___ r V ^t-Potque lo vedado por vn camino, no íe concede regulármetepor tr C & c ítíío
o r culpa fe
peiqiepí*™6
otro n.S acó empero defta cofidu Gon *tal que decubricíí c algún mal fe ae*a
(a oída« pntmbto
croco fuy o tal por tener por cierto que le han de atormentar baftaqlc quidoéo liCíí0*

i;-

iU'i
é

t$9 ,
(T&omíngo afdto faquchellalma bcoficffclo que le preguntan verdadera oFalfamentcJ
inacftrogutbcdrfttf
co be-Salamanca a como lo no menos Gngular qnueuamente lo determ inad m uy docflo
Ubado.
•
y no menos eatholicofit pió do¿tor ymaeftro nrodeSalam ácafray
Jlib.berSa tcgendi
*<l©eceaW,feo\mé Domingo de S oto 9 y con razon.Porq en aquel cafo notátodefeubre
bu>q.fi*cdcb)T.lo,
cofa porqlo mate,quáto cuita muchas muertes por vna. L o q muchas
vezes acontece quando los fueses fe hazé verdugos, y fugfia y honrra
pone en crueles hcch os cótra lado¿trÍna'dc M arcello*. Loaii.con q fe
l«ftefpida)d6*ftbt prucuaefte corolfTcs que íosq por temor deíos tormetosdefeubréde
perú
líelos Cabidos pot viade confeliionfacramétal de fuspróximos peca,
aunque ícan talesque no bailen para quitar vida ni miembro y aun <j
fcan pcccados veniales. Com o muy efficazmentcíoprucua el dicho
dodlor * lo qual no folamente procede enel faccrdote y legitimo confcf
jn d.líb:.xtn?b», for, pero aúnen qualquierotro qucloqfufta oiniuftamentcfabepoc
aq,cbcU)*ia*v<)* v ia de confcffió facramétal dcfcubriefíe, qual es el interprete,porqu ic
vno de vna lengua fe conficfTa al déla otra.Q u alel lego a quien en ex^
trema ncceílldad alguno fe confiefla.Q ualcllctradoa quien piden có
fefo fobre 1o couícíl ado.Q ualcl que fingi ofcr confe íTor para íaber Ios
Stfo
C Abvrmuradoi <a pecad os de algunos.fCa todos cftos h&de padecer antes cada diez mu
quien bcfcubie loa
pcccadoa ^iabe p$i crccs,quanto mas tormcntos,quc defeubrir loq por cfta via fabe,como
la vi« oda ccfcfTioti c dichodo¿lorlodizcrynosátcsdecllo efcrcuimoslargocnotra pac
fiKr*;nonta!;aú qu¿
no fea elenco,
te *«Dodccócluyo lárgamete,qen ningún cafo es licitocflo porcaufa
r
deí
mudo alguna,üno qndo con fufta caufa fe da licécia por eí penitete.
Obi lupia eSdu-4 .
a
Verifícale 44.cftccoroll.cn los que por te mor del os totmé tos o no p
c.©accr<Joa ífpeit:
ri.^.a nume.iiíí. derla vida deícubren los íccrctos deí a república,© por razón dcllacnco
vf^adnumcr.ifVí.
médados a ellos,como fon los dichos fccretos délos teftigos,délos plei
Xojmemoeno eica
ianoepeccadoalq tos.M ayormcjatc guando el descubrimiento fucile prejuyzio graue
potelloe wfcubic cicla rcpub.o de partes como lo prueua ci dicho dodtor*.
loafíícrcteo pilare#
publica.* ni po: cSfe
D e dóde fe infiere q el Efpañol prefo por Fraeefescnla guerra,por
0ufenteoe murmura
mas
tormentos que le den,no puede falúa confcicncia defeubrir los fe✓
cion (i eran m ilto,
r
©omí.ín,d.q,c3ckn crctosdcl exercito Efpañol afu conferuacion importantcs.Lo qual bie
<s.
denotan lasicycsRomanas11,cu vna dclasqualesfe dizc^.Cófíliorum
u
|.&mne pclicffl.$. U-Qlkorum renunciatorcs aut viui exurantur, aut furca fufpendantur.
«árptotí£>.ff« bre mí
Los que de fcubrcn al os enemigo snucftr os con fefos, o los quemen vb*
lie
a
|.Siqat«aIíq*úJ.§< uosolosahorqué.Yporqucnadiediga,quccftcdefcubriraunqucfca
j.ff.oc peni*.
peccadojperonocsdc murmuradon, conGdcrcq cntrecftosfccrctos
dclarcpublica ay muchos males que callados anadie dañan y parlados
infama a muchos,en los qualcsfc puede vcrificarcftc corollario.
Verificafe.v.cnaquciq fupoeldelicflo fccrctoagcno porfucrcao
infuftaaientc.Caficsdegranimportantia por ningún tormento lo de
3nía4^e$íW,7« uc defeubrir. Q u e es concluGonfinglardcl dicho do¿tor.;Der donde
ínfie
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infiero yo quelosque algún delidbo ageno faben por Ies abrir fus carx
tas ini uftamente,antes deuen de padecer qualquicr tormento que def
CUfcurttnjradoí es
cubrillo.La qual conduGon m uy fegura me parece quañdopordcfcu quient*fcub:e elee
brir aquel deliebo al otro le ouicffen de quitaría vida v miembro, aú Ueto^tiilaitatiKnie
fijpo pò? temo« oe
4 quando no fe perdieílc mas déla fama y pena de dinero vdeftierro, lootowicm«#.
cuya recomponía faeilmete fe podría dar por el difam ador en dinero
íc podria dujjdar della por lo que abaxo íc dirá.
^

e l .x l j i í .í c o r o l l a r i o

L. X LULQ_uc t aun q el defcubrimiéto délos pecados mortales dltSoKmxacíon t*
pcronocoimmnttrc
fccrctos, proprios o agenos Gncaufa fufta fea fiempre pcccado de moral
el ocfrebit»
miemo delo* pecca
dctra¿lion,y el deíos ágenos de fu eafta y comumécc fea mortal,como doe
piopjío* cí {*
cncl coroüario.21.qda dicho.Pero cí délos ^ppriosde fu cafta y común optníon contraria ;
mente no es mas de venial,aun q por ello notableméte fe dañe la fama, fu «ncotdia.
■t
©rratíoteg.pdoe
o del todo fe pierda,fegü el muy docto macftro S oto cy harto lo ates teg.rnelw.q.j.
u
Gntio Adrián.“ Lo vnoporq no es pecado de infufticia, pues fegü Ari ■5n.4.ce.rdh.q.<?.
ftocelcs^por S .Thom X y la Comfireccbido,no fe puede cometer con D úuoU i,pa¡j.i7.
tra Gmitmo.Lo otroporquenoescótra la charidad deí próximo,pues (TJUÍÍICM ni ín lurte
età p ro p in i no a f g a
no daña a otro.Ni contra la propria,puesa nadie aquella obliga aguar cernido
Tolo,
c
dar ni ^curar bienes temporales para Gmasdequanto fonncccfarios
Ctbic.í
para los bienes fpirituales, como lo Gente. S . ThomaJ* y la fama bien ^ t
art.4.
temporal escomo en la.4.conduGon fe dixo.Lo otro, porq t la ,pdiga i.SS.art-z.xor.?.
et
Helad no es de fu natio y cada mortal feoú lo Gente.S .T honras,« y mas q.SlMrr.*.
b
claro lo t une Gaictano, y el q fus pcccados ,pprios publica, y alu fola 2.53ecq.2ts ore*4*
fama dañanoesmasde,pdigo de ella. Ca como dize vnagl oía,c decía yiquohb.$.flre. ?,
rando a vnas palabras de Gregorio, ix. No foíamente es’prodigo el
no
que mal.gafta tu haziéda, pero aun el que diflipa fu fama.Lo quai mus (nfbiod'galídad
t o c e lu c irte pece*
d o m o ita líu n q f c *
claro y Gngularmcnte dixo el Emperador Árcadio.cLo otro, porque Oclflfdmjrbárra.
c
aunquelafamay gloriadefuyo mas quelahazicnda valc.pcrola ha
o. or.r¿
zienda porlacircunftanúa dclaquantidad vale masque alguna fama, «i.Scc.q.U
.v a d .M infunili:*
comocnla.^.cGcluüófcdixo.Ypucsnocs pcccado mortal hechor aper Vf'rb, p io0d ig alitíio .
der la ,ppria hazienda Gnincuria de tcrcero,aquicn por ley diuina o hu 311 piocmíe -Oreg.
mana le deuc fegúla opinió de todos**,luego tampoco lo fera la procli I.i.fu b /ín ? C . c e b i
galidad delafamáTLo otro, t porque aquel fobcrano y vnicomacftro q u i p e r9e tío:.
n,
cicla verdad en muchas partes del cuágelio nos acófefa cí menosprecio
b
I.xrcdifi ,§* £5(u
délas riquezas,fama y gloria y deleytes mundanos,y aunfcgunalgu^ luir.ff.fi
peti.bcrcd.
nos el délas riquezas, por aquellas palabras. Beati pauperes fpiritu.
1
Bicnauéturadoslospobrcsdcfpiritu,y el día fama y gloria por aqlías GQMtb-S'
gioii« H
otras. Be^tLmitcs.Bcatoslosblandos y máfos.Ycí délosdeleytes por flCtwnrra
queja® r velette* '
00 el evigc ■
aquellas otras.Bcatiquijugét.Bcatoslos que llora. A uque otroente munda'
[tono* acólcja aini
dimicnto mas natural tienen aquellas palauras q ay explico Caietano n ^ fm c c iir.
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Lo otro porque licito es comuméte noreGflir afus infamadores,conio
nueñro texto lo dize,y arriba hqueda dicho.Lootro porque la honrra
mayor cofa esque la fama,como arribaje dixo,y quien ofara dezir fer
I
1fac5cfaff8c.4.pofl de fu yo peccado mortal el menosprecio délas honrras. vifto q .S .R o q
Zbo, 2,SíC,q.r
S .Alexo,c6 otros mil fon muy alabados, yporlayglefia canonizados
•rc.4«M*
por el menosprecio dem uy altose(lados,ydem uchahórra.Vi(lotan
SSüoSTu'ora! »bien q como el dicho S oto dize, ninguno iuzgara pecar mortalmente
b^f«mtw,fln oa «I que podiendo callar,dixicre Gn caula fuña fer de ceuii o mala caita,ni
fioedaitpubttace que huyere de fu enemigo, pódiendofe fácilmente defender.Que Í6
roo,‘
aut os p orque fe pierde la horra. Entendiend o em per o y o efto qu and o
Gn daño de tercero mayormente déla república le haze.
o
Lo cotrario de elle corollario empo parece tener aquel dodtiíTimo
dodfcor y Cardenal Caietano en doswpartes affirmádo q infamarle a li
ctoi*
mifmo es de fu yo mortal,yaú añade ler peor que infamar a otro. Y q
aun los tormentos no efeulan de culpa.Porqfegun fu parecer efto es có
tra la charidad propria y contra fufticia porte hazer injuria a la ygleGa
y a la república. Refpóde a efto el dicho maeftro S oto q fu autoridad
aun que grande,pero enetto no (c ha de rccebir.Porq fu razo no parece
buena.Puescl infamarfe aG miímo no cscomunmente contra jufticia,
por no fer contra otro,conforme a lo allegado enel primer argumento
defte corollario,ni escontra la charidad del próximo,ni propria, como
fe prouo cn c ü .N i es detener lo que el prciupponc.f.losbiencs déla fa
ma y gloria ygualarfccon los déla vida,comoenla.4 .concluGófe ^puo
Nitápocofedeuetenerlootroqueprefuppone.f.menor peccado fer
dañar la fama agena,que la propria.Ca dañar la fama agenaes propria
mente injullicia,porque a otro quita lo fu yo,es tábié como es claro co
tra la charidad del próximo,y dañar la propria,ni es contra la vna,ni có
tra la otra,como enlos dos primerosargumentos del coroll.fe declaro.
Ellas dos opiniones contrarias a mi parecer íc puede y cóuiene con
Sé s
.certar,porfcrcllas en materia tanquoiidianaf.f.quelaopinió de C a*
jet ano fe guarde quando deí infamarfe vno a G fe figuc daño dellalma
o vida propria o agena o de honrra y hazienda agena. D e alma ,ppria
como quado,cí a quien la fama conferua cncl bien biuir, fe infama.De
alma agena,como quando vnhombre tenido por julio defeubre m uy
feospcccadosfuyos,y dacfcádaío y afa,pa q otros tenidos por menos
j'uílos,cometan femejantes o mcnoresdeli¿tos.Dc vida ^priajquádo
defeubre crimé,porq merezca pdcrla vida o algú miébro de fu cuerpo
D e deíhonrra agena,como quando vn monge o mofa fe infama de pe
cados,que redundan en grande infamia de fu orden o moneílerio. D e
hazienda agena,como Gvnapctfonaneccílaria para la república q Gn
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ella no fe podía bien gouemar, por aquella infamia fe para ello inhabili
ta . Enlos quales quatro cafos nadie negaría el infamarle afi mifmo, fer
peccado mortal, afi que'ami parecer no tanto por fe infamar, como por
prciudicar contra derecho y razón a otro, o afi mifmo en las cofas de q
. t
para líbremete difponer de ellas no fele ha dado poder,quales ellalma
y las colas pa íalud ípiritual ncceílarias fcgíi los doétores lo enfeñan en SSoSSlSÍ.
inuchas partes.® quakábicn la vida yperdimiéto de miébro corporal*. W.t*ttbáfcpe.
La otra opinión qnueftro corollario cótiene proceda,quandopor
?
I vno infamarle a li milmo no fe ligue notable daño de alma,ni de vida iXi.aictutlc.cftm
' ni de honrra, ni hazienda agena. La qual concordia me parece íeraíli
j m uy verdadera,aun qconelq contendiere no fer ella del todo cóforme twrftítoepMi.
«t las incinciones v tazones de entramos, y o no contenderé ni reñire.
E L C O R O L L A R I O .X L V .
f Q u e defte corollario precede te fe figuc Lo.i .otra concordia entre
w
los dichos doctores, fobre que el vno dize no fer de fu y o mentira mor
talelfalfoteftimonioquc hombre a Gmifmo fe leuáta,con tato que no itimomo(pando c«
interuenga júramete» faífo, y Caiecano lo contrario affirmafc.Ga puex Síatócejdtateu!
defe dezirque la Opinión deCaietanofedcuetener,quadodclcuátar
fe affi mifmo vno teftimonio faífo fe ligue daño notable ageno,v prox *.»«.q.;j.ir.».
p rio ta lq e l no pudicílc renunciar, y la del otro quando tal prcfuyzio ccdcr.^i.
nointeruiene.
'
«rebu^°. quU.
S iguefe lo fcgnndo q aqllo del S abio g .tCurá habe de bono nomi
ne.T en cuy dado del bué renombre, no nos obliga a tener cflc cuidado «urdid* oeii fem«
fopena de mortal peccado,e los cafos q el infamarfe no es mortal, pero
G en lp sqloes,y en q lao p in io n deCaicianohalugar. Siguefe lo.iii.
^
que aquello de Efayas Peccatum fuá tanqufi Sodom a predicar íít. S u
m
peccado pregonaróeom o Sodom a .Y aquello del Pfalmo. Q u id glo ^ n ' *
rifrlTIti maliciad Porque te glorias dalamaldadfY lo de aquel otro”.
V fquequa peccatores giortabunturfHafta quando los pcccadorcs fe
gloriaran^ N o fe han de entéder délos que folaméte publica fus males u rearadafcriptwr«
verdaderos o falfos Gnjufta caufa,masde los q los publican gloriádofc
y holgado por ellos. S iguefe lo.^.la cófirmació délo q a riba fedixo0. ¡£”^ clt,r'v*wiwe
^
E L C O R O L L A R I O .X L V I .
f Q u e muchos péfando acertar yerra,y por curar a otros adolecen toreando mtdiciM
ellos m ifm os.t Lo.t.porque el q con fana intétió y fabiduria enferma fc*'1(0-1?*r*ctrom
denuncia al fuez como juez el peccado ageno,que en ninguna manera C
¿Í¿*<<TÓ0*' teo1f‘
fe puede preñar,pecca, como lo Ggnificael Papa Eugenio P y lo deter jnreípo ad fquifij.
m ino el papa Adriano^y quantosay deitosf Lo.ii.porqlosteltigosq no. «.oeírcrcfo. i,in

(obre vncrimé cotra el difamado del depone, Gdefeubré alguna piona
X

«vcafrii.cow

• » • 'o í*
tqfid.i nb infamada peccan,como Geltcfligoprcfcntado contra Pedro de for
dcatcufít.fubfi»e. njcatj¿ infamado,deícubricíTc ala muger q n o eftaua infamada, fegun
el A bad,rccebidor.y quácos fon los q cfto hazettí' Lo.iii.porq muchos
utomeJoímpiob« Ineooci algún mal iccrctofabendcl proximo,cófan¿taimincíonlo va
b c:oa buen varo»
p
, .
.
r ~ i i
n
C„
mK9 ociamorudft. a deztr a algún grade amigo v fenor del que pecco, finantes por h amo
neftarlo y corregir! o,ouiendocfpcranfa de emienda q es grande pccca
jQ6attfc*o«t.m<wlt do.Lovno por icr contra la orden déla fraternal corrcétion®.Lootro
« uid. c. «í pea* p0rqUe a muchos mucho tnay or daño les es que fus pecados fepa vno
uerit. ,4-*
f0jQgrande amigo íu y o y amparo,a quien fe defeubré, como perfóna
c
que le puede aproucchar,quc tres o quatro,y aun muchos otros,como
bien dixo Adriano'.
_
.
.
fracer.col.i/.
z^cuíti.
Contra todo cfto bazc que cncl Lcuitico® fe manda q quien oyere
*,
, íurarfalfodueoo lo al iuc2 denuncie. Sobre loqual.S .A ug.diset q e l
ct>o«vi4ef,i&q*í t
. e , & , c
^
pcccado le deue defeubrir al que maspuede aprouechar,qdañar al pee
cador. A cft o rcfpond o que cft as dos autoridades fe han deentéder co
tanto q preceda la fraternal corrc¿lion,vquando no ay cfpcran^a de
%? ?
emienda por ella. Y la dc,S *A nguftin no le entiende del (ucz a lonie^
Áv^niidreedSS nos en quanto es fucz,fino de vn hombre bueno particular qpara apro
tM o c ^ S líto ucchar,y no dañar con uenga .Yquiercdczirquc quádo vno no puede
Ii:aun4 no ce mao por tí fraternal mete reprehender a otro,v tiene por cierto q fu reprche
octcmal fiotnQtnétc
lionno le ha de aprouechar nada,entonces puédelo dczir a alguno que
s
j5crtK.icgtni&l* para lo corregir mas conucnga,pero no a juez en quáto juez es. C orno
j.q.Jt.
t '
iobic determina los modernos1.Y antes q ellos lofintio Caietanovde
z.Scc.q
zicncío no fer mortal el comunicar los vicios délos hijos entre fu padre
IT/Hburmuradírica
na feo pao pe«an y m idre,dando empero a entender que es venialloo t) * \’(ioo oc’Src
Lo. v.porq t i os q a alguno reprehende delante otros,aun qfcan fa
otroo rep cípcclé; aú
fibidofco íc3° Ul> Oidoresddaculpa^porcaonodañcnlafam a,niporconfcguiente fea
t
nuirmuradorcSjpcropcccanporlaafrcntay vergüenza que trae aqlla
Suv* *'°V0irf* correeliópublica,comobíclodctcrmÍnaAdrianoEyloGntio.s. A u g .a
c.3tp«ewenr.zv en aquellas palabras. Fortcquod fcisK cao fcio, no cora te corripio, qr
Í7S .
curare voío,non accufarc.Q uiea lo q fabes vo lo fe, oero uo lo corrh'o
ruin fu re qio#w» delante de u,por lo querer curar,y no accufar.t Lo.vi.porque muchos
toe!*50* b‘iaa m queriendo cumplir el mandamiento euangclico^alqíñe por fu monitíó
*©?art w (.BoNít. amone^ a^ ° no fe emienda,lo mucftrá luego a dosteftigos, deuiédolo
ocurdid* ’
* moftrara vnofolo,íegunelm aeftroSoto.bParaloqualaun q e ln o a l
oerar.tcg.ríorts. lega nada fe puede conñderar q en aquellas palabras. A dhibcvnü aut
¡waíSuL4’^ r*d dussteftes. A nade vno v dos teftigos aquella dicion vel figñifíca ordé
c.ii&Jdafó or Bbz,
Prlmero naueftre a vno,y delpués 6 fuere menefter a dos, como
en otras partesdel dcrcchoc.Pero aun q efto fe pudieííe defender, mas
mut*.™ *** ref Y 0110 condenarla al q dos teftigos en la primera vez hiziefle, como lo
deter
162
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determino el gran Abulenfefobre.S .Mátheo.bDeftoinfieteeldicbo
h
S o to tq por ventura pecco el pacriarcha íofeph^quando lospeccados <0«rtb.q.7&
mu y grandes de fu s hermanos ai padre común de todos los denuncio .¿meta;«
o t i r » í l m p i ' n r m í * M r ’p r p t\ p * r \ r

fe*n¡i

5
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fo. Y aun mejor me parece dezir q los denuncio,y no los amonedo, ni tena***
fue neceílario.Porq vio q fu amoncftacio como de hermano menor,y
:odiofo aellosno a^puecharia nada,y por edo cóforme ala opinió deto adtez» r
das,aquié mas podía có menos daño a^ucchar,^ era fu padre lo dlxo. 3n«q.toccenctfo»
• .
E L C O R O L L A R I O .X L V I I . .
; C91.1S»$<7 7 .
t Q u e con razón íe puede llamar murmurador ci perlado, vifitador
o reformador que en fu vifica general alos teftigos les toma juramento
de deícubrirle todos ios d elito s,n o tacando los fecretos. Lo unoporq sü-todosto«©**?»
q u t f f t f e t n im ÍK<sr
aun que ellos no infaman,pero dan caufa alos que no íon tanlaB2os,de loo ocoltoo. ■
%e:.
que dcfcubranlos pecados fecretos 6Cinfamen. Lo otro, porque pregú c.AutrKocicaT.
b
tar y dar tal juramento es contra derecho, confolobicdeclaro el Papa &crattr0»vrd(U9
ínnocéc.j 3y" lo afirma el maeftro S otob,aun q nada pafu dicho allego. mth»z.q>¿* ■'
El ql ya y o mucho ha en la vifitació de dosmuy famofos monede ríos c cDai ¿iLteie*
lo he platicado,aun q locótrario GéteCaiet.bS iguefe tábiétqm urm u
radores (5 los tedigos q pregútados gñaltnéte por los vifitadores,peca Sxrcubift i»» «cu»
defeubriedo los pedos occulcos,dado q ios vifitadoresno los ouicílé fa
R^m^uradob«
I
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. la verdad' fobre algü pedo fccrcto, como lo bié determino A drian.1de *u*utb .
, ziendo íingulat mete lo q nos en vna repetido* defendí mos cótra eldo
Í ¿liffim o GeneGo de S epulueda.f.q en tal cafo los tedigos puede refpó
t*fratertwr
ider q no faben fin temor de ment ira o períurio,entédiendo dentro de fi coiVs.vof.ad.?. *
4a redridtionjuridica.f.quenofabendetal manera qfean obligados a c.:.0ftonfcft
dezillo.Sobre la qual copiofaméte allcgoen aquella rcpetició.Porq au fcaoaiM.ce «eof.
iqclperladoovifitadornolosfaque,peroclderecho1íacalos occultos, <.£rab<rc«nr.?:><¿
para á los ó fueren preguntados no i'eá obligados a de fcubrirlos.
E L C O R O L L A R ia X L V Iir.
.■
t Q u e murmurador esel juez que contra alguno palo caíligarin^ ff«Ot)rmu?fldo* eo
quire,pcfquifa y procede por via-de inquificion,no precediendo itv
fam ia,ocofaq tanto vaia.Porq toda ladiffinidó déla murmuradoy
dccradtion le conuienc.Ca daña o quiere dañar o pone en peligro pro *
m* ^
bable de fe dañar la fa ma del próximo contra el derecho q manda que
ií.í?3nqím
no fe proceda por vía de inquificion contra alguno antes de fer infa^
mado™, Q uiero dezir loque muchas vezes he dicho,yefta claro en, .non,
derecho, aun que algunos perlados o vicarios fuyqs no lo pueden
X ii

M 'S L h
creer,que dado que el iuez fepá q ay dos o tres oquatro teftigos, porq
fe puede prouarel delidto de alguno,pero no puede jpeeder dé fu offl
ció pa ío caftigar por via de inquifici5,atítesq loaccuien. L o vno porq
n .*
©.c.^nqoíiWenío, aíT¿ lo determino el papa!nno.?.nY no fofamente lo determina po aun
o;
1o prueua el cócilio general °por autoridades del ácianoP y nueuo tefta
P
• mentor Lo otro porque juila y íanéta y quaft natural es la ley q máda
‘Otncf.u.feit ge
n cf.* 3
nadie fea fin accuíadorcaftigado, como lo harto declaro Feftor .y añel
tucc.ltf.
Redépcorquandodixo?.Vbi íunt mulier qui te accufabantfNemo
r
te condénauitfíNcccgotc cpndenabo. U onde citan muger los que te
«ooi.iv
*
accufauan*
Nadie te ha condenado^tampoco te y o condenare. Y aun
Jobugi
t U4&Pc.<8 9poi no
que aya acufador,fi no es bien qualificado,como Id determina
r'e4t.tf«céar.c.¿i£3tii muchosteftos*.
'
Caf> Deloqual infiero^ el muy d o ¿toy no menos cuydadofo maeftro
Bcmt.tc8.niib. z. S oto a vna Caiet.ufc defeuy do en dezir qbaftá indicios del deliéto pa
contra el delinquente por via de inquiGcion qxeder. M ouiofe porq
* ‘ ■.
,S .Thomasdizc*,quc vna de trcscofasbafta para poder (uridicaméte
vorT.vbubiQ
k " ■■
preguntar al reo o al teftigo,y ellos fer obligados a refpondcr fobre cri
%
s.<Occ.q.69*«rt*S« mcn.f.fnfamia o indicios o prouan^a femiplena.
Contra fu determinación empero cslo.t.la del papaTnnócendo.^.*
3DcínqtftíUion£s.$.i que claramente ordea Éno poder el juez inquirir contra el delinquente,
aunque dos ornas teftigos jurados affirmenauer vifto a búfano co*
meter algún crimen, fi del no ella infamado el contra quien fe quie*
IS*
3nqoitii*norepoeít
auncjoaieftigoBíí re proccder.+Donde Panormitanoreeebido comunmente dixo ladL*
wímSnSwicdíd cba determinación de Tnnoccn.;.auer lugar,no fojamente quando dos
omastcftigosdeponcneftofueradcljuyziovenjuyzio Gntela iudi^
da),pcroaunquádodcponédela vcrdaddeldcliéto fotelaiudicial fo
bre la infamia texida.Lo,2 .quc contra fu determinadohaze,esía luya
BerM.teg.míb,?. mifma,en que dixieró5no fe poder proceder por via deinquifici5,auñ
^ dos teft¿g ° s devifta del dclidto ouiefí’c .Pucs Glos dichos de dos y :
Diapa«.:.
más reftigosno bailan para inquirir fin infamia, como bailaran fin ella
#
los indicios,que fon mucho menosf
N o obfta el dicho de.S.Thom asJo primero porq no allega texto
c.Rotí.r.
ni razón contra cflo neceílária,fin lo qual a ningún doctor fomos obí i
GJSntJwm&o * gados a creerle ncccílariamentc fcgun.S .A uguftin * f Lo otro porq
no di^ el clue bafla vna dclas dichas tres cofas para inquirir y proceder
ptfcpMrdbíjo ©cf por via de inquiGcion,fino que baila para poder el iuez preguntar iuri
.*
dicamétc al teftigo v al reo fobre el dcliéto, q fon cofas muy differétes
Pucs puede fer reo por via de accufacjon y denunciación, aun q no lo
3 bid.mib.z*(npi¡ fespor la déla inquiGcion, como ios niifmosdoctiíTímosdoíítores lo
dp.p*s.$*
declaro en otras partesb. íifta.z.refpuefta qesmejor q la primera, cd

CAP* IN T E R V ER BA :

i*

fim iaíeporód mifmo S o ro ca otw jxiit£fccíeftá iàancira>n£icncic a^t
j i . hV
dicho dc-S -Thomas,dc 2Íendo,que aquella femiplchá prouança ó mi
tad déla entera del déliólo baila para q el reo v el tcftigo fea obligados s a s u * * *
a refpooder a h preguntatiel fgez^pero nó paca^ el juez por via de
qu ificioh proceda;IPcro vealeío queeael corol.6j.atodo eflo añado.1
N ó fih caüfa empó añadí à eflé cor olla rio fin infamia ocofa q tato
0f«
válá.Gá fi eldelióto es notorio podra el juez ^peedér fin otro aculadór c£uid«icu.vt<
<lcac«jf«t
fegfi todos en los lugáres ordinarios6.y fcgnneldichonro maèflro. El
tr^nounaS en Im
ql aún qué ala primera vida parea; fent ir, q en íos crimines notorios el (Ktcidta notouov
mwobia 4 et lo«
iuez procede por ia vía déla inquifición,y (eavcrdadquaco al effcóto ftmoíbn.
de proceder fin paire ÿ de fu offitib, pero noparacffcólo del caftigo. ' ■ - s. :,V. t.- K
:
.
Porque táh crudarhente ha de caftigar el juez al delínqueme notorio, D.cQwlitcr¿k
vbí
quand o de fu oíFicio procedc'como al ocultó quandó procede ainftanx ‘tf&in.it.to. c^eLin
tía del acatador, cómo jó fingulannencc ^detemiinánínhoccntio y,Pa ^.Ucct.fiH.4*
normitáno con la Común,aun que Comunmente por la via delà inquifi 3bl.tbmneafn.iic.
n.)uüUii»na.
»cioh le dífmihuyá la peña ordinaria feguti derecho canónico,dado qüc
fcaito. in.Urrfarot.
( hó íegúh derecho ciuiLA íli miftño (ê h áde declarar lo que dire déla re ffccpublM ubi..
rbelion del denunciado,que tiene vexes de accufador para fe proceder GJnquirlr baje U
ió^el wnúcí«
^pqr via de inquificióri+.Ca fe há de entender q u ito al proceder fin par rebcU
<Ubo pero M otra
te y dé offlció, peto no quanco alapena, Porque ni fe puede dar la que etfcao quinta«.
. . . e ' ;■‘
merece por via de áccufation,ni la q merece por la déla mquÍfirion,Gno cïlwiit. wnudtce.
folamcnte puede fera fe emendar cópclido, fies Euañgelica, o apagar ioipew»ucr«.i.q.i
elinterclle déla parte fíes iudicial o del mal ^ppofito rcprimidójU Cax tnéb.t.q*i.infNb*
hdnica,fegun la común délos doctores* Contra la qual el hó quiere ay prw*,p«0.
2jcr«r.fc0. mitra.
tener.Ga el knifsáo tiene lamifma cnotra parte *muy bic declarada. ' q.tf'peg-/„
Y fi preguntárdeis,qñdo fe dizc vno éíiar de algún peccado infamado 3 nftmiaSS4.
quandóre
Refpdndèèl dicho doctor fi+queqñdb la mala opinion y fama por la mjebducr.
b
mayor gté déla vez indad o co!Ícgio,o déla vniúcrfidád en q vno mora ■¿Lfut,c.3ft4flriwti»
cftadertámáda; Pero nila glofa b, ni Bartolo *que ¿1para ello álfcgá,ni ceaecuf^
píí
lósóttós doólores refportden anfi.Antcs Bartolo dire nó ícrncccílax UçpqudU
mü.n.ío.H'.oe
rio qtícáya infamia en rcfpeótó cíe algún lugar. Ç a baila lacomüópi
te
monde aquellos aquien pertenefee aquello iábcf,como lo prücuahlas
..3nrdn6ífvleyes que allegad
vulgo,ff*id.l.W*1*
val&*ti9.(11 e'nft*<
E L .C O R O L L A R I Ô .X L I X .
ítráíU ta úi.c. *>«»£«
fC^ue murmuradores él juez que al reo defpués de fu deliólo con fia be pfcíítt.d.i*
feíTado le pregunta quié le fueroncópa ñeros ene{, Gaun citan occulcos CÇOu^ürado: ce
Lo vno porque aüri que por ventura ni dañe,ni quiere dañar la fama ¿onfídíbtwIi>ocit
dei ^xim opéródacaufa grade aello yponela en peligro.Lójotro por aopoi fiie cópjftc
que háze contra los dcrcehps que mandan que quien íu delicio com v
1effa no fea de fus compañeros pregafado. L o otro porqué nó fe puede loaoefaibK.
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inquirir contra el 5 no eftadel deli&p infamado, como ciiel corollario
c l J - W f r precédete fedixo. Murmurador cambie fe dirá el reo de fu d e lir o con
FieíTo que a (us compañeros occukos defeubre:^^^
^*PeP* dañar la faina del próximo contra los derechos que difponen los con^
Jno * Fdnt«* fieffos de G no déucr de fer contra fus cenpañeros crey aós, ni por confe
**°m c •
g Uiente fer defeubridoresde ellos.M uchos tafos ay empero etique los
Vt ; ;
co rrfieífos de fu {¿ccádo puecíen fer preguntados por qukn Ies a pecar
: v-v Y V Y : ' ayudo Enlosqualesfon obligados adeicubrir los deqenelcorollario
/ c ¿.hablaremos, y enel fe guié te diremos fi fe deue y como limitare de.

^
E L C O R O L L A R I O .L .
n r
Q u e perla «tifma razón fe puede llamartmurmurador el quepet*
quifa fobrccl delínqueme occulto,dado que eldeli¿to fea n o torio,y
<^ a atlSfn?S£í aílimifmo el teftígjo que en tal cafo al delínqueme defcubre,comoloaf
comíl^qMinrft fin ia el cardenal Caietano^y de (pues del el raaeflroS qto^Y aunque
Sfiídcu toma ellos no allegan contra fi a mas de.S .Thoma6,que dizen fiedo mácebo
nwftübie. , - refpondio lo contrario.Pero antes qel affirmo lo mifmolnnocentio.* c
*£ec.q.69*«r.z. comunmente recebido,y vna gloíTa Gngular de efte libro lo Gntio, y au
tocmiotcs
Bartolo6por A lcxandro7y los mas délos juridas aprouado.Por la qual
q.tf.pas*)*
común opinió hazen todas las leyes* y cánones que ordena poder y de
Í5rt^5cSm?ibÍ uer los jueze s proceder (obre l os d e lito s notorio s fin guardar la orden
com« 3«wU.>»fei ^^erecbo.lríazctam bié en particular q Gregorio Papa ^cedio 6 co
^
b
tra vno que publico vn libeilodiffamatorio, qdando el miírno fecreto
e q’J* y ala primera haz no por otra razón ,fino porque aunque el deliquente
ctlaua fecreto el delí¿to empero fue notorio. P or la opinión empero
«doi. t imúin.ff.w de Caictanob haze q -S .Tho.fíete qpara vno fer obligado arefpóder
qutftwaptíueja vercjad fobrc fu proprio crimen,ypcccado no bada q conde del fino
c»
« « ¿ o í ay indici os o probanza femi plena de que el lo hizo.Lo z .que los tedos
¿oídenti*. Matcod que ordenan y prueuan deuer preceder infamia parálelnquirir,Gente
tur.
s
quenadeiernofolpddddi¿to,pcroaunddddinquete.C aenvncapl
tuj0 ^lzc pamá ¡pSus.f.delinquentis.la fama del delínqueme,y enotro
%69*m }* h nadie fino eda infamado deue fer por inquificionjpunido.y en otro,fi
O.cSnqtrfRtiotá«* quifq fuerit infamatus,G alguno fuere infamado.y enel Genefirofe lee
c íaualf.i.ocwcüf. Ciam órSodom orü.LágritadelosSodom itas. Lo tercero fe funda
m•
Caiet.en qlo occuito aliuyzio publico no eda fometido.n y cada dia
«encCrvití.
c
n
•.SieU . 6,q.f. <• acontece ln quema, la tala y el daño fer notorios.y el autor delios ocul^
Crobcfíonf.?2.d. tifllmo. Lo 4-fc funda S oto en q déla contraria opinió fe fíguiria que
fttt. r*I ^ a*4 I A J a . J
é« ^>1 J ^1 í
u
a _ I _ ^ - _ / . __ ... ______. _ /”lf*
1
*/'
C0 btígTdoftnri wfipefquifando
de aaqueldeüdtonotorio
acaíoperguntaíTenalmifmo
:
autor / e«aeIobligadoadefcubrirf.Puésfiempre queeljuez furidica
«i'íoes fertdiom&c mente al tedigo v ala parte pregfita, ellos fop a dezir la verdad obliga
pkbwi«,
doscom qfeciiram asbaxoXo.^poredaopjnióhazelodel corollario

\

,

CAP. I N T E R

VERBA?

»«7

precedente.fiq fobrc clcIi¿locónfcíTado nofc puede inquirir contra los
cópañeros del confieflo Gfon occukos.Qual deftas opiniones en mate
riatanquotidiana eGregeremos^ M as de vna vez he tenido la de Caie
v
tano,aunanccsquc la viefic reforjada por el nueftro maeftro S oto. c.ftomana.$. XI:0
cgr.u.tf.c. ¿5
Pero agora mejor me parece la Común. Porque allende lo fufo dicho, lìrtaDc
r.j».fm.be appetir.
9cbra.be ipoobi.
no veo texto ninguno contra cftocxpreíTo,y veolancccflidadquc ay ci
cleri t.£*quidi.£.
dequefedefeubran los malhechores délos maleficios notorios,y fcca oc acufa,
P
[ligue vco e^ a fe guarda por todo el mudo fcgfi dizc Innocctio. 4-.P ^n.c.Bone.tc ete
y (obre todo veotla ley qm áda qcljucz no proccdafcbrcdclidtofin ciiorcrb.XciUs.
$ S7
trte rq u c c ÌJ u c 3 iio
parte q acufc,o fin infamia q las vezes del acufador fupla,csley humas pipceiia
fin parte o
na,no diuina fobrc natural, ni propriamente natural,al o menos tal,que, fin qwen fi* v^e*
bununa r»
nofc pueda por algunos ÍuftosreÍpc¿tos porja humana limitar,como tenga:
r tioomma fobico*
turai ni ptopilamcii
lo de rayz prueua S oto,Y lo q la ley humana puede hazer, puede tás tcnarural*
bien la coflumbrc aun q u at o al cffccfco de Iimitar femcjáccs ley s.feo ú
>*>'
Cfoftùbic tiro pu
lofingularmetc Ggnifica Vlpiano en vnalcy^portodos®muy alaba ede tomo U Ug bv
para nmf
dajdcziendoquelacofiunibrc puede introduzir, que en algún cafo le m.maauri
tar lerce naturale»
y paia mrrodu3
iu«
tomen a uno cótra fu volütad lo fuy o .Y pues fegun Innocctio y todos lo
oc mqyiiìcon.
los otrosatcftiguacntodo el mtádo es coflumbrc de inquirir fobrc des
q
e
le
li¿to notorio y delinquente ccculto,Gguefc,quc aunque ninguna ley 1.2>
Irgib.c.fi.bc cólmi,
r
cfto pcrmita,pero.la co(lumbre,fc dcue dcguardar.Eflo en cílc mifmo I ©cditct.$.
iyi
cafo fer fuílolo fintio aquel do¿liíTimo Cardenal '.H azc para cfto q rt.vr.ffXoia piedi.
»
.
por cflatutos particulares délas ciudadcsfe puede ordenar qentodos 131Vidcrc
c0vFutl
tl.i.c.iCùoi’e cc\,t
losdclidlosfe proceda por viade inquifició.fcgú Bartolo 8 cómamete fbccófìlt.t
jc'tc.in.c.
in ccitar u,col*
reccbido. Y cierto cfla poder la coftumbre tato,y mas que el cftacuto.* Sue
7.oe conili,
IDcftasnucuas razones fe puede coger nucua concordia entre cftas dos
t
5temo.2.lib.r7.ref
opiniones .f. que la común proceda por coftumbre, y ladeCaictano, póf. refpó.i, bf. 3 n
por el derecho cfcrko.Niobftan los fundamentos de CaietanoyS oto lecQdo.
pubico,
aefta concordia,masque alos otros cafos,cnq el derecho permite ¿pees '■
ff.ad.l.'i tie.be sduf.
der & inquirir fin accafador. Delosqualesay muchos legun ellos mif n.
il.qu 2p&fl alb o
2
um
brue.in
libri,t$
mbs confiefTan 0 Defpues de otros muchos.
0:;.do. fcquimr.
r
I nfiercfe lo.4-.io q muchas vezes he dicho,filos cófe/Tores délos preios , c.fin.occófiica'd*
por delidtos y de lus juezes dcuer de fer bien dodlos y iabios.C a el prc l.»e qmV.lf.be leg.
6.
fo’fopena de culpa mortal es obligado alas vezes adelcubrir fu pcccado c.|«ccconnir,Iib
mi ;
'
no fie nd o preguntado. C orno qu and o fin dcfcubr irlo no ie puede faU jCatet.z.^rcq.
arr.t.id.rcfpó.
uarla fama ola vida del innocente fegun Adriano,* vezes no fin fer pre Vbifupta..mctM.q.
o.
pag.M.
guatado, y vczcsnoniaunfíendolo. y anfi mifmo alguna vez el prefo
inesco
fin fer pgúrado ha de defeubrir fus copafíeros fopena de pecado mor XonfelÌMOc
v p loa poi bctirrca
tal,y alguna no,fino fuere preguntado,y fiendo lo fi,y algüa no,y aun fra zocto.a
qucloíea,y las vezes q es obligado adefeubrir el peccadopprio v ages OUiod(ib.ii«q.f ii*
no, y no lo defeubre pecca de inhóbediente .Y alreues las vezes que no

16$

Entiendo empero la conclufion común del corollario/como lainnoeen
tio dcclara.f.íj no fe han de pregútar los ccftigos,fi H ulano v f mano
z.Sec,tybp,m.\U cometió aquel delifto notorio,Gno C fabe quien lo cometió, aun que
'%
Obi füptí.míb.T.q CaietanoMy Sototñegá poderle aunefto hazer.
?
6.ptg*ly.
E L C O R .O L L A R J O .L I .
,ÍS7
Q u e de ellos tres corollarios ^ x im o s fe infiere lo. i.poderle llamar
murmurador el fuez opcrlado,q a vno por fer difamado de vn delidto,
Sí oío<Sutonw | y poder fer fobre el jurídicamente preguntado, le pregunta fobre otro
toopai«i0o xwloo deq no cfta infamado,fegun lo fiéte S .Thomas* ponderado por Caie
rcitgi «pcícon. tano y cn otra parte lo lindamente prueua Adriano s.En lo qualerrar
^^V cfrl 55»od! fe muchas vezes por los perlados délos religlofos, atcfligualo en otra
i
Caietano*. La razó es porque contra derecho dan occafion de diífamat
s. 8 tcq.tfp.0rj ».i al próximo* Aun que íln juila razón touo lo contrario el refoluto Palu
re^!í.l7’r<rpoU. danobporSylueftroy otrosrecebido,cótraloquedos tedos harto cía
3 n.4^.í.q. 4 .r«b to 1° figniflcS*. V erdades q fu dicho fe podia platicar,quandoel vn de
«co o oitcír i jn
circuríftantía del de que ay infamia fegun Cayetano,© tan
quuuton***L'ccuf. connexo ael,quela infamia del otro redundaíle cnel.Como la infamia
0
que matadeis vn hombre cuyo cuerpo fe hallo dcfpoiado redunda en
•*rcfp&5i
que le cambien dcfpoiaCleis fegun S ot o c,.
iVs . * Infíerefelofcgundo,tqueenlasticrasy cafos,cnqaylcyocoftum
Sirodioír «Jfr oe bre particular q los cofieííos de fu del i¿lo fcá de fu seo tipañeros pregu
tados,Gles preguntaré,fon obligados a los defcubrir.Q ue es limitació
cci>n¿wbw no fe muy notabíedeícorollario.xlix.que ay prometimos,
piocua po* cid» *
Infiere fe ío tercero quequiencontendierc fobre delidto notorio po
ooíwi0un^tuuiiiu cjerfc proccc|cr p or v¡a de inquiGcion, y fobre dcli¿toconfefTadopo^
3ri.!.9tqii(So*.fF. a derfe preguntar de los compañeros,cn los cafos cn que por derecho no
««*•'<*•4' pnticipUi cfta dio cxprcííado,cs obligado aprouar cfta tuto vcoflumbre partícu
qu5 piurímo» cdtra lar o general no ucncio alómenos notoriost. Porque aun q lo primero
íS¡nbfditoL^fí atedigue Innocentio.4 «dodlor q fue iludre, pero no haze de ello fe fu
(toteereptobaocí* dicho fegun la común contra.Bartolof*
<po
Infiérele I0 .4 .I0 q muchas vezes h^dkho.f.loscófeíTores délos prefos
Zonfdbiw íecjeo por delidtos y de lus |'uezes deucr de fer bien do¿los y fabios.Ca el pre
}h n á r nK<t0B f0 fopena de culpa mortal es obligado alas vezes adefcubrír fu peccado
no Gcndo preguntado. C om o guando fin dcícubrirlo no fe puede íabflvodife,iM¿ Sí* uar ^
°^a v ^ 3 ^ ^wocenteTegun A djriano,* vezes no fin fer pre
guntado, y vezes no,ni aunfiendolo.y anfi mifmo alguna vez el prefo
ütiferpgútado hadedefeubrir fus cópañcros fopena de pecado mor
tal,y alguna no,fino fuere preguntado, y Gcndo lo G, y alguna no,aun
quelo fea,y las vezes ^es obligado adefeubrir el peccado,pprÍo v age^
no,y no lo defeubre pecca de innobediente .Y al reucs las vezes que no

CAPJNTER. VERBA.
«Jeue defeubrir y defcubre, pccca de m urm urador^ afli mifmo los/ue
xe? q pregunta quando no deuen al prefo de fu,pprÍo delicio v ageno,
peccá y das vezes preguntando y mandando q rcfpóda, nopodiendo
mandar, aunque fi preguntar, y también qñ no preguntan al que deuen
como de algunos coronarios precedentes y Gruientes en parte fe cote
E L . C O R O L L A R I O .L I I .
fQ^uemurmuradoresycaufademurmuratiófcpuedédezirlospro <T flcJraloUtef«
uifores y vicarios, que generalmente mandan atodos fus fubditosque
los que vieron v oyeron dezir,quien tal hurto v tal dclidlo hizo,détro
decantosdiash defcabra, Ca enellodan caufa d ediíFamarybazeeon
era derecho fegu n 1o determinad dicho nueftro macftro S oto a Porq
dizcf q no fon obligados los fubditos adefeubrir al delinqntc occulto S^fe?p« <íiS
para que lo ca(lÍguen,fino para que el daño que ha hecho reftituy a. El s«ner*i *<®du*tM«n
qualfc puede reftituyr fin defeubrir al ddinquente, y poreflolosqtal ,€'k<,e,cft,II,Ee*
mandan gran caufa dan deque los tales delinquentcs occuitos fin ncccf
t
fidad fe dcfcubran.Enfauordelqual añado yo que arriba**diximospe
ewoU***
car el vifitador, que toma juramento de que le digan todos losdclictos
fin expresamente íacar los fectetos.,^"
%9l
Eflaopinio empero mas me parece contener confejo q precepto.+
P o rq tales mandamiétos fe han de entéder, falúa la corrcdtió fraternal ««re entiende fetua
fegun .S -Thomas C,c5munméte recebido. Eflo es que Gel q hurto v da l,c*Tectt<6ír*ernal
ño,amonc(ladofccrctamcntefatifFizicreconloqdcue a Dios y fucóf íd^Sn?*****1*
c|cncia,noferaelquelofupÍcre a defeubrir obligado. Lo otro porq la
colum bre general déla yglcfia guarda lo contrario.Lo otro porq Cax
jetano^dixo que no pccca el luez preguntando al reo confie fío de fu ^
j
delicio por los compañeros generalmente,quando fon tales qde algu tdpíSfi/^ **
nos fe puede preguntar,y de otros no,G fu intincionnoesdeprcgütar,
f Gno de aquellos que có derecho puede y dcue,luego tápocoel^puifor
"pcccamandádofcrledefcubiertoslosdelinquctes,fidclolos aquellos,
quien y como por derecho fe defeubrir deuen entiende.

(,

N o obfta el fundamento de S oto,porque idamente prucua no fer
tenidos losfubditos a defeubrir cídclinquéte por tales cartas, qñ el da
ño fe rcítiniyc. De lo qual no fe figue ferias dichas carras injuftas, Gno
ícañadicffecnellas,qhoraeftcIarefi:itucionhecha,horano fele defeu
briefIcn,como lo fiente.S .Tho.eni tales cartas dan caufa de infamar a
nadie cótra derecho,pues fecntiéden falúa lacorrcclionfraternal. A 1.2.
q yo añadia,digo q otra cofa es el vifitador tome iuramento general
fin tacar los fccrctos dcliccoscótra lo q ordena Innoc.$ f.iy otra cofa dar
ellas cartas q por ningu teflo del derecho cfla mádado fe den limitadas
como dcuerlc limitar dizc S oto,aun q confieílo feria mejordeclararle
encllasq en la manera fufodicha fe entendía.
C O R O L L . L ili.

_ . ..
e
tfetoar./.«».f.
f

c.©oaif.#. oc«mf.
c-rosdi^wfaibiir
barioeojffwra**

V tt-Q jf*
iQ u e murmurador estodo piado ,|uczjvifitador o qualquier o tra .
emmmoUfet <* perfona priuada,que quádo,como,V porque no deue procura o quiere
2co^U
r¡?4oeÍw iaber contra derecho ios pecca d,os occultos de alguno,v quien es el que
ira «cccboquiere u ^ jz o c \ p u b lico, queriendo dañar o dañando,v poniendo en peligro de
0 oeiicwfl fecrcrot?. (erdanadalafamadel próxim o.L/eioqual le muere lo primero que.
croarmuScion w (e halla murmuración mental,verbal y rcaLMcntalesia déla voluntad
m»x3i;vcfbarreal f0jaTyerbal la de las pal abras.R e a lja delasobras.
-IV*
ItiFIcrcíelo.ii.fer murmurad ore?I mil piados,vicarios y viGtadores
tf 4 * ^ * ^ * * '. qqeen prendiendo a vno por qualquier caufa, luego le cópelen afurar
P«i” áSol5f!íp«' quedira verdadíobretodoloquelefuerepreguntado,yle preguntan
gtmtáti c^füramtwv £n particular de todo,y cada parte del cafo fobre que es prelo. Lo v n o .
porque maspeccaquié haze dcícubrir a otroel peccado lecreto ageno,
wíre^»dó regj qUCquienlo rcucla,como fe arriba prono,que el q óyela m urm urado
bi«e m^roíníciíS iiendo caufa de ella,mas pecca q el mifmo murmurador.L o otro porq
rupeSSra*E0*fiC8 mas pecca quien cópclle a rcuelar el peccado fccreto,q quien fin cópula
1meminerít.c.vrt Gonlohazercuclar,y mas el perlado y fuperiores,que otro priuado,
¿cñ.c.ipwcípuc* como para otro ,ppoíiCo lo affirma S otod,y fe podría prouar por m u .
ívq
chostcftos e,y aun otra cofa qel ay dizc,qel juezno puede ¿artigarlos
©btgmtb.í.qfív de|j¿tosque ¿ojudamente por grauetemora lo menos los ouíelfe def
{Sl.KSdf t 7 C5f0 ífí.T.' /cubierto
• i iK i.'r h r k c.Lo
c T .r» rotro
t f r r » porq
n n rrl m
r n n rdodtifTimámete
l n f ^ l í T i m a m í r í * rdetermina
l r r ^ r m i n a CaietanoS
C " !ílt£ f í i n n S
como
\ff. W 4 ^
I fl*
/ ti*
I
i , .
.
antes qcl reo,y aun el teftigo íca obligados a reípódcr al iuez en crimé
s
i.Sec.q.69.arr.:. preiucijcia| a fi o a otro,csmencrterq lepan pregutar ei iuez {uftamete
^ 4 7a C1Relicto cfta medio prouado, v ay infamia o indicios,q valan
tat:0 comomedia prouápa.Cuy a razó aprouada por S oto, es cj como
qucpci^líoiuwe« nadi es obligado a cüplir la ley ates q fe ,pmulgue y publiqb,aíl i nadie
tcpvsui««.
j*cra obligado a cüplir lo qic manda,antes qfepa qclm ádadocsjurto,
SftírúV¿ ííáVJ^v
Contra la qual razón y lacócluGonqclla preíupone,hazelo.i.q cfta
cÓparacionde ley y mádamicnto mas haze cótra ellos^porellos.t^ues
c
para q | a jcy nos obligue bafta q íca publicada,dado q no nos córte íer
<.3i»uh* + d* (urta, có tanto qno nos córte fer injufta,como lo dize.S .Auguftin alie
cruisartd inii?to oc gado por Graciano. Y por cóGguiéte Genefte calo la ley y el mádamíe
pojjurto ic ricne.fi to ai íucz o piado íc y guala,como aqilos grades macrtrosdizeToblfga
dos ieremos acúplir los mádamíe tos deíos juezcs,aunq no nos cófte 1er
|uftos,có tato q no nos córte ícr iniuftos. Lo otro qlosm ádam ictosde
c.dotó cuip*ror.25 l° sfupim:cs hemos de penfar q fon furtos harta q déla iniurticia nos có
c íe . 2 >üflMt>ema ^ c,como^° cG*0 »S .A uguftin alagado por Graciano, y muchas glof
ío:,c. ad aurcB.oc ías! rcccbidas por los doótorcsq h£rcellas eferiuen. Lo.iii. q Paluci.1"
» S S Í Í Í i S d i cí5fta mifma materia,determino qauiédo dubda de derecho v á hecho
^ ^Uez
°
Pgúta^c deue cree*q Fgúzz bié,yha de $obedecido
ui.4 *dbi*q-4 .coL$ A l primero de ellos argu rnentos diria y o que conclu ye contra la fu
razón déla dicha conclution,y que por ella mejor haze otra opinió de el
mifmo
VJO
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mifmo S oto,que antes la touo A driano?, que ci para d io no allega?, ADodiKz.pa8.tiL
que aun quecomCímente alosmandamiétosdelosfuperiores decuya em botar no ft
diencia fe puede feguir algún gran peí igro déla república ,del próximo
v. proprio.Ca entonces deuemos de eícoger la parte qué es menos peli tSicn¡ktbm¡í
grofá.ExemplofuyóGngular,quenosmuchosañosantesen Salamá

cíitratamos**,vn Iuez peíquifa y bufca,ühulano mato a hulano,vG ^n.aiavftKtol
hurto tal o tal cofa, y topa comigo que dubdo fi tiene ballante infax ;
mia prouada para inquirir, y fin me notificar la infamia pregútame
; .
qué íe dello,fi refpondo lo que fe, infamare o haré matar a mi o a mi ja
ximo, porpefquifa por vétura contra derecho hecha.S i no lo digo no
fe ligue tal peligro,callar lo deuo,y no defeubrir.Por efla razonqueda
fueltó eí. 2.argumento,y la autoridad de Paludano declarada. . . .
Ellaconefufion Gngularmente extiende Soto^que proceda no fola
méte quando el preguntado dubda,G el juez procede como dcuc o no. ***<©raiuC|.
Ello es q no inclina mas a vna parce q ala otrar,como lo declare en otra fli.uwfum.flf. or«
parte®. Pero aun qñ mucho mas pieni a que fi,q no,G empo no cree q 6.
ft0t
Para foliar empero muchos argumentos q contra c(lo fe puede ha e «íqu?0 , 0,., w
zer muy fuertes,limito efla conci ufi o n que proceda, quádo el pregúta pen«.d.7.n. ie¡T
do fe determina,q en aquella dubda no es obligado a rcfpondcr lo que jhr<tr-Vt-r‘g m
fabe.Cayofiem prefoy del parecer de Adriano'.f.qlosquc hazé algo- cfeübS?do a bit
dubdando Gpeccati cucilo mortalmente o no,antes q la dubda de Gala »maibascibiícr«!
cen,a lo menos quanto a aquel effe¿to,pcccan morcóme te .Como mas
■de ráyz q otro hafla mi,G no me engaño, lo trate y rcfolui en las penice r#a¡quiSsfir.i,be
^ciasP,apartándome con razón de algunas colas de A driano.
pcmr.o.TJMM»;
'
LimicatábienSotocflaconcluGon,qnoprocedaquádoeldeli¿to
‘
fobre que fe inquire fuelle dcrechaméte perniciofo a la república, qual
esci déla leía magcflad diuina o humana.Ca cntóccsaun q alguna razó
de dubdar ouielic de fi el fuez puede preguntar o no,no obliarne aqlla
•
dubdaleauiaderefponderporprouccrantcsalpeligro comò ypubli cXfcet.twreguií.c.
co,q al particular y priuado.La qual 1imitacióno procede por vétura aííbíccírlucS
enei dclidto ya pallado,de q fe fabe haucr verdadero arrepentimiento quep«;,coii.f.
y apartamiento y re(liturionba(lantc,por lo que adelante fedirà.
'
Limitarfe deuc tábienefla conciufion a mi parecer que proceda en
los mandamientosexcrafudiciales o Ios judiciales que Gn conocimiento páíenci.¿í¡ccS!S
de caufa le hazen por muchos teflo5*y razones y determinaciones,qic wl ,üdr j,
podrían facilmente ayuntar para prouar prefu mirfe la fcntécia del fuez
fer fulla,no folamente dcfpucsquc paila en cofa [uzgada,pero aun den piotxr.
tro en los diez diasque fe dan para apelar fegun la comú,y aun defpues
de apeilado/cgunlosqne meior hablan.
•
:
Y ii
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1 Limitar fe den« rambien.4.qno proceda qndode nocumplirelm&
damiento dubdoío extraiudiciaí fe podría feguir grande daño a U R c
publica^ que el mandado es mas obligado,aun que tambiéndel c u m f.
p a t e n t o fe pudieffe feguir la deftruSion de otra.Para eRa
' tionhazela.¿.yprueuale fingui ármente envnteRo d e S .Auguftin
m uy aflamado vdo dize deberlos íubditos obedecer al R e y q t e s m í
da guerreanaun que dubden déla fuflioia déla guerra y matidadovy es
riertoque habla de mandamiento extraiudiciaí, y tal de cuy ocumplid
miento gran preiuv zío íc puede feguir,no folo aparticulares,masaim
ffSmcndfmííro á republicas.Pero dé£»fe cumplir,por<J délo contrario fe podría feguir
C.AQid
gran daño déla República a que el mandado es mas obligada t , Q u e
es no mcnoslinda q nueua manera de entender aquel cefto.

A fiado atodoeRo lo.r.q aun q la cóclúGó fobredicha de A dria.y S o
tOjfobrc q fe funda la razón déla razón de efte coroHario,no fuelle ver
dadcra,pcro no por efló dexaria deíer verdadero nf o corollario.Por^
dado q el fubdiro fiepre fuefTc obligado acumplir l os manejados del iu
perior,quando íujufticiaesdubdoia,ydadoqencl cafo deefta illation
el iubdkofueiTe obligado arcfpondcr alo pregutado7pero no por eíTo
fe Gguiria,qel juez no hazia mal en prcguntarfelo. C om o ene)mifmo
cafo del dicho de.S .A uguRin el mandamiento de guerrear hecho pov
el R e y a los fubdicosbien puede fer iniufto, aunque ellos alo cumplir
fcan obligados.
E L C O R O L L A R r O .L I i r r .
*or
raourmaradorna 'p j L.LÍlli .fuentede otros muchos,csinofer m urmurador elq por
Aconíoime1* ocre CLjuftas cautos, conforme a derecho publica fus pcccados praprios
o ágenos,con canto que ia intinció lea buena.Lo primero,potq no pue
de hauer murmuración,ni dccraction fin dantfr~o querer dañar fama a
gl oria contra derecho,como parece por la definición della*puefta y de
*
rf clarada a riba.'*Y quien conjuRa cauía cóforme a derecho los proprios
^j.49 .tcs eqtf tf 0 agenos males pubíica,no daña,ni quiere dañar fama ni gloria contra
ís^ í(í* r? i? * derecho,luego no.es murmuradorXo.ii.porqmuchos dpdtifíim osy
lib ¿»confort * no menos íanctos varones cft o hizieron'aun enios pcccados déla carne*
a * Oque como de fuy o fon de menos culpa, anfi fon empero de mayor inf¡*
buS?s pispen?K mía,que los otros fegü.S .Gregorio,y.S .T homascy fe efcufan,porq
^neptj^dswíwt iohizicroncon algunasfuflascaufasa derecho diuino y humano con<*
m*
f^niics^Dclnumero dclosqualesfon S . AuguRinf.S.H ieronym o9.
« p b **ttt fcgunm uchosy.S.A nfelm o^Y de.S.A m brpfiQ Íuleyenda^izeha
ucr procurado que mugeresdel partido en fu cafa cntraffen,para q la
piüfap,^
touieííen por malo,y no lo toma/Ien por obifpQ,como arriba ga otro
a/.4 A
propofitofe d ix o \ Lo.iii.i' porqobcaesde grauvixtudy peoúencia»
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qiicel homicida oocalco cofiefle odefcubra fu peccado a la fuflicia h u : cM nm fcs no
maña,para que con padecer tanto mal,quantó hizo,á!*diufca y afir co
fcieocia fatifF3ea,fegunlo£^uUrmente determinoi aquel de fotil m * r e £ ¡ ¡ ¡ £ $ g |
genio m uy alabado Scoto. Bí qual empero no declara,íj ay algfi tal bo
micida v otro pcccador,que átaldcfcubrimientofea encólciencia obli
gado .Decláralo emperp el maeftro S oto "»afirmado q ño. A m i cm
pero tac parece que S coto fieme lo conttario9poKjiie vía de aquella pa i**-*
■*
labra deber,o dcuc,cpfe propriamente tornada Ggnifica deuda necelfa »aKriMi4piMtt
ria,fcgun innocencia.¿.lo fincioetr^ cap iru lo ^ Y otras muchas gloflas S!35*£f§2Stoí
lo afirmará,aun q vna fe allega por Gnguiar®, y aunque no es de creer c0W<ccV«pa<ai
que el varón dodliffimo tal GnticíTe de qualquíer homicida, pero poV ^pen»# wSST
driafe verificar cnei que por conicdturas probables vicfTe,q bada yerfe gLck.írMm«»
entregado a la iufticia tcporal,y confe fiar fu deli¿to,y verla muerte al
oio,nüca fe como cuplé arrepentía de fu mal hecho, antes le parccieíTc *««•*>»» «rv«
que por otra manera monendo acabaría con contentamiento déla ven «Kpaxicttchror»
g a n ^ q u e matando torno,v del defafiofccreto,enqnc matando vedo ^S^J^Siíw S
f . N adie empero picnic que quiero dczir los pecados no fe perdonar, 'S& ^Í& SS C
quanto a D ios y ala confcicncia por fofo el verdadero arrepe cimiento,
fin fuffrir,ni pagar, ni querer fufe ir,ni pagar, amosque fcacondenado
la pena téporal aeltos dcuida. C a ello acerca de mi fallo es,y cómamete
p
reprouado por vna gloíTa (inguiar py otras muchas razones, q mucho
D cciojañtibié
h a )ute en otra parteé fuflcntádo
luftcntádo la Comíícorra
Comúcorra Dccioyqñ
tábié fuftéte
fuftttc
cótralaC omú de nr os Canonizas la ComudclosThcologos.f.q aqlia
oloíla ha lugar aúnenlas penas que fe incurren, ipfo Íure,ün otra fente
reía por el mifmo hecho, cóforme ala declaración de C aietanor.Quie/*
>ro empero dezirfer poíTible,que D iospor fus ocultosiuiziosy porta
ingratitud denohaueracceptado vno fusinfpirationes le dexc de dar
ayuda hadante para fe arepécir fin aql motiuo déla muerre t i encierro
efperada, por lo q arriba * para otro propofito dixe, yo temo y no fin
M I*
-T
caufaque lexos de aqui he topado con hombre que me comunico vnU,
fpeccado,en que de caimanera cftaua enredado, y fu animo c a p tiu a d o y ^ ^
¡que me parejeio nfica del íaldria hada dla pénale moflía (Te fu maldad^:
y auntem o que algunos herejes aya de eftaqualidad,que en parte que)
riendo nuca del codo querrán fallir de fus yerros, fi la pena y af&enta
^
10 tos á ello ayudare.
D e cdo infiero lo primero que lo arriba enelcorollariojdüii*dicho
.fique aunque infamarfe a fi mifmo no es comümente culpa mortal, po
fi quando por ello fe incurre peligro de perder la vida oalgfi miembro,
fe ha de entender,quand o fin iufta cauía y tazo fe vno infama. Porque
coniQ^naquelcoroilario tratauamos deíque temerariamente fe diifa

i

*h.
1

♦7*
irttmoi s£«rtdad ^ a , aflí ctíéíle del qcó (ufta caula fe deshorra difpútamos! p e e fto y
£>vid?t<AiBdMi dever+que'dlamorranAoidjela ebaridadno nos conuidaadeíleárla
Sñu ociáíí ¿mpí vida y falud del cuer po ageno v nueftr o,quádo venios que por ellás fe
4
*Uct itnptdeladcllalma.ty deverqueaycaíosenque vn C H R Í S T i 3 no
■
es obligado fopéna de pecado a acular delante el iuez a otro “.Infiere fe
arí.if*
lo.ii.que nó hize mal en no ofar dezir no ha machos años a vn hidalgo
.... o
«bp.sJMMr.i. "écclcliaflico,qhaziabienendarcauaiiosyapár^Oavnamal acondicio
nada pcrfoha,qiie v n horrendo y efpantablc crimenpccco.Porque me
parecía que ni de aquel,ni de otros que dcziá,tenia comcridosmuchbs
- * « ®s
y feos,facías fe bic arepentiria, Gcon las tinieblas déla cárcel la viíla del
«Tfifud^r
lalma no fe le aguzaíle,y con las anguillas y cflrechura della ci coraron
‘nooXfuc^aienf no fe le enfanchaílc. A un q bien íabia,q fin peccado puede vno regular
fono “JStidoai 4 mete ayudar al mal hechor que huya y fe liurc déla milicia,a! o menos
nii'u^maoniuvos fínfuertacie nadie,antesq loprenda,comolofientc.S.Thomas,ymas
aclfcv mroanaami ,
.*■
..
,^ -1
\
• * v*~* • -i
v ■*
coto ocfiipcrtoi: ni [0 declaro Caietatio,Q;uand o alo menos m íu orncio,ni la voz ornan/
{í'aoobügnpmS dadodclRe y v otro fupe rior,ni la naturaleza del del i¿ 1 ó,ni otra caufa
qücfe fcnKmiira. - parcicúlar fe lo veda, y afu parecer fin cárcel y pena corporal íe del peca
doarepentira.
rKÜ,4%
^
E L C O R O L L A .R I O .L V ;
MáT .
+ Q u e no es murmurado culpable, anteses obra de virtud defeu
'
* brir algún pcccadó fuy o,pa diminuy r fu gran fama quádo ve q fu grá
cuísurmuraá« no deza parala vida cfpiritual le daña. Porque cóiúíla caufa delcubrcíus
«d^^wmímír males,fcgñ el maeílro S oto. Para lo q í,aú qel no allega nada fe puede
ihduziraqllodel Euágclior,S i ocülustuusfcandalizat te,cruecu.&c.
uvidifpaaikeafia g i tu oio te pone atropic^os para peccar,facalo.E(locs dexa de ver,+ *
09attb,I$.
e*utb,i$.
yque.S Hieronymo cuenta lo de CratcsThebano* riqúiGmo.Qui
-.^loiílfpí.izq
.2 cum ad philofophandum Athenas pcrgcret magnuauri pondusahie
fai
6
.610
cjt,ñeq; putauit le pollc&, virtutesgC diuitías fimui poilidcre^Elqual
(TCrJtce-iLbcbaiio
mucho oso. oí fecho, yendo a cftudiar pnilofophia en Athenas gran pefo de oro deshecho,
poscobtar virtud,
pareciendo le,q no podria las virtudes conlas riquezas iuncftaspoíTecr
tí 11
fryamajspjta pfer
da d^qttitoU sgc H azclo.?.tqnololoiuflam cntepuede,peroaundeuc vnoafimifmo
na.
$
infamarfepara reflituiral otro lafama qíc quito,como lofiéte .S .Gr¿
c.tüuidam.vq.).
a
gorioVy 5 .Thomas*contodosaffirma. H azc lo.*.quciuflaméte y
t.Scc.&bi. ara* aú
z. 1o»
unpcccadopucde vnodcfcubrírfü malparafeaconfolaroaconfcrarco
tfv»
S d SwSprtaSS fu amjg°»y aó Para Üurar afu amigo de infamia faifa,como Gpor el pe
:cado 4 y ° hi2cvos eftuuicflcdeis accufado,para vosliurar de aquella
lfu:ar»l«migoec¡n afrenta iudamente podría yodefeubrirme por tal percador,da do cafo
5 no fucile yo acll o obligado,por no hauer dado caufa q vos accufafle
__^
. fegunel reucréndo maeftro S oto cQ u e muy b i e añade fer licito e f t o ;
JSbtfupjaniéb.j.q.j
p»á-V.
aun para liuíár al amigo déla infamia verdadera, como fi por el dcli>
A©
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¿to,quc voshiziftcis me acu faííen,podría yo callar, y no me defender,
porque vos Gn infamia y tacha quedafTeis,cóformc a aquella doítrina
del Éuágelio.M atoré haccharitacé nenio haber,ve anima luana ponat
quis pro amicis fu is. N o ay mayor amor q poner la vida por fu amigo
Lasquaies.4 .dctcrminatiócs Gnguiarcs,aú que el dicho macflro no las .
limita,pero háfe de ncccílídad limitar,qndo la infamia del q íu pecado
/(defcubrc no daña mas de fu fama fola* Ca Gnotablenntc aqnclla publi
* cañó dañaíTe ala República, o aotro tercero, déla manera que baftaíTe
para hazcr,quceí infamarfe aíTifea pcceado mortal, conforme alo que
cncl corollario.xliiii.fc eÍcreuio,peccarria. Porque aun que pueda vno
9
dañara Gmilmocnlos bienes temporales,pero no puede alaRepubli
M
i
i
:
„
r
*
r
r
C(Spet.lfí.eto€pac.
ca,m alu alma,ni aotro tercero”.
c.jumuu.cúturma
E L C O R O L L A R I O .L V I .
wm .*e»**
"t Q_uc no es murmurador,el que publicamcntedclantc todos con
¿ojt
buena incincion reprehende al q publicamente delante todos pecca.Lo ^ ^ Jp u S S p e
vno porque nodaña ni quiere dañar ni pone apeligro de que ic dañe la «a« «ituMicor«
fama age na. Lo otro,porqtaí rcprchcGó,cafar me esa derecho diuino
m/i'apjtó ft
y humano,Ca.S .Pablo dixou Pcccáté corá ómnibus argüe,vt SCcctccri eu,cndt £ «i*«*»*
timorcm habeant.A l que peccacn prefcneiacÍctodosrcprchcndclo,ga i.adünwtb.r.
que los otros tema. Lo otro que fobre aquellas palabras gloriadas por
¿
, ¿.H ieronym oyregiflradasporG ratianocncftclibro^aqldoetiiiV
y ra o H u gutiO)qucdemanocícritoiocencmos,y conia ayuda de Dios
5 dcaddicioncsrefolutorias illuflraclo lo publicaremos,dtxo t q aquella centend»!*» w
partícula,
corá ómnibus, delate to Jos,táto fe refriere ala palabra,aroue
*
t
o
pitCdiut tnn-ii'ww
quanco ala palabra,pcccanccm.De mancraquc quiere dczir,alqen prc •r&utjqiuísorcwG*
icntia de todos pccca, en prefentia de todoslo reprehende1. L o^.porq
^
poraqlteftoel Arccdianoy Dñicoconlos dosCardcnalcs eneldizen ^n*d* ci 1 L *
*tq no iatiffaze con D ios,ni conla República el obifpo,v el corregidor
queamonefta fecrctamencc alpcccador publico, paraqucfecmiende, rcrcjii.giutoticladoquefeGg3 la emienda, como mas lodcfmcnuzo en otra parte A
IMaiomiente Gel pcceado fucííe de blaffcmia, como cneí coronario le
guíente direm os.Lo^.porquc.S .A uguftin*.y Alexádro Papaadizc c.®í pt««Krír. 2.
quelospeecados man irlefios manificílamente han de fer alimpiados.
]Ho:£iiporqlaccrc¿'tiorrdelpccadopubliconofcha 2eparalato!acmíé
da del peccador,masa vn cambíen para excmplo, y quitar clcícandalo
que por ello al próximo fe da,como lo d ize.S .T h o m as0y coge íe del
m?.«
cabo déla fobredicha autoridad del A poftolccn que dizc. Vt&cstcri
tim orchabeát,para q los otros tema. Deloqual todo fe Ggue lo.t. j.ad zírootb*/*
que no fofamente Halugar eftc corollario en los pcccadosqala R epu^
biiea o aotra tercera perlona dañan,pero aun é todos los otros,que alos

que ios ven efcandalizan,y a otros femeaftes conu idán .Porq.S .Pablo.
S .Auguftin.S .H icronym o y ei papa Alexandro,de todos generala
mente habían,ni ay razón,ni teftoque fas dichos limite, Y poreftonos
no lo dcuemos de lim itar0.

SxpKdSStffn

S igueíelo.u.que no fojamente ha lugar efte coroilatio en los perlas
^
dosy otros lupcrioresqpcro aúnen cada vno délos particulares, fegu lo
aHtopttmlb*. ; determino el macftro S otoe.Para cuy o dicho añ que el no allega nada
*+,?i*{*
haze aquel Angular decreto del Papa AnacletofTá facerdotes.quam
rc]^ UtficjciesomncsfUmmadeb¿thgbere.curldehi^qui pereut",qua
g^nii^cfirum redargütione.autcorrigancura peccacis, aut ü incorrigi^
£ Silesapparuérinr,abeccleGa feparentur. Aflijos faccrdotes,como los
otrosnclcs todos fobcrano cuy dado han de tener délos q perecen, para
que por fu reprehenden fe corrijan,o Afuere incorregiblesdela ygleGa
feá apartados. £fta cócluGo empero no la tengo y o por muy auerigua
da. Lo vno porqS.Pablo y todos los fufodichos hablan délos obifpos
y otros que tienen (urifdidtion.Lo otroporqlacorrcdtiortquc al bien
publico fe ordena,a los perlados y juezes pcrtencfcc,como lo determi^*
na.S .Thomas8,dcziedobque délos juezes fol os habla.S .Pablo en la
dichaautoridad. Lootro porque el mifruomacftro Soto confiefla
**** ¡J*0**** en otra parte,como arriba” io diximos,peccarel que reprehende a fu
*>í7^
ximo delante otros,aun que fcpáelpcccado. Porque dado que la fama
no fe dañe,pone empero vergueta, y fe haze afrenta al corregido,q no
I

es obra Chriftiana .Lo otro,porq calo cfpccial parece que feamos obli
gados a publicamente corregir los blafphemos,como enel coro! lar io fe
guíente ic dirá .Lo otro porque el mifmo S oto confieffa q efte corolla
lio no ha lugar cnlos peccados públicos,A no fon tá notorios,queen nin
'guna manera fe no puedan en cu b rirán que íc puedan prouar, yante
muchos fe ouieíTcn cometido. Porlasqualcs razones me parece,qquié
no tiene iurifdicio ni mando,aunque licítamele pueda,pero no es obli
gado a corregir comunmente en publico al q publicamente pecca.Pcro
fíclque tiene iurifdicion y mando.
t N o obfta acfto aquel decreto de.S .A nacleto,porque enla corre«*
x S ." ,<3lCeraatC** &*onfccrctafc pucdécntcnderparaIosqalapubIicano fon obligados
r ®cd Y&*los otto3Ca v m Y ejtl Ia otra, N o obfta ranpoco dezir que lomos
obligados a quitar clefcádalo delosque veen peccar.Lo vno porque el
mifmo confieíla lo contrario en los q publico,pero no notorio peccan.
Lo otro porque finreprchéder publico al que peco, por otras exhorta
tiones podemos quitar aquel efcandalo a los q lo viero peccar.
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i Q u e no es murmurador,añtcsbédezidorcl q publica y agrcmcte
«* s
reprehende alosblafphcmos. Porque nada cnello haaecontraderecho, S “ K í ? " “
anees fe conforma con el concilio Latcrancnfe, fo lulio.r .conicncado.v Sífi1
(a f

Ja Ta
,*!_2 J _1
t _1
.
/I
‘ *' 1 fi*
**
f^:on décimo acabado.
La fentecia
del qual,quanto
acQc
articulo
cíi> ^n
fdr yp^ &

gniílim o y nece/íario qfe fepa por todos,para gloria de D ios,y horra fcñióáau
de íu madre,cuyoeseftcdia^y de todos fus íandtos aquí porne, por la
qual nr os dcicuydasconozcamos,cncofa digna de tátocuydado, y de
ellos nos arrepintamos.
T o d a la faníta madre yglcfia en aquel vniucrfal concilio mando lo cBufpbimo cftr*
I Pr3 lcti0 ^ qne quicungi P e o palam leu publicc ni a1ed ixcr it .rnnrn ✓
' mclioiisgj acobticccnis verbisdominá noflru IES V M C hrlftúTvel $pujj«irm.rnpai
1gloriofana virginc M ar iam cíus gen itricé, ex prcffc blMphcmaücr¡t¡Ü
m unuspublicimi iurisdictionccfe gcflcric, perdat emolumenta triurn
menGú pro prima 8¿ fecunda vicc^j^ jp fliciL S i tert io dcliqucrit, ilío

h£Qipío pr iuatus ex iflat. Q uic qu icr q mal aD ios dixierc ocopalabras
"lnj'uriotas v torpes de. N .S Jciu Chriflo, vdela gloriofa virgé M aría
fu nudre expresamente blafFemarc,G cargo publico v jurH'dicion ad>
miniftrarc,por ía primera y fegücla vczcsclfaiario de tres meícs del tal
officio pierda,y por la tercera del officio,porcl miírno hecho fin otra íé
renda fea priuado. Y es de mucho notar q parece baftar para íc incurrir
ella pena,que tres vezes fe cometa la blafphenua,aun q no aya Gdo dos
vezes, niaun vna antes deja tercera caíhgado ni conucncido. Lo vno
porq ninguna mincion hazcdcla condenación o conucn. imiento, co
mocncl.f Gruiente. Lo otro por lo que cícriuc Barchoíomco Ccpola^
■Jnatitbc•Qednoitó
fobrcla pena del q tres hurtos comete.
Lo.ii.+q fi clericus vel faccrdos fuerte,e o ipfoquod.de dcjidtohui^
modi fucritcóuidtus bcñcFicioráquxcúq;habucrícfru¿Ubusapplicá cicuipbctuo^iaí
¿ITvvriñffa7vniusannrmüTtc?.HthocGt ,p prima vicc.quablasphcm9
ita ddiquem .Pro iccunda vero,fi ita deligncnt,ftt conuiftús vt prrfer
turfuerít,G vnicumhabucritbcneficiu co pductur. S i a u té plura, qá
"ordinariusmalucrít.id amitre recogatur.Q uod fi tcrciociusicclcris
arguatur & conuincatur, dignitatibus& bcncíicijs ómnibus qu^cunq;
hapucrit,co iplo priuat? ex ifta tjd cacg v ^riu srctinédainhabilisred
da£,caq; libere ipetrari 8é confcrri pibUjñt.S icícrigo v íaccrdoteFuci'e
en lien do del dclictocóuécidó, délos fru ¿tos de vnañodefuSjbnficios
qntosquicrc q touierc, fea por la primera vez multado.Porla tegúda
empero Gaíli delinquiere, y cóucncido fucrcjea priuado defu benefi^
cio,fimasdc vnonotouiere.Y fi touierc mas lea'compelí]do a perder
aquelquc el ordenarlo mas quífierc. Por la tercera empo por él miírno
hecho fin otra fentccia, fea délas dignidades y todos los beneficios
J-4
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tosquiere3touierepriuado,’yparatcnellosadelanteinhabilitado,y
ellos puedaníeconferirSC impetrarlibrcmente.
1
laiciisblnfphemisfGnobilisfueritpoetiate,ducatorfi mui
CBI.iffemo u$o* tetur,X pro iccunda vicexo.tebricg principis A poftolorúde vrbe appli
candotum»3&aliis,vt infradeducitur.P ro terciavcronobilitate pèìdat.
vtyzitip&cz*. g j |CgQempero fi fuere nol3<f,pague.¿o.ducados porla primera vez,y
porla ícgunda.co.para la fabrica dc.S. Pedro de R o m a y para otras co
Jas,comoabaxofedira.Y por la tercera pierda la nobleza.S i no fuere
(ìioblc in carcere detrudatur. Q uod Gvltra duasvkcs pubi íce blafphe
y iias deprehéfus fucrit, mitra infami tx r integri! die ante lores eccfcfias
fprincipalis m itrati [tare co gata r. M etale en la cárcel. Y fi mas de dosye
zcspublicamenteblaíYemo!Iehallare,feacópelidoa eftar v n dia entero
élas puertas déla y gleGa pricipal c6 infame m kra.Sivetopluries ahoc
jpfú peccati lapfusfuerk,ad ppetu os caree res vcl ad triremesdánef ad
ludias deputati arbitriti. X Umasvezeseneftemllmo peccado cayere
a perpetuo cárcel oalas galeras,comocl juez lo arbitrare feaeódenado*
SSJIbü »’“KSr
Lo.*/frquc in foro confcicntias nemoblafphcmigreusabfq? grauiilj
oicifo»6tu<óicii ma p penitencia teucri confelTorisarbitrio iniun¿ta poillc abioluTEnei
***
" foro delà conlcicncia ningü blaíphemoíin muy graue pcnitécia puefla
6 ir
por aluedrio de Teucro confcfl’orpuedafcrabíueiro.
EltoíJeñSnS
L o .c.iQ u i infan¿tosrcliquosblafphemaueritarbitrio iudicis ra^
incorra
tk>né pcrfonaruhabituri miñusaliquanto puñífrvolümus.Però el q
délos otros tactos blaiphcniare, algo nñás biado,como auido refpedto
j
alaspcrfoniscíj'ucz lo arbitrare qucrcmosfercaftigado.
CBWpbemo
L o,^ueiccularcsiudiccsqui contra talcsbiaiphcmig c5ui¿los no
noajtigj q poh* animaducrtcrint, eofq; tullís poenis minime affcccrint,quantum in eia
fucrit,quaficidc federi obtioxi i,cifdemquoq;poenisíubjiciatur.Q u i
ycroTmlfis inquirendís püniédíscp diligentes tcueri fuerinrTpro guati
bet vice decena annorú indulgcntiam coníequantuñ K tertiam partem
milita pee uñía ri a: habeát. educios iuezes Icglarcsque tales blafphe^
mos cóuccidos có judas penas no caíligaré,tanto qnto en Gfuere, ellos
mifmoscomo culpados del mifmo deliciosas mil mas penas padezcan
Yal reucslosqeniospefquifar y caftigar fuere diligétes, porcada vez
gané indulgerla d diez años,y la tercera parre deh pena deios dineros.
L o . 7 .quc quicunquc blaíphctnantem audierinteisvcrbisacriter
obiurgare teneantur,6cirra periculum fuum id fieri poíTe conti noe t,
cundcncp deferre vcl notificare apud mdicem cccleliaCticum feu fccux
jareen intrilriduum debeant-tg uodH piares didtum bíaíphemantem
fimul audiuerint1.Gnguli efi acculare tencantur, nili forte omñes conde
ncrint.vt vnuspro c¿¿lis tali officio funga¿.ü ualcsguier q a alguno

blaf
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1[uez ccclebaftico u feglar. I Umuchos ('úntamete oyere
a vno blasphcmar,cada vno deliosfea obligado alo accufar, fino fe c5^ '
ccrtaren,que vno portodos ío haga.
La.d.que diez años de indulgencia,y la tercera parte déla pena peeu
niaria ganaquié al cal blasphemo accuíarc.ypór cftaspenas no fe quita
las otras que por losfaeros Cánones fe halla eftablccidas, como lo dize
enel.§.vltimo decfte articulo.
Oduques,marquefes,condcs, barones y otros hidalgos y cauallcx j
ros.O Vilorc yes,coroneles,capitanes,cabos de cfquadras y otros que v.
• *»
¿argospúblicos tenéis, y por gentileza y caballería dcfcrccys, renegáis ! ;
y pefays a Diosen preícncia de otros, y por paíTatictnposhotrendos C :
o por vueftra impaciencia abhomlnable en los miembros vergon^ofos^. ..
deaquel honcftiíTimoIES VS,qnfasvcrgucnfascubrio,y deaqlia I ,
honeftiíTima madre fuy a,o en iniurias,infamias de otros fanctos lasle
guás poneis.O ar^obiípos,obífpos,vicarios,y otros perlados y benefi
ciadosccdcfiaflicos y otros juezes altosybaxos quccftohazciSjOpofc--,
ruegos de amigos alos que lo hazen no cafligais.Ófrayles y otros con '
fcíloresqueportan grandepeccado muy pequeñas penitencias poxl
neis.OChriftianosdcla injuria de CH&ÍS Í O poco zcloíos, que
como gracias
gracias y donayrcs oymos,pefc atal,o reniego y dcicreo de tal,
y otras palabras tan feas yfuzias,qlos oydos piadoios no puede fufrir
pefenos ya pefe de nueftra demafiada buena crianza cono afretar alos j
que aDios afreta. Arrepintamonosdcla bondad y miíericordia fobra
da de que en no accuíar o denunciar alque aDios y íusíandtosaccuía
K injuria hemos vfado, y hcchemoscuenta quantas vezespocas mas
órnenos cada vnoenlo que le toca hemos errado, y confcírcmoslas,
-y filos beneficios v oficios tenemos pcrdidos,dcllos ydefusfructos
mal ganadosla reftitucion y rcnuciacion deuida hagamos cófirme jí
pofito de nuca mas con ia ayuda de dios b!afphemar,ni lufrir que otro
blafphcme buque de nos fea'caft;¡gado vrcprehédído y acufado, valo
6U
menos alas j'uft idas denunciado para honrra y gloria de dios que en fu
fandto amor y temor nosdeperíeuerancia.A men.
EL COROLLAR.IO.LVIII.
^
JÍÍS y S S
Q_ucno es murmurador,antes,haze lo que es obligado el q aquien
*
cuplé denuncíalos pcccadoresy peccados,que fe aparejan dañofosa la ^
República v al ^ximo.Cacflocóformc a derecho fe puede y deue ha
zer,como mas largo en otra parte *prueuo. Lo.i.porque obligados fo iniñfeí4É*t»■mos a impedir la muerte y daños de nfosproximosb,y mucho mas los *+$
Z ii
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déla República y délas almas Ddeclarando comoenel corollario pro
LOTinimc.ff.ee rea ximo fe dirá .y efto alas vezes no fe puede hazer fin publicar coniuratio
giotfamp fo.
nes,traycioncs,heregias,mojiipolios y otros femefantesdeiidtos. L o
fat uterM',s'ttf|?5 otro porque quien fabe,q alguno rouo parte con parienta déla q agora
quiere por muger,obligado esadezirlopara ímpcdireliniuftomatrí
&9iiíc(<.t*,
monio,y los pcccadosque del fe feguiri an.Lo otro porque aquel gtan
z:ffcc.q,«.ar.7.re
cepíu0aboíbuj ’in propheta Daniel dcfcubnoeiamaldad délos dos maluados vic|os,que
contra la cadiffima S ufanrui fallo atediguaron. Lo otro porque efto
inw.Dc<ótrcctfr«t¡ fe puede hazer aun antes de fecretamente amonedar a los que entiend c
o««!trg!b'
en tales peccados que ceden dell os,como determina S •T homas*rece«*
C£icHgoa»mfff« bido por todos en todas partes. Lo otr.o porque efto puede hazer aü el
r í c i S n í 1S c^crig ° n i i f í a *+ Blqualaunq denúdetraycionesordenadas,homi
*tu£zerro* reme!* ci di os aparejados y otros delirios,por losqualcslos defeubiertosía vi
!£tfC^ iflr!d S >da pcrdiclic,no porefío empero íeria el irregular, con tanto q quando
juSec.o®??.ar 7 /.¿°$ defeubre protefte, q aquello baze folo para impedir los malesque
£ r *bf
\ apareja,y no para da r pena de fágre a los mal hechores,com o lo m ui
vri moSbiubíófí I galanamente determina y prueua el do¿fcifl’ímo CalecanoS allegando
6 c?co¿b!’06 bomi ‘ para cito los mas efcogidosCanones*. Lo otro,porq puede hazeredo
~
.. * aun el que prometió, y (uro de guardar fccreto, y no defcubrír,como
eoíif.in.j.cencíqf. lo muchos15determina. Contantoque no lele ouleíle dcicubierto pot
Ecrpjcff^zciioy v ia’dc confe Ü’ion facramental .C a aquell o en ni ngun cafo del mundo fe
1 aiu«ubi.
puede defeubrir como lo affirma la Com ún y verdadera opinión,que
c.-3 accrdtfe.brpcn. copiofamcnte prouamosen otra parte *,Gno enynoq allidifputo.N o
CÍft A. 4IMlo*9d
kañadí oci oíame te empero lacra mental. Para lo ql es meneder q el peca
h
3 bfd5,n.i>t.tc5fe'C^° fc de (cubra en confc/lion verdadera confefíandoíe vetdaderaméte
qucmiboo.
jcl pcnitcnte.Ca nobaíla q etefeubra deziendo que lo dize encófefíion,
3 mtí>c,Tpan.t£5ifl Ifcgun fnnoccncÍob y la común,ni aun bada qfe ponga de rodillas, y he
Íreínm,!8,0cpcmr‘ yha la feñal déla cruz delcubra cHccreto fin propofito de eonfeííar fus
ceonfímsmjobií ppcccados,m tomar abtolutiondejTos,ni facramcnto de penitécia.Ca tal
ea»rccrcio ií 1019 (dcfcubr imiéto
no es facramétal,
ni obliga
a mas fecreto
que
otro fuera
verdadera aunque \ . ,
^
. .
.O
_
i
CcnfcñflDcütwjp / déla confc/Tion hecho, como lo bien determino S oto*,y antes que el
conañiíocUcn^p
eon^ciT
mascJaro
Caictano^qel no alleoa.Lo
alleoa.Loqual
con'cirtoiií¡cncM
ife y mas
claro y feguro Caictano^qcl
qual muchos ignora
bagtf. ioiiíjcncrdife
c
©bí Tupia m!b,2. y porcllo grauemetc y crrá,y alosaquié deicubren pone enneccíiidad
^7. pispen.
deí os dcfcubrir,a las vezes por cartas de defeomunió a las vczes,como
'
®
z«fe<c»q*70*«r.f. ,teftígos ante los fuezes presentados,y a las vezes por fercl mal defcubt
s/ertodañolo a la república o ai próximo.
Dixc q masclaro dixo edo Caietano,q S oto,porq declara fer cdo
verdad,aun q el defeubridor comee afTe por el Ego pcccator.Dixe qlo
dizemasfeguro,porqdelaspalabrasdcSoto alguno podria enteder
ayn q contra fu intincion a mi ver,que la ley del lecrcto déla confeffion
no
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no liga,quando todoslospeccados no fe coñfiefían, con intuición de fe
accular,oquando noay abíolution.Porq áize eílas palabras: V bi quis
Q xon confiteturónia fuapeccata cum intetione accuiandí fe,nulíumeflí
rTácramétam^atg? idconolnteruenitfigiilu conFeílióis. Y aueriguarü
Hla,com o arriba lo dixe,y en otra parce lo largo prouc f,q aun qno fe
de la abfolutió,y porcófeguiéte no interuenga elfacrameto dclapcni < • S te ttd M .tt.p t
teda,ni fe cófieílen codos los pedos,y aun q cófcfTados los medios por nM.if.
alguna caufa,de mil q pa eíío puede acótcccr no fe acabe de cófcflar el
penitéte,yíeieuáte fin masfacraméco y abfoludó,obligado qdaeleefe
fbr al fecreto no menos,q fi los cófcfTara todos y dcllos fuera abfuclco. , ; , ;

: H a fe de teplarcmpo eftc corollario qno procedaquandoel qde tal
delidto fabe,tiene por cierto q por fu ruego yamoneftació fecreta fe im
pedirá elpeccado,como lo determina S. ího^portodosenelloreccbi - i
do.D ixc quádo tiene por ciertoi.Ca fi dudafícpodna y deuria luego
denunciar al íucz.Deloqual fe Gguc,que pocas vezes en las traiciones fupu*¿SJ
contra la república aparejadas,y en las heregias para fea otros enfeñar ff»cmmd«*i» fe
Ordenadas es ñecelferia la monición fraternal fccreta.Porq pocas vezes
riepuede con razó vno tenerfe por cierto q aquella traycion y bcrcgia é
ninguna manera feeffedluara. Hay empo muchos otros delitos en
que cfta téplan^a fe puede platicar. Ha fe de tcplar tábicn cfte coroll. bmjwotdcnMaf.
fque proceda quando por obuiara los males aparejados es nccefl'ario gamníc&r feoe
deicubrirlaspcrfonas ylos dclidlos apa rej’ados.Ca fibafta fie auilar ge
ncraíméteq íeapareiandcli(ítosdafiofos,iioconuernia exprefiar mas d<u famaoeiMoe
Y Gcttplicifc declarar los dcIi¿tos,y no fucile menefter exprefiar los lwí0cnr{*"
delinquentes,tábien fe han de callar,como lo bié dctermina.S.Tho.1 i»ií
y mas largo lo eferiuo en otra parte^prouando por muchos medios,q £
epeíf
fiempre q cllalma del próximo íc puede fanar fin dañarle la fama, no fe d.»i.
ha de dañar aqí la por ¡avia déla denunciado. Y fiempre q eipcligroy
daño dd^ximo íc puede quitar fin dañar la fama del delínquete,ic ha
de anG hazer porefta via déla denficiacion.Ha fe de limirar cábicn eftc?
coroí.q no’pccda elos dclidtosq por via de cófefiiolacrametalTe íabep
como poco ha íe dixo.
EL COROLLAR.IO.LIX.
GAfrtimürtaoi na
ardado la rorma déla denfíciacioneuangeíica.f.cj primero al q pceca,cn feanotfoá*"*
fccreto con amor corrija, haziendo dello teftigos fí no fe emendare, y aB#t1t,. *5.¿aUi#p
GaqlIonobaftaredenüciádoIoalaygíefia.Lovnoporq efto no es del *«*•• n,
cubrircótraderecha,antescóformarlec5laÍeynatural diuina^yhuma
na" .Ca aun q ay quié légala correntio fraternal no fermáda da por ley 91 ■**"*•
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Eomi.f«.otr«rf. pjrticulardiuina.Pcronadìeniegafciloalomenos poilageneuldcla

teajnib.ucti.'jpag*
_\AnA Loótro nnrd
ron fufla
a z ó n vy caufalos
tales males
teftjníb.».ci.
2.>ag. Caridad.
porqcon
fuftarrazón
caufalostales
malesDublica
publica
$*
p
pucsesjuft^q por faluar ellalma fe piérdala farm p,y la tal publicado
c.ooem u*t i
no fer peccado arriba fe concluy o.
?¿ÍpÍ u£ c5c5«; í
Lo otro porq.S .Tho. Richardo,PaIudano,Caietano, Gabriel K
11*vrtG&^ií« y Adriano con la comu determina,que efte corollario procede no foto
etlc{peccado que fe puede prouar aun q no fea notorio ni famofo,ni o*
m l" p
trámente publico,pero aun dado que fea tan fecreto q nolo fepa mas de
Cano.imfc ucu ej ^ j0 qU¡erc denunciar.Ca efte puede antes que d en tó e, medrarlo
74* q
. aotrosdosteftigos,queloveanpeccar,paraporeilosfepodcrconuen
©ccom«.„ «term cerdcfpUCSq fuereclcnunciado.Porqcomodize.S*Tho.r cómüméte
üpa^S!* míb,?‘q‘ recebidot.para vno de trcseffedtosfe hazé eftosreftigos.El.upara m o
ftrar fer peccado lo q fe corrige.ELa.para q fea dello ti negare q lo haxc
conucncido fegun.S.AuguftinerTfu regla.EL?.para que vea d Iuez,q
é-zS
S5OTfEíCTn?i«i d denunciador antes de venir a el,lo que pudopara la emienda hizo.
’fen®®*tre#cffectof Lo otro,porque todosfomosobligados anoscorregir ios vnosaioso
CCoirSíno» w» tros fraternalmente,fieles,& infieles,perlados y fubditos,juftbsy pecca
«cmoíiloa vno* * dores,aú que algo mas los perlados,y de mayor autoridad*qlos otros
rídw^MítSVa con tanto que tres circunftancias cocurran.La primera q el peccado fea
^ « Í cImcwtíciSo cicrto,y fea m ortajo venial pcligrofo.L a.i.q ayaefpcran^a deemíeti.
tres círeunítanci«*. da,o a lo menos fe crea,q por ella no fe aura peoría. La.?.oportunidad
T.««.q.^v* i"*4» no fol° de pcrfona,quc el fea la períona a ello mas obligada,a lo menos
* l ,‘ .o
attentala negligencia délos q mas lo fon,pero aun de tiempo,como to
gn.4 .8 wtf«t,r«t.
cftQfe coge de.S .Thomas*,Cayetano, Adriano tt,S o to r,Tnnocé.
e b i A b b a d , y otrosdecrecaliftás.Arcediano, Dominico, y otros Decrctl
biHMiir.ot («díc. ftaSi. A un q fobre algunos artículos deftos étre ellos no falte tlña,q por
uipíccaoeriM.q.i. ag°*a nodefparto,maslofobredicho elijo.
*irnoneuí
Guardenfc cmpcroilosconfeíl ores,que fuera cicla confeffion no re
lo*(dfciroK* afu* prehendan poco ni mucho,ni fccreto,ni publico a fus penitentes por lo
ficmtenteeftwr*ttc 1 i
r re *
tí .
n *. *■
tr
Ba<ófeífíonfw
E S . i R <5 que lcsconfciTar5,comobicn auifa S o to \y fe prucua largo porloque
ftntimuiito.
ta.
£n otra partebefcriuo.Lo qual empcrolimito,quando el penitente mo
abfr*pM m2b,*.q. ftrafle plazer dcll o, poniendo al confc/Tor en aquella platica, pediendo
i.p*g,s ^
confejo, v en otra manera.Ca en tal cafo a folas en fecreto bien podría)
«.^aterdo*. »ptm Com o mas de vna vez y o lo he hecho con confolacion y prouecho del
’
pcnitentc,afu pedí miento tácito v cxprefTo.Ca en otra parteflaucrigua
3n.«wcg*«r4o*. m os4 con licencia'delpenitéte por juftacaufa dada fe puede aú a otros
ocpcn.ditf.iMV. i defcubrirla confeíTlon.
Guardenfetambienlosperladosy lasperladasidccañigar judicial
CBcnft¿<foqfid<> niente al denunciado v denunciada,antes que ie prucuc el peccado, ni
Sj
z ^ aun dcfpucsjfi fe promete emiéda, aunque ptouado el delidto extraía
dicial

s
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diera! o Fratemalmece bie fe Ic puede dar vna diícípflna v otra penitccia
para terror y efpanto, que fean mas cautela para lo venidero, q caftigo
délo paliado, fegun la Común fententia délos doctores. Y aun dize
Caietanocqu e¿, pronado el delídto, deíqualcl miímoque denuncia
puede fer vn téñigo.0 finólecfperajemiendaenelpecador,amesfe cree e.3 n»n£iK®*u
haura peoría y m ayor pertinacia,fi fe adeláte procediere fe deuíc cellar
P ero fi fe cfpera emienda, y no quiere obedecer a la y glefia y fu perlas
do,puede fer caftigado procediédo iudicialméte cótra el por fu rebelió
<| vezes tiene de accufadorSC infamia, como para otro^ppofito lo dixo ..
c
b icn.S o to c. Lo qual todo es cofa mu y Angular y el tuétano délo m u / ©Wfupi«ní^.*
cbo que cnefta materia fe por muchoseferiue*.
D e todoefto infiero lo primero fer verdad lo que nueftro macRro
S oto determino *,que roe mucho aconfolo por hauer antes lo mifmo a
confciado.f.tquc no especcado,antes es merccimicto el no corrio ir, ati ***rfs<
1
**
*
I,
,
-V i
infctcadono C9D
Ucspermittirydexarcacravnoenalgfipcccadomayor,para q del cor míinrqvoour-cn
>regido de entramos fe me[or cmíendc.Ca cftocs aguardar tiepo pa cor ^ / ”ocí e«íoñá
\rcgtr opportuno P o rta qual determination me parece fe faluan los q a no»«»!!«.
/los muchachos a hurtar,o a otro vicio indinados,Ies dexan occafionpa
. caer cncllos.En losquaíes reprehendidos pueden fer bien caftigados y
’
emcndados.iCa otra cofacshazermal por do venga bicn,q nunca es ¡i cent! no ¿ tote
citofegucl Apo(loítí,otra permitir mal y no lo eftoruar, por el bien q n^írmírt*ü>Pcra
fe efpn,q muchas vezes es licito,y cada dia lohaze lafobcrana bódadt?. a d * 0?t. tonto.
Infiero ío.z.+q có buena cóícicncia pudo quie yom c fe dexar de cor bevfw.c.youc.i *.
regir a vn ab arq u e crcya por cierto fe apartaría de fu manceba, fi el lo q‘*
amoncfta(le,pcro tenia también por cierto,que la máccba lo haría ma •
tac con veneno v hierro,fi por entonces lo correoicílc. Lo vno porque Ccotreatvn fritar
el tal notema oportunidad de tiepo para corregir.Lo otro porq corno rapouemoiffUinu
erica zm’ntc prucua o oto ninguna perlona prmaaapccca en dexar de ¿p¿2si»«iMc.
. corregir por temor probable ¿Tpcrdcr la vidaopartcnotablede bienes cJCril|
tcporalcs, Lo otro porq el corregir fraternalmenteobra es de charidad
t
fpúal fegun S'/Aug-iy £>.Thornas* y Arcediano Ky todos .Y nadie es z
art,fc*
obligado alas obrasdecharidad,finoquádodeaquelIasay neccfí idad «’* rí*^*d*
extrema o grade aque puede cómodamente focorrer, fegun lo ficte.S. 2.&c.q.«.*r.y*>
T h o m . en vna parte**, y enotra1dize que no ionios obligados a poner
la vida porla faíud dellalma'del próximo,qndodelía no tenemos car** ¿,gee.q.itf. Mtsf«
go,ni ionios perlados,fi nueftra vida no es pa ello neceííaria, por íepo -d,*‘
derlaluar fin nos perder la vida.Ytardeonficaiedaracafoenquemiji
6n
ximojfiquiere no pueda con la ayuda de Diosfalir delpcccado}fin que
yo por lo corregir mi vida corporal pierda. Y por confcguicntc tarde
&«#*>!»«■
onunca en neceílidad extrema fe hallara, y ala grande q no es ex crema
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no foy obligadoeon dañotiorable m ia,com o lo ffnt5o.S*Tb©m.criIó
dcla limofna^y vnlurifconfulto lo dixo “ jñicó afreta y vergueta mia,
m
IjíUpds pnoil.be como ío determina otro",y m uy vtilmente como fueíé lo affirmo eí
n
mu y le y do Felino0,y antes que todos ellos Innocencio.*. que ellos no
I.i.^.aífidlus.lf.oe
a l l e g a n anfilo determino. N io b ftaa sd a iíiation, qué contra ella en le
víur.
9
c,¿.Dcberet.
m :| ante cafo determiné Gabriel p y A drianoq,varones que fuero m uy
3n:;o.in c-UToaír» do¿tos,porqclm aeftroSotor demueftra no hauer ícntido lo qellos
n.4.»ei»du
pienfan.S .Auguftin y.S .Tho.r encuya autoridad ellos cftriuaron,q
3<i caro nriití.lcs-t*
por íérbreue aquí no lo eferiuo.
?4*
^„
3
n.+.oe«o:rc<f.
infiero lo.iii.tque efte corroll.fe entiende del q co buena intincion y
r
t>n2b.s.q.r.p3gg^ charidad dcnúciaXia li por cita vía quificíTc oprimir vno e infamar a
^oj.Karfirm<u*í fu próximo,claro murmurador feria,como lo bien dixo. S .Thomas®.
^ ¿ ^ ín t.% .
Infiero lo.iiii.que aun al q es mu y amigo y pariéte del peccador, y le
C2>cnú6ciVquíe cí puede mucho aproucchar,no fe ha de dcfcubrir el pcccado ageno, aun
malainunciónpea pat-a qUe \e aproueche,G por fecreta corre¿tion y amonedado fe efperá
íauoiib *s.ar.i?. fu emienda,como arriba fe dixo, y lo bié determina.S .T h o .ry A dria
0.ffluodiíb.
nou,y mejor S oto*. Infiero lo.v.que fi el peccador fecretamcnte corre
u
gi do íc de cierto emíe3áíiÓícha de denunciar al fuperior, a fin deque
3n.-v.9t coircct.
fraUT.col. 17.
mirc,porqnorecaya,comolobien affirma S o to , yantes que el lo de
©birnpia.mtb^q. termina A driano*,quc el no allega contra Richardo*.
1.paü.i*«
t O quantos y quantas graueméte pcccan y dañan aotros fo color
3 n.4.«coírcct.fr3t*
virtud y lcsaprouechar.Q_uátosay qaiosReycs,obiípos.y aotros
3
j fe ñores, padrcs,amos y amigos denudan lospeccadosdefusíubditos
3 n.4 .dap^r-3 ^ h^os,criados y amigos,deziendo que ío bazen para que los amoneden
? P° r cdrta 0 Palabra que l'c quiten de ellos,Gnlos antes famas a monedar,
cangi»i>nunen. o vicnao el pcranca que amonedados le emendarían. O guatos ay que
| cleUcan ver y laber dclié'tosparalosdczir oefcrcuir,al R ey,al perlado
aotros feñores, amigos y padres, para fe cógraciar có ellos, para poner
Imal entre ellos. Y aú lo q peor es quátos cíclican q aya yerros,pecados
/ y falta de emienda para tener q denudar y qcl creuir,loqlquácloloha
zé ,ptcdá, Gos píazc,dezicdo no lo digo,ni eferiuo edo por mal dezir,
fino porque loquicro bien,3Cpucsfoysnuedro R e y , nuedro perlado
pariente o amigo íuyo,fclo digayspara que fe emiéde, y D ios ve por
que lo dize,y íaganaque de fu emienda tiene,y las Auemarias q para
ello tiene dichas. O C hridianosde C F í R IST^ q tan vazios,quáto
de hipocrcfia Henos,que nos píaze que pequé, que nos peía que fe emié
den,que nos holgamos en hallar de que mal dezir y malcfcreuir,y t in
giendo q nosdueieénellaímala perdido de vno,lo hechamosaperder
ante fu R ey,fu obiipo,fuieñor,fu perlado, padre o amicro y amparó
ynico,qqe por íolq aquello por ventura lo deíamparara,y tato nosdeí

1
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cuida

CAP. I N T E R V E R B A ;

i3t

cuydamosdefpuesen nos árrepcntir dcflos pcccados infernales, y de
relitu y r el daño q con ellos herimos,quáro cuy dado,diligentia y arre :
maligna en faber y mal denficiar pulimos. Abre nosdios mifericordio
fo los ofos,para q vifto nro deforacn del próximo nos apiademos,y no
murmuremos. A uifa rabien auiíadiflimo feñor alos Reyes,perlados,
tenores,padres y amigos,y traelesporcufobcranabondad ala memo *
ria lo quede! fandtocuangcüo y Ios facros Cánones fe colligc.f.quc no
deucn de holgar con las denunciaciones,que fin preceder la monicióne : ,
ccíTaria fe les hazc. Y menos m andar, encargar o rogar,que les donun«*
■cien lo que y comoTaregííEuangcí ¡cay Canónica lo veda, para qlos
v nos refrenando y quitándonos del rmldezir,y los otros del m aloyr,
.todosbien hablemos,bien oyamo$,y mefor obremos. Amen.
;.
E L C O R O L L A R I O .L I X .
Q u e no fue m urm urador.S.Pedro en publicar a! peccado de A na
niay Saphyra,aunquedetalmancra!opubíico,queaIahora vno en .
V
posdeotrom urioa.Porqcon(uílacaufaLinfpiraciointcrior de D io s .
'*
que fe loreuelo íohizo,como dize.S .Thomasbcómümehtc rcccbido.
i" Q u e no fon tápoco murmuradores los religiofos qen fus capítulos
defeubren las faltas pequeñas de fus hermanos,que o no fon pcccados, * £ ^ ^ ^ £ 5
o no paila n de venia les,ni fon infamatiuos.Porq con fufta razón lo ha ‘W 11« p11«»* ;•
zen.L.a tai dcicubrmnento,noes tanto acculacion,quanto vn acuerdo fu*benigno* *cf«
palosqlosoÍuÍdá,aqfedellosaccuíen,comolodixo.S.Th.rcc¿bido. »*¡¡£¿¡¡¡^**^‘7
; D e donde fe figuc,q vn religiofo ni vna religíofa no dcuc defeubrir i»UTupt« - 4«
del otro que entro en cala fofpcchofa,o q miro,habí o o hizo algo lafcu
uamentc,fin lo antcsfraternalmcntecorrigir,como lo claro declara en . fu regía aquel oro grande padre A uguftino,hablando de oculorfi pcx
tulancia.Porq aun q cfto no fea mas de venial,per© trac eonfigo algu^
na infamia,por la quaí fe haze grauc y digna de que fea fi fuere poilV
;
b\c,antcscmcndado,que íabido. Loqual mejor que todos iódeclara
■■ c
V m berto en la dicha regla*.
.
C.SÍ«
^
E L C O R O L L A R I O .L X .
i"Qücnacstnurm uradocelqucafuproxim odepeccado,aunque
í’
fea lccrcto,como, quado y porque y delantequie puede y dcuc accuf a es ci « « u r * v*
L o vno porque accufar para vengar la infuria por autoridad publica
obra es de aquella virtud cfcíarecida fqfticia, o por mefor .de aquella
¿
que llamamos buena venganza,que es délas allegadas a ella, como def
' pues, y antes de otros io bien declara .S.Thom as*. Lootroporque ir^to^w iw *
m
■faun que deificar pena y nial a vno,hora me aya hecho mal,hora bié, ¡¡S»«
hora fea am ig o , hora enemigo para fu mal y daño principalmente
............................ .... '*■“ ... ‘
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fea ficmprc pcccado,pcro deffear pena y mal fufto al que lo tía merecí
do,para q fe emiende,para q aya íufticia,gaq otros con fu mal cxéplo
no fc atreuan,para q la república cíte quieta,no es peccado, antes es m e
recimiento,como bic lo declara.S .T ho.e y fe bie aprucua en aqlla pre

afiíe reTcogít/e! quando vno esheredero del que mataron. Ca fi fu muerte por jufticia
*icct9c««ura no vengare,pierde la herencia *.Y aun en cafo de h omicidio puede el
dMt^womin; Iuez compelir a la parte que accufe fegun B artolo\C uya opinió e m /
5 ¡ ¡ 6 « ~ perocscómuumete reprouada por los dbdtores1ay y en otras parres I.
i t coeW»quíbu* S flluarfe puede empero-quádo el homicidajuefle a la república m u y
♦tud.tdwm« suu yrmtrioío^Y e| dcli¿fco fe puede prouar por teftígos.Ca entonces aun c
iiatticrojwtiit,
confcicncia esdeuida la accufacion,fegun fanbto T homas,mAlexádre
3 nJ.3 nc0jfF^e«c de H a les",y otros muchos0.Y no obfta,o naba lugar la via déla denfi
Wác’.’Mpb.tfcle ciacion o inquificion pa ra impedir aquel mai,fcgú Caictano?. L o otro
Sífi. 0 m ptopter porq torpe .ignorancia es fegun el milmo penfar q el accuíar es cótra lo
quecñlPaternofterdczimos-.Pimitcenobisdebitanoftra,ficutgenos
fe£ec.q.6S.arM¿ dimiuimus debitoribus noftris.Perdona nos rifas deudas,como nos g
n
donamosa nucftrosdcudores.Porquc fi los que etto pienfan, co n fid a
^papt.q^t. & raflenfcrm aSj'Uft0 focorreraldañoypeligrocomun déla República
que al particular del próximo,y fer íandta cofa y dcuida guardar al g
u&
ximo déla corrupción ípiritual o corporaUuceo veriáfer m uv fandta
jbtdctn.
y procura caftígo para obuiar al maTpíiblico, y acarrear el bien fu y o,
üfcattb.6.
deuda o injuria fu ya pide. Y otra cofa es qrer venganza por autoridad
cacíuftf9*i« ve propría,oprincipalmente para mal del que mal hizo.Q ue nunca es1L*
»fie» «5» enconf cito,y es contra la dicha partícula del Pater nofter. Y otra querer qué fe|
ÜÉnC|5<S4¿
haga (uftida y a cada vno fe de lo que por ley jufta merece que es licito
C£ntcnímiíeo» t»„como lo bien declaro Caictano'í.
^mmcnefrjV.tc.
Verdad fea que feria mefor perdonar los intere/Tes particulares,fe
i. q . .
gunel mifmo.Porque nadie es obligado a accufar a otro por bien te po
j ralfuy o particular,fino como bien dixo S otorque fin cobrar losbicncs
W
por infuria perdidos no podría mantener la muger,hijos y familia q a
fu cargo cftan.Comotamppco es obligado vno a guardare) (uraméto
de no 1eruir a otro..qndo fin aglio no podría mátener a fiy aiosíuyos,
^ Cflaiafingularcnéte lo determina el Arcediano por todos recchido®*.
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Limítale efle coróllario empero en ios clérigos,tej no pueden accu
€4¿
Cur a nadie a pena de fágre^omo cápoco juzgar attéto alo cnenp&c! de
*»«s£é
Techo humano canónico. Lajrazó t y iuílificationdcl qual S .T b o . bié
efereuio “ D ixe atcéto el derecho humano Canónico, Porque afrento É ÍS S Í^ S S
el natural y ¿Ruino ami vcrbiépucdé,coniolohazécn Ethiopia fegü
ioateftigua en fu m uy cócertado Portogues, el q las cierras, y coftum vcí«watb, _v
bres de toda la cierra de Prefte luán para grade gfia de C H R I S T Ü ¿«sce.*"*.«*.*
publica,yloprueuabien Soro£aunqnecomocnclcorollarioprecede abifupimib.2.
ce
dixc,para cuitare! daño publico, bié pueden denunciar los dciiótos «•»•Mu»*
1
ala República pernÍc¿ofos,y también pedir fusiniuriasydañosconlas c.*rciaS«.«boal
proteftationes ay dichas y en derecho cxprcíTadas*.Limitafe tábic en d
k los legos q comúméte no accufan a los clérigos, ni los íubditos alos per
lados y en ios infames criminolospy otraspcríonas,quccftá vedadas
*
aíli por derecho ciuil como Canónico*.
Limitar qu iGcron tabico algunos efte corolla. q proceda con tato q ?n;*d*tv*<U*r.i
ala accufació preceda la fecrcta monició deí accufado/cgúdize.S.l h .: Cirbtc£,falt() $
A lqualeftc parecer atribuye Sylue[troe,dcz¿endo dcucrfc guardar
'%
qndo por bié particular fe accufa,y fcgú Caictanot’*qndoelaccufador A,®*c,J***,*t *
a ú que licítamete fe puede accu lar,no escmgo a ello obligado.Mcior
empero mucho me parece lo que determina S o to e,y ante el A dría no?
*
que el no allega ,y antes que entrambos lofintio S .1 homas,qucquicr ¿u/.rcrrtc.ad.^
que S ylueftro digaX i q quien tiene derecho de accuíar, puede luego
ñor«
fin otra intincion precedente hazer lo.Porqucla accufacion comúméte dü’momciVc^noí
te hazc para cafligo del delióto ya cometido,y la monició no firuc fino bcnwotacii.
para efloruar el venidero, que no fe haga de nueuo,o no fe reitere. Lo
,qlnobafta paqcldelidlo yacomctidono ayadefcrcaftigado,aunq
y a cftuuicí ic hecha penitencia, y abfolucion enel foro dellalma fegun gll tsisf.c»2 cb(*
la común opiniós.N oobftadczir quelaviadela dcnunciationcsmas
blanda,que la de la accufation,y que a aquella ha de preceder monició*. v 1
luego también a eíla,porque no fe halla en las dos la mifma razont .Ca a<ct.rfltí?n r
el fía déla denunciación esque el peccador ieemicnde,yporcolcguiac nceprienden.
. bien peinado del denudado,q fi confola monición fe alcanza no ay ^a *; - / ; ’
; que masfe haga,yelfin délaaccufationes,qucfedelaiuftapcnaaqMÍé > ‘
,
la merece para loiiiegodcüRcpublica,yexem plo de otros y por con
(cguíente bien publico, como lo S .ThomaJ* antes y defpucs de otros
lo bien declaro. El qual fin no fe alcanza por folo fe emendar el aciculado
Q u e es vna'fingular differentia entre el denúciar y accuíar, quanto ala ^Ciminuur»EP*«*
materia dcfla conclufion.6.
. *; *r
(lí
D e todo lo fufó dicho fe podría collegir quando fe murmura o p e c a ^
enel accufar o defiftír delio,y quando no.Porque aun qpo lásley esenel
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foco exterior por tres mañeras de accufadores caftiguen.f.al calumnian
dor,que de falfocrimcnacufa,y al tero i ueríadorq déla accufaeion pro
turptU-c^ícittúi,
q.^ortlam 3Cb#m. pueíla del todo fe aparta, y ai preuaricador.que de fecreto al accufado
ayuda impugnándolo en publico.Pero delante de D ios y en cófciécia
no pecca el que impone fallo crimen al innocente,creyendo abuena fe,
fin mal engaño,con futía razón, que delinquió/Y alreuespeccaelque
accufa al delinquente fecreto, Gn tener para ello prouanga, y aun el que
la tiene,G para mal del accufadopricipaímctc,y para fatiffazer a f ú m a l a
defleo de végar,y hartar fu paíuó lo haze.Eltcrgiuerfador <J del todo
déla accufaeion com bada íe aparta,tápoco pecca,filo haze finefcádalo
y daño déla República, Pero Gpor el bic della era a accufar obligado,
pecca mortalmcnte, Gn |ufia caula delíafc apartado .Y quaG lom ifm o
ie ha de refpodcr del preuaricador,como fe coge délo fufo dicho,y dio
que ambos los dos T hom ash,c°nf°*m ealos otros doctores dizen.
6 44
ffflccufadincaquc
i Oquan pocos fon poréde ami ver los que bien y como deuenacii
jCbufttanamttc ac
M o KiiToiflS fan,y quan pocos ios q bien déla buena accufaeion defiflen.O coftum^
poce*ron»
bres de Ghrifi ianos corrom pidas,quien a y oy q accufa Gn odio,faña y
mal querencia, pues aun qG nadie hay q conchar idad fobre tres mara
uediscófuproximojdeitee. Q^uienno defíea mas fallir con fu intécio
y honrra,que todo el bien publico q dcllo fe puede feguirí'Quíen por
.
folo Dios perdonadQuien dcGfte un temor o intercíle de honrra o ha
zienda por fola charidad,y ver q no haze daño mas de a G íQ u icn por
folo el bié publico accufa,o é la accufació perGftcS' Abramos los pechos
abramos y accufcmosCbrifiianamcntc,quando,y como el bien publi
}co a ello nos obliga, efio es qcl finalo menos principal fea de qfc haga
^conforme ala derecha raz milicia,Gn parar enel mal ageno, ni deificar
| lo principalmcte, o petdoncmos del todo lasíniurias, pagando nos el
| daño rcccbido, y aun alguna vez perdiendo algo dclío, que quaG fié
y prc esio mas feguro, para q nos perdone Dios Jasnueflras A mea,
■ .. .. E L C O R O L L A R I O .L X L
-.
,
f Q u e no es murmurador, ni da. caufa delío el perlado o juez,qfin
Jcfmcjopr'hdS Prcccc*cr accuíació, denunciación, o infamia,pcfquiza,inquire y viGta
«oescno-aimgicrí generalmente fu tierra parafabcrlosdclidtos y delinquctesdclla.Por
; y 8V”jüíc^ . quelasleyesciuilcs^yCanónicas1pemlitte efio yaprucuanañqucio
haga antes que le del delisfiro confie ,qquier que vn varón muy dodlo
el »eoí¿!o*dtÍ re ^*8a” ’cocno^ p r ucuálostefioscaboralesdeftamateria”. D ixe gene
Uw.etcgbiacdíí^ raímente,porq en particular comunmente no podria,como enel corol.
*** m
*8,arriba íedixo.y aunq délo por alguno elcrítofaciimétc puede vno
cócebir fer perquilá Si inqüificion particular de q hablamos,quando y
* corao quier que ei deli&o v el delinquente fe non^bra, y por confegui
ente

t-&ír \
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ente,quando íc pefquifa nombrando adulterio,perfurio y homicidio
v otros delirios. Pero ello no es a ííi,f porque ios mifmos teftosque la
(ola general peíqui(aj)ermittetiexprc<ratnentc difponen lo contrario, KSSSÍSÍÍ:**
y claramente prueuan nofedezir pezquifa efpecial la que por norn^ n n^ ¿ n «(be'
bresappellatiuos,y comunes a lasperfonas o delidlosnobra.Ca com o «W rqpH o «•
la pefquifa de quien quebranta cnefte lugar leyes o buenas coftumbres ¡wof***0** "*
es general,affi es tábicn la de q clérigos,que cafados, que folteros que* e.j.tw
brantandoleyes o coftumbres pcccan,matan,roban,o fon amácebados
Es empero efpecial,quando por nóbre proprio, v común por circulan
ciasapropriado,quctantomonta,fenóbralapcrfonaocldeli¿to.E{pc '
cial pefquifa es la porq fe inquiere, fi Pedro v fu hijo ma y or,mato a al ¿ . . .
guno,o fi alguno maio a Pedro,o hizo ette o aquel homicidio,como la
porque fe pefquifa,fi Pedro mato a luán, aun que íegun fe coge déla
doctrina de Bartolo«,efta csefpecial quanto a lasperfonas,y el delitto . ..
y la vna dclas otras efpecial quanto alas per fonas tolas, y la otra quáco fa.\ z.$.¿ípobfc*
a los delidtos folos.tA nado empero a todos los cfcriptorcs,que pa fer
a
pefquifa efpecial,no es menefter nóbrar por nóbres propríos,ni por c6 3 nqu¿na&cTpccm
muñes o appellatiuos tancftrcchadosque tanto montcn.Porque delio «ermirS.we> 9 ***
fe figuiria,que pefquifa y vifita general fe dira la porque fe inquiriere, Li.ff.t>cfarc. &ciik
fi algún hijo,criado o pariente de H ulano teniendo muchos ha hecho
®e
algún delidto.Lo que nadie confettarla. Poréde diría que no fe puede
0 o
dar deflo regla cierta,y fe deue determinar por ellaluedrio del juez.0 tá íeS\«!¿ccW«Í
to que dixo Aretino °,que fi engañofaméte fe cometo la general inqui <oUll*c,c£>nftií*
2.n.j-o.
fició para defeubrir el d e liro particular de algún particular,no vale ná 3 "*.oOü*lf.
«1
_
.Jcfcfi
da lo que______
fe hiziereX)¿Igual
átuedrio te pbdra;fi mal arbitrare appcllar «.)©
« biascicai.
conforme a vn capitulo °y vna gloflap,tenidos por fingnlares, aú que j aquí pcíw.rt#
p«b.nmiíf.T.c.^o
aya otras tresfl por lo menos, /
^ iwn
in*m >$.£U iodneb
Contra cft o haze lo primero que efta general pefqnifa parece inútil uS.£.?c¡ppeií/ií¿
L o vno porque la refpucfta ha de concertar co la preguntad y a pregu
* r
ta indértaño íe dcue refpucfta cierta®. Y de nada firuc que ;cl juez fepa
p ííS í
alguno hauer pecado en fu tierra,fin nóbrar por nombre proprio,o por £*« impub.
tal que tanto valaquien o que pecco. Lo otro porque S oto,y antes q c.t*moliere. ®efp3
el Angelo que el no allega,con otros tienen q por virtud délo q fe halla
Í or la pefquifa general no fe puede hazer efpecial fino precede infamia
,a qual precediendo no es menefter general pefquifa.
, A l primero de eftos dos argumentos digo que aun q el pcfquifidor
íjq vifitador,no puede pregutar por nombres proprios o por otros que
,,
atanco valan.Pero el vifitadoy pefquifado, obligado esa nóbrar al dex ,
^linquente, y el delióto por nombres proprios o que tanto yalan, có dif
crecion empero que enefto fe ha de tener m uy grande,por faíra déla ql
:
'
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a muchos infaman muchos,errando con penfar que aciertan, hazìendo
3«.d.l£i**<irf«. deudas penfandp que las pagan,conio enei c o ro lla .fe dira.
¿3nqiM$?»n pM Al fcgundo coeedo,q A ngelo de PeruGo y S oto fon de parecer q
E cerami ba«i£ fobre ^osoa^os hallados en la general inquiGcionno podra el juez parti
poiu&cncut «str* cularmentc proceder Gde fuy o no fuellen de inqniGt ion, pero de coiv
; ■.y,'
8*****
trario parecer es Bartolob-comùmente recebido por los Canonizas* y
legiftasy S . in to n in o 0.Lo qual defiende también A retino'm ouido
u*¿,ádre'ptuntdl. porque otramente fe fcgu iria, que lagcneral inquiGcion qdaria inútil
ii■:1' 3n*.<. ¿«alicer. quanto aloscafoshallados por ella q n o fuellen de inquiGcion* E s ver
2.p3rt,tt.sc.l.§.í* dadquehazepor A ngelo,tovnoqueno aytefto ninguno que lo con
c
trario abiertamente prueue. Lo otro ciue aquellas pefquifas generan
3 n.d«c,íatwlf*n.í6
Jes fe hazé para foíTtego déla República, que por los crimines de q no
ay fama no fedcfafoílicga. Lo otro p orque los teftigos preguntan
dosporelinquiGdor o viütador general, no deuen dedefeubríriosde
«.CtioUcaUescca
lidtosoccultos,fobre que no ay fama/quando alo menos fobre ellos
ÍM.
no fe puede formar particular inquiGcion, como enelcoroUario.6 ?.fe
«.i,eceffi.t>clcg,c* dira,y Gdefeubré mal hazcn,como allí fe prouara*Delo qual parece no
deuen losfuczes vfar, ni enei confentirñ.b y o efta opinion guarde vix
i; 0
Stando dos moneftcrios,ni quife poner cargo de pcccadosoccultos,
que por defcuydo los teftigos deícubricron, de que no hauia encimo«*
nefterio fama ni fofpecha. Defto fe collige refpuefta de otro inconue^
| niente que fe podia poner contra efta pefquifa general .f. Q_uc el (uez
*que quiüeíTepefquifar particularmente facilmente lo podría hazer co
^meh^ando por la general. Ca pues no fe puede inquirir efpedalmente
jpor virtud déla inquifició general Gn infamia,o Gn fer cafo de inquiG**
1 »
s
cion particular no ay inconucnicntc ninguno,como efta claro. N i es in
conucnicntc el que por tal tiene A retino ®.í.quc la inquiGcion general
quede Gncfe¿to, quantoa algunasculpas porella halladas.
N o obftáte empero todo cfto me parece meior ia C om ir Lo. t . por
lo que luego enei corollario Gguicnte fe dira. Lo otro porq aqlla fe gu^
arda por coftumbre,lo qualjbafta aun q el derecho ordenaife lo contrae
río que no ordena porlo dicho enei coroíí.co. n. c 8 c.la refpuefta de mis
*4 a
fundamentosnueuoscnelcorolíarioGguientefedara.
r^permifeí!
Enefta monarchia inclyta empo de Portogai y fus anexos, por eui
. 81
tar i®*c°nucnicntes, que dello fe figuian grandes,efta ordenado que no
*noenamo* cafo*. fe pueda inquirir generalmente,, fino en ciertos cafos cxprefos.faA ío 9
f{t•.’*•'
fcib.4t.it,44.$. . qual es confeguicnte,que mas facilmente pueden los \ uezes fer a iu m iu /^
jnJ.u¿íva<Wfc]tradores/ nc^aj 5 eilotra’may oym ^tc do ay ordenaba que fobre t o d o ^
vpmte.xít.P'*, .4
.1\CrÍrnen Pu.ec*a ¿nquirir,como lo hauerenPcruGo, teftifican Angelo1
I ’fybtineah 7 4v y , Antoninoh.Dela qual enei corol.feguicte fe algo dira«.........
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E L C O R .O L L A R JO .L X II.
Q u e no es mu rmurador, ni caufa dclloel perlado o juez que en los
cafos particulares en que espermiío particularmente pcíquifa Sí iriqui
re délos peccados. Porque conforme adcrecho tantocíuii comocanox
‘nico fe puede hazereftoen muchos,que Accuriio'.'Bartolo, Angelo
de Perufio,b S . Antoninoe,Arctino °,y otrosecn diuerfas partes
ipmóLs
yuntan. En la aueriguaciondclosqualcsno folamcntc loscftilosdellos
fon varios,pero aun ios parccercscontrarios 6Cindeterminados, como
í&wlítcr.
por Sancho Antoainb y Acerino, y mas Saliccto, Angelo A retino,
y fu cotí} :ntador A uguftino fe remucflra. Para cu y a declarado,ncccL
laria que csaífi para el foro driacófcicnria délos perlados y ¡uezes ma .»cofteu«**! ¿*yormente,como para el cxterior,digo lo primerof quccnefto ay qua*tro opiniones.La primera es délas glolías1, que cómunméte Gente la
viadelainquifíciony
en ciertos cafos. cjnquuúhnqñ
re
t
t ¿ 1pefquifanoíerperniittida,fíno
1
r
«r t r t
ptrnuctt f qiwnao
La.¿.es de bartolo,queaunqcn vna parte» tuedeíre parecer,pero en o i.Qqiwtroopimóc*
tras fíente que regularmente te pcrmittc,aun que me parece que va po 31»,«. jacmuiifci!«
coenqual délas dos opiniones fe tenga. Porque Bartolo no dize qte J¿^3n¡iJíp£¿b!
podra proceder feguncftaop¿nioncnmascaíos,qucfceú la primera lud.in p*u>p.* w*.
fino que los cafos en que fe puede proceder fon mas, q los en que no fe *.oe fprp. ww.ii»
puede .Y por efto antes fe deue hazer dellos regla, que de losotros* "
LaT;,opinLÓ es que la vía déla inquifition no es comunmente permitía - . ^ $y " , „
fegun derecho ciuü, pero ü íegun el canónico. 1 c[ta es la mas común K .«nrccrtr«.
:La .^.opinión es que cncfto no ay diffcrccia entre ambos derechos. La ■jJSj.j.sínpoMá
qual Gente Saliccto*,a quien Francifco de A recio figuC|,
cp i c ir^co».a4
DigoÍo.a.qucefta.<t*opimonmcparcccÍama5acccrtada,yfedeuc.rc * í
(untar con la primera q 1os gloíladores touicró .f.qni fegú el derecho
Canónico, ni fegun el Ciuil csreglarmentc la inquitícion para caftigar 5p¿t míiwaiS\Íi
permicrida,y que enlosmifmoscafos,en que fe permitte por derecho
n*w*i fe
f-, • . Y
•
1 * •- i» 1 1
- i1
- qucnnbíjp.Pe n«ur.
Canom co,fcperm itteporderechoLiuií, y al contrario.Lo vnoporq í#ictewn.d,c.f.
todas lasglofías wponen por regla,nenio fine accufatore dance. Nadie
»
Gnaccufador fea códenado,y luegoTacan los calos en que aquella regla
n6
fallece,fin hazer diffcrécia alguna étre el vn derecho y ellotro.Lo otro * ' d i "
p o rq lo s q d zéla viadcla inquifició ferpermittida por derecho cano S^írnp'fcpo-rafc
nico fe fúda é cl.c.Qualiter.:. y cnel x.Inquifitióis.de aecufat. Los qlcs
Í irucuan fer ello verdad,quando precede infamia.Y aífi noprucuá fer nomep.
a inquificion reglarmente perm ittída.Sino folamcntc fcrpmittida «1
en los cri mines, quando ay infamia, y efto no es regla,fino calo fallen*'
.cial déla regia.y por tal las gIo(Tasn lo pone. Lo otro porq ya q alguno
quiera negar la autoridad délos doítores y gloíias^pero no podra nc> tx oe manifert«.*
gar,q affi como el vn detecho» aílí ellotro difpone 0?vt nemo fíne accu
«¿r.v.c.*

\9l
mautfcftf .t Hrfcrt

pta ¿ S íq u ic a
^u.ir.oemwic*«
^ob I*n{#?, acto»
z^c^iMnifcfu.
bcali £$3 q£ «
toSoIt.»«. »u*ít
períoca «fpecuii*

fatorc damnetur.Que nadie Gn accufador fea condenado* Lo otro por
^ue aqUC¡ja \Cy de que hablamosenel corolIario.4S.do me refería eftc,
Y ^ prúeua por muchos teflos qesq fi natural y m uy cercana a fusprin
ripios.Y por efto fin grande razo ycaufa nonosdeucm osdellaapat
tar,tanto que dixicron S aliceto r,y Baldo*,que el no allega,iq aú que
ouieíl'e ordenanza, de que fobre todo crimé fe pudieífe por ia viadela
inquificion proceder, pero no poreflo fe podría efpecialmete inquirir

SBSTff ñS aií fimo Iuá t abro ^dixo que como por derecho Canónico, aíii ie puede
cíjt«*frquitur»
por derecho ciuil enlos delidtos inquirir cótra el infamado,y ateftigua
S'oeSá?*n’^ cluc c^ ° Por^a columbre fe guarda. Lo otro porque la mifnia razón,q
. •* ay de permitt ir o vedar la viadela inquifició para caftigar los deli ¿tos
ciíl.’^iuTcíSd por derecho Canonice, la ay también por derecho ciuil, como fe claro
S«r«ürVbí^in0*,?e Pucde coger délo que cnel.^.pr inri pal dicho abaxo fe dirá.
3nmt.depub. íud.
Lo. j. digo que muchos cafosque fe cuentan por faluos y exceptos
inpitnopjt.M.4* c^ a rCg|a y ley fobre dicha,no fon talcs.t Lo vno porque por cafo
mdl!>í*,CC*,*tbe#ir* excepto cuentan Panormitanor,S .Antonino,A Iciato,Soto0,ycomS
nientc otroselenquefepcfquifa déla vida buena o mala del electo pa
CCaToft eúcpto*t# cófirmar o cafíarfu clc¿ti5 .y eftecafo no merece dezirfe excepto deña
nr^forfmnctSatf regla, porque no fe copre hende fo ella.Ca la regla fobre dicha dize, V t
p0* neme>Une accufatore dánétur,que ninguno fecaftigue fin accufador^
©c¡ ufr.^ q«»f ~Tclie^ c ca^° no f£ baze la pefquila para caftigar,ni íc caftiga el culpado
3n
* * fino pa q no fe le de lo q no merece,ni fe le quite lo q fele dcue, Lo otro
porq por cal os exceptos delta regla parece poner también el Specula>
nttien«Y>.d.
doriquádo fe pefquila del poftuíado para admittir o defechar la polla
4ti.fln0.cft.tf deer» latió del obifpo,ü lo confagrará,dcl cicrigo filo ordenará. Y por la mif
c\*.\. or tócctr.pb. ma razón hauia de Tacar quádo fe pefquila del prefentado fi lo inftitu y
odrg. ran,y del expedíate A poftolico a quie el papa máda dar bñficio fiédo
idoncofi felo daran.Pero ninguno deflos es cafo excepto de ella regla
porque no mas que el primero fo ella fe contiene, como ello e[ta claro.
L o otro,porque tambienquafitodos losfufodichos ponen por cafo
excepto,quandofeniquircgeneralmente paralimpiar dem alesym a
cyitqtnfla«» gfiti *os t^erra>^c quc enel corollario.4.8. y ene! precedente hablamos.
í»f3í* pupiratoiio tB Iqual empero no loes. Porque la inquificion general no es paracas
£5 feSí03* límuio fligar del icios, fino para bufcallos, no es fu y zio deciforio, fino prepa
ííc*rw u rfpoai! rator^°^ ni por eí dichodclos tcftigosenelia reccbidosfe puede con^
denar alguno, fidcfpues en la eípeclal noferatifacaren en lo trúfalo,
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como todos lo Genten,y fe coge de Baldo0 y A retino*. A ntes eñe cafo c^ttfr.z. n.
con todos los fufodichos fe cont iene fo aquella regla, q d izcf poder el
J{
fuezGn pedí miento de parte proceder para pro uechojsublico, para el
qual en todos los fufodichos fe inquire. Lo otro porq Angelo A retl ft wm» *«• wi «rf
no dixofer cafoscxceptos losenquefepefquifaparaprouecho partí
cular.f.G el tutor es foípechofo^G tal o tal es pa fer tutor idoncob, fi los
executores públicos al pueblo vexan por tributos ex cefimos,.,G fe han pobiicootmomcí*
licuado vfuras.DY A uguftinode ArimÍncc,añadcaunotrosenqueeÍ $oAnaJ5«rtoiof
fuezpara prouecho particular inquirc.Peroniaqueílosnilosdichosío ¿S,|í#¡í¡!S?SSf
cafos exceptos deefta red a,que dizc,nadie fea porenm e Gn accufador
*utl
condenado. Porque nadie le etiellos de crimen condena,en quanto alo «a. xoncrvic, ir.»e
menos para particular prouecho fe procede. A un que es verdad eftos Cfll,p,en^
con otros fer cafos exceptos de otra regla,que cotienef no dcucr el fuez
vfar de fu officio para prouecho particular fin pedimiento departe*.
- «-i.*
P o r eña mifma razón el inquirir en fauorde pionas miícrables,y en fa
uor délas cofas pías, que fe puede,y aundeuc bazerfe fegun Bartolo y |i£redeod6.^»fín#
A lexandro, que quiere que diga luán de Imolafno fon cafos exceptos ff.»c peti* bcrcd.
delareglayieyqueenefte<;orollariotratanios,Gnodeeftaque agora ^c«gee.fn «wb.
tocauamos.S i no qñ fobre fus injurias fe inquire,como abaxo fe dirá. v«BWnd«. P1*10*
Lo quarto principal que digo es la regia y ley que tratamos.f.que caiintesiurefor.
nadie Gn accufador fe caftigue,ier a mi parecer vn cafo excepto déla re 3nco4.Ub.»emaic
gla,quc agora enel tercero dicho cocaua .f. que el Iuez de fu officio
tin pedimiento de parte para prouecho publico puede proceder. P o rq 5 o pS»*p?owcíI
aun que publico prouecho fea cañigarlos dcli¿tos8,no puede empero pamcwiar «u pedí»
el Iuez de fu officio, Gn pedimicntode parte comunmente cañigarlos.
oirf
Ypuesefta ley es cafo excepto déla regla alguna razón particular fe ha «te»«io*.
de ha ilar,porque fe faca della,cóforme alo que Gente lasgloffas^ rcccbi t4.$;toocaiír.fF.#
das,y por Gngu lares alabadas. Efta dixo fer el macftro S o to *aquella ^¡¡f,d?cSÍ
linda de.S .Thomaskf .f. q? iudex fecunduna Ariftotclc ^cflintcrpres w!í(U$Jt,#c
8¿cuffosiuftidg,ad quéconfnaiut,quiiniuriam pattáttirrSn^adluRi ’ , * \ 7. . \
tiam quandaanimará. Iuñitia vero quiaclt ¿equalitas non elt nih iri
.
Z ' ter duos,quorú altcr lit actojr,alter vero re?.E t ideo oportet, q? iudex
*e re
Ínter aliquos dúos diiudicct. Q u e el Iuez es como interprete y lengua
« n ffa(J
y guarda déla fuñida. A quié recorren los que injurias padecen quafi
a vna fuñida viua, y la fuñida porque esygualdad no puede fer Gno. *elem^*c|*
entredós. El vnodeiosqualesfeaadtor y ellofroreo.Y poreftoesm c
eteept#*«
*
iT
i
i - 1
r
rcgUrajo» paraca
neiter que el iuez entre algunos dos juzgue.
l*rba«efencr.
Eña razó empero,aun que liendo la luego me mucho agrado, pero $rt#c.su«r w*ert,
defpucsme pareció no fer cóueniéte. L o vno porq aqlla linda razó de
S .T h.y digna 3 ícr fabidá por todeslosfuezes,no es la peculiar deña méb*2.q^.ra*4*
■

I S*&bU,

Cjqejp«í¡ras#DtabíffreíftiíK*o<lMp¿rte«..

m

“ Si.*?*

coclufío,Gnola porq el fucz ha de fer vti tercero diftin&o délas partes.
Lo otro porque regí ármente puede los juezes de fu ofBci® fin parte
paraprouectio déla república proceder,como e[la dicho .Y no poreílo
obra contra la razón de. S.T hom as.C abafta que la república cuyo lu
gar el fuez tiene,esla vna parte,y la citra el córra quié fe procede.Y aíli
fe podía dezir,que en caftigar los deíiótos para prouecho déla republi
ca principalmente,ella t ienc lu gar de vna pte,y déla otra el delinquéte.
66o
EspucslacóucnÍcnterazonam iver, 1*queaun qdcfuyocóm fim e
etef qücnsdúnn te es prouecho déla república caftigar los d elito s,p ero no lo es,quádó
m qíSSrefJSÍ fonoccultos,y noay parte que accufenifequexe. tP o rq u en o estan to
66%
prouecho ala República fu caftigo,quanto daño la publicación délos
«oeaulíoce0no dclidtos y deiinquentcs occultos,por la perdida déla fama y honrra de
eo pjouecbofo» j losfubditos.Quc fon di os may ores bienes exteriores,como arriba™ fe
?4,n.
£ prouo. Y defafíofiego que a la república fe da en le predicar los malos
3nc5£í*n
4
i cxcmplos que imite,y dalle occauon de mal fofpcchar, peor murmu^
^rar y temerariamente de vnos y de otrosfuzgar.
662
L 0 quinto principal,que rcl’o luiendo efta materia digo, es que tox
dos los cafoscxceptos defta regla,que nadie fin accufador fe caftiguc,fe
retecho fer pcrmii rcc|U2Cnquafi a yno.f.quando el caftigo fe ordena principalmente para
V tftfí
eftoruar males venideros,y quitarla materia y occafiondcllos.Para el
^wíimpcdír míSc« (qual fin fe puede fiemprc y en todo cafo inquirir, fegun aquel dicho
venidero«:*pox§- Ifingular de Innoccncio.4..flpor todosrecebido,como también para efte
lk'ccu p0íí l p,C(m ^mo fin ci cicrigo puede ferprcfoporel lego, fegun el A b ad bpor
ín.c
Jlos otros aprouado. Y la corretftion fraternal es de precepto,fegun.S *
ns'ííbfí «wd!! Ih o m a scy el Arcediano®,concurriendo las otras condiciones arriba
i.®« qí^art z. tocadas,allí para los menores,como mayores fcgú la glofTafrecebÍda
*©' , *
Loqualhaiugaraírienlosdcli<ftospriuadosquealbienparticuiarda
U 0 J T T * * ñan,como tos públicos q al publico,aífi en los fecrctos como é losafFa
. ”f
mados.fcgunqbicnlocfpccificoSotoS.Larazon propria deUoes,q
ín.c,2.»e«eBr, I comoenel dicho precédete dezia vna principal caufa,porque no fe pee
flDíb.¿.q.A.pig,1í'm ittc caftigar por inquificion,csporq la buena fama délos hóbres no
Cotoittvn.dxi, fe pierda. Y efta razón ccíí'a quando fu perdida es neccfTaria para impe
664
dir la dellalma,cpmoarribai*cdixo^ Y que quafitodes loscafosdc
<Siaqufn»dío2,fii inquificion fe reduzen a efte direcfto v indirecto de boleo, comodín
redojenavno.
zcn,o de botc.Prucuolo por los fundamentos feguientcs en que toda
c^nqoirefe en(00 efta materia rebuclta mas que hafta aqui por otra fe declarara.,
pecado» publico« El primer fundamento es, que délos principalcscafos en que fepue^
jn
iÓfpcu ( j e induirif» f°n guando ay fama o rumor grande del crimen b. Y por
«r,
¡
pnasfuerte razón,quando el esnotorio. Los quales empero fo el
dicho cafo fe comprehenden. C afi os preguntarenporque quando
ay
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ay fama,rumor o notoriedad fe puede inquirir mas, que quando no
it:::
lo hayf'haueysderefponder con el concilio de Lérida \ N e populus
fcandalum patiatur,patá que los otros no fe efcandalizé.Y cólfm aro) c.%upkbc.z*f*
¿c inftrmorfi corda de mala fama percudancur, paira que las volútades ; 1 \ : i . ¿ i
delosmas Hacoscon aquella mala fama y mal rum or no fe dañen. Las / - - - ■ quales dos autoridades aun que de los clérigos folos hab!an,pero la ra
zondellosen todos los Chriftian os ha lugar,dado que mas en los cleri
;
. gos.Q ue fegun nueflra profeílion hemos de andar de peccados masti ; « m !
;;‘
piosm.Y el Apoftol fobre cuy o dicho fe ffida Ifmaro de codos los Chr i c® í * erdo*,? í¡
ftianoshablan.+Y quando fobre los tales delidtos notorios ofamofos ; ”
_
losiuezes no hazcn diligencia en cañigar a los delinquentes,murmura

Orir fobre crimen notorio y famol'o,affi fe puede tib ien por derecho ci>
uil,como arriba fe concluyo enei dicho. Para la razón del qual haze ^ é¿6
*eflaGnaularconfideracion,coinoaililodezia.
.
Ei.il.runda m:ntocsTquc por otro cafo principal pone todos al en que
poique.
por ci officiai publico el crimen fe denuncia0. X eñe cafo al fobredicho
de crimen notorio vfamofo que fe refueluc enei dicho quaG vnicofe re p
duze.Ca tal officiai no deue denunciar, fino crimen notorio, o por lo ‘ ‘ ; q
‘
menos fím of o fegun la C omun.pN i baña que deño haga fe el denun ^q.,¡^8£^,l, b*
dador,dcue el juez inquirir, como bien lo ap u n to S oto V '*■.
ffjnqofrefc «>mr8
E L .iii.t porq aeftc del crimenfamofo le reduze también la indui^ tfBefcutrwoei $fe
ucionquelehaze contralosclclauos del que le halla muerto encalad i f po:q.
q
y contra 1os raa riñe ros del nauio que fe annego.pC a au que cótra tales S f v i S fait«n?'C
efelaúos y marineros no aya particular infamia de hombre, f pero la (
~mifmalcytieneporfofpechofos alos marineros,aun que feanfibres,y u^hb.iú cn*1**
por mas fuerte razo alos efclauos,como !o (¡dámete declaro S aliccto coosr Jwpo r *r
E1.4. porcj acfte mifmo cafo de crimen fam ofo,y por confeguientc . ^ 5 n5J¡{J¿5p,lHf
al dicho vnicode cuitar males y la materia y occaGon dell os fe reduze fc^pec^^<>0,.epo,
la inquiGcio particular,que a las vezes Gn prouá^a de infamia entera fe
qaíéra.
haze t.L a qual poderfe hazer alguna vez por fola fofpecha del pueblo
M
v délos a quié la fabiduria dello pertenece lo determina Innoce .4/ dila c
. tadoay por Antonio, Abad, y lbbrc todos A retino. S egü losqícs eí 2» f^uebio nnS
juez ha de arbitrar, qual oquátabaftara.Conforme a losqles dixo S a
ff* f*
ÍÍcccoueñaspalauras,^ djflramátiono deber efTevniformis.O uiaquá ^ opotia. »
dog? major,quádoca minor.prout piculs m acis aut minus inflar. La «ccLr«r.
Caquidtm.
faínañó hade 1er fiempre devna forma* C a vezes es menelter m ayor, « lJ 1'

v¡TÍi:¡
«i■■
vezesbatta menor,fcgfi que el peligro fuere m ayor o menor.
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N oquiero empero dezir que la fofpecha de Tolo el fuez y los indi
- í?© - * ; dos Tolos que el tiene baftan para inquirir: Ca ello no es affi, como lo
c*fimj B4fñitaMr proue cnej coroll ,4$.*A un que ¡os modernos lo cótrario tegán C Y cb
m/SlívejM b*iu [ruoay refpondo a vndichode.S .T hom as,declarandolomuy natu
mc'10,‘
fralmente,affi digo aqui que ni A ntoni o \ ni Aretino* que para fu din.s^-trcq.
^ Iciato allega dizen aquello,aun que afFirmati lo qué Innocenci o,
b.t.q.d. y jo que agora tocauaruos.f.que a las vezcslá fofpecha 8¿ indicios, q el *
pitii pfa
í í pueblo tierie de que tal doliólo fe aya hecho v tal aya dclinquido,bafta
oe^ff.oídLñ^í** para iqquirir,aunque fama dello entera no fe prouafle.Qjuiero dezir
jque aunque no fe prucúc que ay fama encera enel pueblo, pero proua
?C0C¿»S. 0p0ttf*Jrdote que el pueblo lo fofpecha,o tiene indicios,fe podra alguna vez,p
' ‘ * » * c c d c r,a u n que no Gempre.Ca ni aun la fama fola enteramente ^puada
3btdcm
ipara ello a las vezes bafta.Ca porella Tola córra los perlados no fe inqui
^re,fi a vna con la fama no concurre tábien efcandalo. Por todo lo qual
fe muy bien aucrigua el fobrccfcritó dicho de S aliccto,y Bartolo aq
b L • Au¿uftinoalicoa por A n£elob,no dizc,Ghoq los indicios baftan para
ma.coi :. ;•
tormentos. De dodc mal mucre,qbailan pa inquirir por jo íulodicho.
ffCoñfeffion iudi». $.El.vqúc por otro cafo principal excepto pone la opinió común,
dribla« $* inqw* iquandóet contra quien fe inquirc confeílo el crimen, como lodcterx
*■ b
mirto Bonifacio.3 . ‘Y eftc al del crifné notorio y farnofo que fe refuel
c.i'Octttur.ufa'd«, UCCnej (¿ichoquaG vnico fe reduze.Ca la cófcflion propria hecha déla
.. . te el juez cópeteme haze la cola notoria de derecho,como lo dizen m u
t
chosPapas(\N odcxarcem podedaraquiallc¿tortresauifos’El vno
^nr^fín.ocfób. es’4 ^ macftro S oto 0 nuciianKtc tín allegar para ello nada limito efte
^
, cafo,quelolam.mtcprocedaquandodelantemuchosioconfctto,y no
0cr#r.tc3.mU.2. quando delante dos o tres,ni aun quando delate el perlado por delcuy
q.<j.pJ9.i).
do & inaducrtcncia o en carta q fe la abrieron.' Laqual limitación ved
dadera es,entendiéndole déla confcilion cxtraiudiciaL Porq aqlía no
,, : *72
batta para inquirir. ELfit^oauiiocsquccfta doctrina di dicho macftro
ww¿diciSiSií!i1^ SotopreíupponciqucbaffalaconfcíTion extraiudicial ante muchos
qoiríri» b»fl« *m hecha para inquirir contra el conficíro,que no fe puede por derecho ce
quenUinfamUoe
r r
V J
ii ..... C rr> 1
i r
- n
• . •
«¡Uiwcíd«. 1 ner,uno quando de aquella conrcf non derramada fe ouicfic nacido m
famia. Pero entonces no fe inquiriría tanto por virtud del a confeífion,
quáco por la déla infamia,como efta claro.Prefuponetábien,que la co
.:
feffion iudicial hecha ante dos o tres no bafta. Lo qual es contra lo que
fe4j¿c¿orf;Ub.tf Bonifacio.*^ Ja glofia y todos los do¿tores determina y Gente. C a ba
; .
fta que fea judicial,aun que alguna forma accidental le faite có tanto q
.
. nada délo íübftanciaí fe dexc,como lo lindaméte prueua la determina
>.
ciódeldicho Bonifac.y U gloÍTa fuy a cólo q todos los doctores fobr*
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olla horan.fS rterceroauifofea q masfingularmetcfe limita eflecafo
Ar,
no proceder enel que )'udicial mente por temor delostormctos cófeffo
fe*7un fe coge de Bartolo*,y mas claro de A lexldro Imoléfc3,c5 táto q tsfa« revocada
el confie (lo rcuoque fu confcífion por la haucr hecho ele miedo,fegú lnqtí#rlrí° ***** ;
lo deciara Pedro de Ancharranob,de qiíié fe coge lo mifmo hauerfe de
dezir q ndo la confeffió fin tormécos,pono fin pr ifió infurta fe hizo. 3n«ddfc.«dBfft>
S L .y ü q para aucriguareflc .r.dicho haze. Es q por otro cafo prin
cipal deinquificion pone Bartolo*, y la Com ún, quando el juez de fu
vlfjmto
mero oíficio pro cede,y fies verdad loque dize S otok.Q_uc cflc no ha quífU»««*,
lugar fino precediendo fama,o notoriedad, claro cíla reduzir fe a caí o in.i.\nppbtto».fc,
q en aqiiei vnico fe rcíueíue por lo ya dicho. Verdad lea qcl fuczmux
chas vezeg defu m ero orfici o proco de íinq preceda fama,como parece .
por lo antedicho y loque a delante fe dirá i . Pero no baila para poder
¿t?***
cafligar inqiiiricdo,qucel juez de íu mero-officio proceda,tí otracaufa Sj^fSciS ó§¡5
no inccruiniere,loque nofccom omniBartoloniiosotrosconfideran
y c[le ponen por vn calo diftmcto. biqual empero por u no es baílate, p*r«citobaile
Ca Glo fuelle feguiriafe, q regulármete todos los dciidlos, afli fccre-* c.f.w «<ier. be. o«
tos,como públicos fe podriancaíligarporla viadcla inquifició hecha finomí'ccx^iSc*
de mero oficio que es contra todo derecho y Canónico y ciuil”.
íeu.ociim®.
E L .v ii. que cílc nucílro quinto dicho confirma ,es que por otro i.Acrcripto,$(flq«
cafo principal de inquificion fe pone,f quando el iuez bufeando princi ¡S -ííS ^ S u S
pálmente vnacofa incidcntemétealgúncritnéhalla.CafegulaComu
■
puédelo cndm iim o|uyzio,oalom enosrorm ando otronueuopona trimcmncidcruemí
via déla inquificioncaíligar por muchos cánones y leyes0 que ay para rpoiqSí0
ello. Y cílc cafo reduzc fe al deía infamia y notoriedad. Ca como lo q e
cj o
i principalméte fe prucuaenfuizio fe ha por notorio,aíTi lo que inciden c*w«pr.
Ítem ente le prueua caufa infamia. Y dado q no la caufaiTc m uy entera, &.$.£{pubií<o.«.i.
peroticnelacLdcrcchopor bailante.Porq la occafionq de mal hablar «^diSíírplícwl
jdel juez que de xa de caíligar el delióto de que fin hulearlo el fe le dio i.penB¡.cii**wf.
líber.
[udidalméce noticia, de tener en pocoel delinquir de no temer c| cafli^
gOjiiialosjuezes^aloquaJ es confeguiente la premiíHon déla inquifi
ci on cneíle caí o reduziríc al quafi vnico y a dicho.
+ Es verdad q cambié nueuaméte limitaeíle cafo el dicho maeflro
?S oto,fin nada para ello allegar, aquefoiamente ay a lugar,quando el
^
^crimen incidentemente hallado,es circunílantia que agraua el delidro
Jde q principalmente fe tra¿ba,y no otraméte, pone por exemploquati
fdo ei juez procede contra vno, como contra amaccpado, y fe defeubre v
J la manceba fer monj'a,porloqualel delibto fe agraua Eíla limitación
empero no me parece digna,que fe figua. Lo vno, porq es córra todos :
los Cahoniílás y legiftas.Lo otro,porque leyes áy expreíTas q prueuá

5
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que aun el crimé en pleyto y caufaciuil do fe trata de debda pecuniaria
incidenteméte defeubierto por la via déla inquifidon fe puede cafligar
o.Lí»i*etíljiidí.«.e Lo otro, porq la differeneia qlá común opinión pone entre el cafligar
Madiicrf.h¿pm< “áelin2identeméte hallado,q es anexo ala acufació criminal y principal
«crimi7Ím<» m mucho difiriere defta de S oto.+Porq fegü lacomúcl delidtoannexo
ctckmcmítc .posdo incidentemente hallado, hora lea circunílancia q agraue, hora q aliuie
pmídoí*^ °CU hora ni lo vno ni lo otro haga,fe puede caftigár enaquel miímo juyzio
fin vrdiry-cexer otra tela de (uyzionueua.Pero no fiescrimcn aparta
do del principal.Ca entonccses menefter vrdir tela nueua, y vrdiendo
3n,c2.«c5fdr.*.«. aquella fegun todosle puede caitigar,como los nueuos y los antiguos
¿.óroic»fr*in.c. loenfeñanenmuchaspartesr .Enlasqualesantesporapoílillasbrcues,
oecic y dcfpues por mas larga cícriprura lo declaramos en la repetido delea
pitulo.í.dc confettis.
wtoit.
EL vii i.funda me t o fea^que por otro cafo principal fe pone el crimé
que porlapefqu ifa general fe halla®. Y cfte por la mifma razó,q el cafo
5Ucifepfcct.í»ct<> precedetclcreduzcalqu vmcodceuttar malesy pcccados venideros,
^joumc.i.Bccctu». Verdad fea que el maeflro S oto* fin allegar para ello nada también
67*t fob:e c°uo contra la Comuncncfto, como enel corollario precedente lo dixe,
y alcguc,qlomiimotouo Angelo de Perufio.Pcrono nos deuemos
f* gcmrji bj.iado. ^ apartar de la C omun por lo alli allegado. Y porq en todo el mundo
qVp¡g7J*,rt*h*3" ^ Común fe platica,!oqual folo para la tener baílaua. y porq fila ^puíí
•
co %a incidentemente hecha para inquirir abafta,como enel.7.fundaméto
gn?¿i5fin2c0úbi#q le dix o,mas dcue la de propofito hecha® ,N i obílan tres argumentos q
tb.iCTipfitjnu®. yoallidenueuocontralaComunhixe,ynofolte por no darme para
n.É>4?.verncje* ello la impreílion lugar.
verdad*
A i primero délos qualcs agora rcfpondo,que como no ay teflo p o t
la Co muncxpreíTo,alli tampoco ay contrario. Para lo qual no ay tan
tas,ni tara buenas razones,como para la eomú. Alo.confieíío que las
pcfquilas generales fehazé pa foíliego déla República, y qlosdelM
¿tos occultosno la defafl oíl iegan-Pero niego losq ya judicialmente
fe han hallado ícr occultos,pucs dadoq no aya fama,ni menos notorie
dad.Pcro y a participan déla publicidad délos j'uyzios, ya los (aben el
[uez y notario como pfonas publicas.Lo qual los hazedores días leyes
touicron por cola para inquirir baílate,como también touieron portal
la prouan^a en \a yzio incidentemente hecha,por lo enel.y.fundamcto
t7 9
. allegado. A Laquees mas fuerte,concedo que los teíligos déla general
S í
pefquifa no dcucn defeubrir pcccadosoccultos ya hechos,fi por lo mc>
bL'jtrnobcuicrouf nosno fe cfperan de reiterar,como lo dírc enel coro! .fecruientef.Pero
Y;»que ™ai obren los clcícubrieron el juez q los íabe obligado es a cfpe
**
cialmente (obrt ellos inquirir.Para la qual refpuefta hazc vna deciGoti
del
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délmifmoflbaefttrb S ó to '.f.q u e por virtud délos teffigbs,^ otro por

#
tormétos infudos,o eso tra manera infuda defcubrio puede el fiiez bié
/ yfar, con taco que el no ouieíTe cabido énaqlía iniudiciá. H aze tábicn P *"
( p a r a ello la determinación de Bonifacio. $.bquc prucua,contraclque b'
( no dfcuiendo,y aun por ventura en ello pcccandojConFcíío el delidto ^J»*****^«*\ fecretofe poder inquirir. Lo.fr.q yoallidigohauer guardado en dos
vifitaciones fe h izo. Lo vno, porque enla general pregütaua y romaua
iuraméto fobre! os publkosiol os, y fobre fama o rumor, dádopór rio
dicho lo q fobre otra cofa íe me dixiefTe. Enel qual cafo me parece bien
«S^ueíS
platicar y guardarla opinionde A ngeloy.S oto.
~
*n« el íw? comal
: EL.IX.fundam ctodcde.c.dicho es, que por cafo principal ponen ^ ^ P 0*****»
el Speculador Bartolo C.S .Antonino0 ylosotrosfel pccadohechoen &cfqoftl.§*Qv3(Í0
_■■ t :
fu y zi o ante el juez,o por el redigo* deponiendo mal,o porla parte vía ffrd.fettrMjiigtmf
tbinqotrmowin*
do de carca o indrumento * v tcdígosfalfos5,ofalfamenté accufando*,
a
por dineros déla buena accufació íeapartando,o en otras maneras que
ay muchas, y ede cafo por la mifma razó q 1os dos prccedéces al dicho uww«£* « «Rt
vnico de euitar males le reduze. D o y empero al lector tres auifóSj
tíubcmo«.e»oc¿
El.», que el dicho maedro S o to c fin allegar para ello nada dixo,la razó Sïinunnj!*,««
p o r r e e n los cafosencdeargtfméto nombradas fe puede inquirir,no J{'9ewj5n;¿ $ r
feria atrocidad del crime como los fundas lo disen,fino por 1er todos
edos peccados perniciosos y prciudicialcs a las partes E L ¿.auifo, que “ aboUb B artolo,S peculador ni los otrosfuridas comunmente no dan aquella
razon.GaocaÍlála,com oclSpcculador,odizencom oBartolodquefe »wrupía.
íacanp'ropter magna offenfione,por la gran offenfaqhazen,entiédefe jn.D.eírrauí^Sd
al juez en pecar delante del, y qo que la ofíenfa en fi es atroz. Lo qual rtp,?,l5 jJn,p
haueríe de anfi entéder claro fe coge del mifmo Bartolo. Ga dcfpues
dede cafo pone por otro cl delaexcrauagante A d reprimendam. que toimmsiposaigOor
habla del crime de leía ma [edad. Y dixo al comiendo íntroduzirfe por •menáid9'
clía cafo nucuo de inqu ilición,aun quanto al derecho Canónico. P o rq
dizc que aun feg û C anones no fe podía inquirir enaquel cafo,no precc
dícndo infamia, hada fe hazer aquella extrauagante D e lo qual claro
íecogeno feria ínt indo de Bartolo dezir, la razón porq enla Srcafos
nóbradosenede arguméto fe puede inquirir es la atrocidad del crimé, i^ á d íju lm a ,
pues dizc que aun ci déla leía mafeftad no fe incluya (o la razó delios.
ín
*
N o obfta dezir que antes de aquella extrauagáte fe podía inquirir n^£,Weftro«ífé
fobre crimé de lefa maiedad por lasleyes atiguas*.y fobre crimé atrozf
eft,*
Porque la vna* délias no habla déla inquifidon,q fin parte fe haze,fino ç&immicnto oe
cíela pcfquifaque cotra el accufado y accufador fe tom a por tormétos fofer » 14*
quando media y no entera esla prouâça cótra el reo hechat. Y la otra!7 K *
- '**
4
poderfe inquirir contra los q infuriá ales ecclefiafticosliaziédo

u :q ¿ $
¿o d
dofficiodiuino,rehadccíkciickr Beodo la infurtanotoria,ofamofa
3n¿SHvaclt<*u. como la entiende Angelo de Perufio^aprouado por A ngelo A retino
3n Uboe
hY auncócurria efcandalo,como lo dixo S alicetoenotra parte1, y aun
'
V
etotoco.
.
, otracofa^ncl.xi.fundam
-- ------------------------------------------------3n.D.i.c«c«u>. m E L.j.auifo que en algunos cafos délos nonbrados enefte argumeto
dc3caif*.
puede hauer deli¿los,q no fea ala parte perjudiciales,como ü el teftigo
juraflefaltoparalaluar
cotra quien porviadeinquificiófe
por vía aem qu melóle g^peeae,/
furaíTe fallo para faluar al cótra
eed^ y
C'%
--rr.i
J
'
ftx
nomenos por efïo lo podría el Iuezcaftigar,por fer crimen ante el ppe
3nquircfí
ÍLrt n.eÍÍ tuado.Porloqlnoes baílate paellos la razón del circúfpedtoSotoregu g apollan* fin
fama, *
E ^ X Íu i
‘ ~
---------- 1 *
‘ ‘
’
Dodaíiaüi
u n # , e.ad.ifau y a,.....................
*
4
w
fon dclidtosque dañan & inficionan. Déla qual razó claro fe coge,que
UBP£ft*Mr&x.Dc aun ci caf0 déla ínquiGcíon delà heregia y apoltaua fe reduze al dicho
*p° Un
quafi vnico cafo de inqn ir ir,que es de cuitar males y pecados,que no fe
<oL9.9*C‘&eaCarf* hagannifecontinucn.Loqabaxoenel.vi.dichotocare.
”
E L .X I.que tambiénaquellotrocafo ien q u e fe inquirccontratos
M.§.<8iquf«vltro.
¿DcquctliO.
compañeros defcubiert os por el reo mal hechor,y el chque del notorio
r
crimen fiendo occulco el crina inofo,como arriba*1fe dixo,y quand o ay
' COIOll.)*,
4 w..!.. fama dcídeli¿to,y no del delinqucntc,enel qual cafo también alomen
C 3 níio,r,:r<?contra
msibcH^^cgW nos fcgun coftumbre fe inquire,para faber vna vez Gfe ha hecho,y def '
erro«
pues quien lo hizo. Porla mifma razón fe reduzen al fobre dicho quaQ
CTJnqutrefc contri vnico.'i’ La iftquificion también que es licita,y aun deuida contra los
loa
injuriado«*oe injuriadores dcloseftudiantesfegunBaldo*,y délas pfonasmiferables
|ü8 ïIwl)(inil.B
los
«iludíante* go
-¡-P rf.» - ro‘ft como viudas,huérfanos y pegrínosfegun A ngelo de PeruGo'al fobre
*
d icho i qG vnico fe reduze. Pues la razó della es,^ Bel juez de fu ofRcio
no proccdicílc cótra Iosque injurian alos tales, q no pueden ono oían
pcriUúrcpt.
pedir iufticia,occaGó grande para pcccadosymales veniderosfe darla,
jn.i. o?aiicrí.jC, fi_ La mifma razó a mi parecer es mas-cóuenientc que las arriba0tocadas,
¡¡SSiE.*1*1*ÍT"* " \porq cótra los injuriadores délos ecclcüafticos fe inquire u, puesfu glo
infundí.9. ^risyH orñ es pdonar ÿ h o qxar, gatnala.mifma ley lo dizc. Y por efto
Bel juez de fu offirio no caftigaíTc, dariafe occaGon a injurias nueuas.
itk r.’
' EJLXÍ I.porquc con razón llamo quaG vnico cafo al fobre dicho,en
Clrnum-fe ftbic cluc Matos fe rcfiieluen,y no abfolmámente vnico. Lo vno,porque del
SS?rnr^^flí!nw cr*m^ c
malcftacl humana, Gn tener refpcdlo a impedirlo venide
Deipifiícfpc. , ro le puede inquirir para caftigo délo paliado por la nueua extrauag.*
«d tepnmendí. Dixc humana, porque también dcladiuina le puede inquirir, pero co
rao queda dicho enel fundamcto.xvaql al dicho quaG vnico fielreduze.
fo.e.cfiop5 »»tau ocro Por<3 ^icn pueden los Papas y Reyes,que no reconocen fupe
3n.L*ioítD®,c*l rior’ mádarque c° aigtincafo nueuoTc inquira para caftigar el delióto
¿telimú
comolodixoínnocencio5,portodosrecebido,y Baldo*,Angelo A re
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tfnob y otros nueuos*en otras partes,y por fu comiflion fe podra inqui
rir,aun 5 no preceda fama contato q como dezia la dfíflaádeinuclios _ . « - I por ungular encomendada por lu m oum iieto, y no ainftacia de parre «d.itfppoir.itnf»
lo mande
»-hazer.
1
JSrf.fc*eVBfcUé
L.. tí.
dlcllO principal
p* mw>|/»t deñe
iww
iviiHi iu terna
ibi ua muchas
iviULiiajdeciGoncs
^
^llana ^
EL
tí.dicho
corolfario
(fn jd ^ w
mete retcrTdas e.La.i .q no parece verdad,que los obifpos y ar^obifpos
&.c*.
puedan iuqrir Gn preceder infamia,o Gn otra cofa délas fufo dichas q tá
s
toga ello vals, aun q vnagIoíTafrccebida por ios dos Angeles? y algu
nos otros tenga lo contra rio. Lo vno porlo arriba enel füdamento defa. « »em«ief.coi.ié*
dicho allegado. L a z .q lq u ié por virtud déla fam a quiere inqrir antes cjnqBfrfr«* fcoe
ha de tomar fobreelTa ^ u á g a jc g ú A tiguftiríobcontra Angelo aproua ¡»»nwltamcS
do por AlcÍato*,peroc9 mas razo reprouado por A uguñino y Deció yb{,#emi|*f^ú s#
en vnconíéfo.h,y antes por luán de Anania1, y Fulgoho meo otros, y mr,xa«*L
Felino allegado, con los mas que allega11, La.?.que la razón, porque o.cj.otoff.otd,
o y no fe deíhazcn muchas pcfqu ifas 6í ínquIGciones, q ue enel foro ec jconfii.i70.vifotbe
cleGafticofchazen,csque los contra quien fe procede llamados o to x *"««•
.
r
^
tt
r
c
c- r r
i <6r.>9.*ifaín4IW®e
mados prefos no opponen,que contra ellos no ay rama,o contienan la
mculpa. tC a dado cato que el íuez peque en inquirir contra alguno Gn
3»
fama,o Gn prouanca della. Pero u el reo ello no oppone o conficíla la ¡u
culpa bien puede traftigarlo, Gmerece,como cita declarado por Boni^ dc« cuí#.
fado.8. La.4- que para quitar el peligro délas almas Gn fama fe puede c^nqtfftcts maibe
inquirir. Porque efto harto fe comprebende foel quaG vnico.
«3»
La.t.que no fe deue tener lo que A Iciato dixo a.f.f poder fe inquirir c.í.*.i.*caccgnií.vf
contra los religiofosGn preceder infamia.Porq aun q luán A ndrésblo c.3dnortriU.pe
dixo.Peronoloprouo.Caelcapitulo* que el allega déla general inqui lwrti
Gcionhabía, de que nadie dubda poderíc hazer Gn preceder infamia0. ir3n<*wrirn®fejw
A I*
j i- r
* 1V
Vl
r
1
i- •' r* edecítra relígiofba
y A Iciato delaelpeciai. 1 no ay telto ni razon.porque en losreligiofos m*o Reentra loa o
no ay anlugar los teftos,que ex préñame ntc mandan, que ala inquiGció ^finínfomf*.
cfpecial preceda infamia6. Y aunque quantoalosrcligiofosla orde de 3" dc*!*»gff.oií.
proceder no fe guarde tan éteramete6comoquantoalos©trosf en otras y©u.*coi.2.wacciir.
cofas pero Genefto,como lo claro Gente.S .1 homas* CaÍetano,S o to 1* ^ n«au«a, w
V m b erto 4y la Com ún. La.tí .quettam pocofedeuetcnerlo que el
mifmo A Iciato vn poco mas abaxo touo.f.en todoslos crimines atrox c*.eeoffi.ot.*.i.cs
zcspoderfeinquirirG nfam a^uqueantesqueellodixo A n g d o hque
l*
el no allega eficazmente por Francifco de A retíno confutado1.
La .7. que tampoco fe ha de tenerlo que el mifmo Alciato harto mas
fínfc
abaxomcon alguna dubda touo.f. poder Gn fama inquirir el Iuez todas
$
las vezes,quc no fe prefume bazerlo por calunia. Lo vno por lo que di
xé Saliccto11y A retino . L o otro porque la razón de queelTuezno
jhwftp**
puede comtímente in q u irirlo es porque enel fe prefume malicia,Gno ?n rU.s, BogaM.
b
7nd.L^Í v«c8tÍ4»
4*9
CJnquírír no fepuede pojfot« IdatrocidadPeícrimennf poíno íc píefumfrcalunia.
I
3 n^.c,apaUrcr.¿,n.(í?#
m 3n,o,c.j,n.oo# n 3 n.o.l,£ * coUs.in.v.c.SUjíir■.
m
vi

m
v iuw
ijv iikiih

é9i

tS!mm2SSi í í
te«oc fucom^o t
veiaptinon.
3fnpni.Til.Jrt qnc.
tf*»Z

zo z

ft.Q .J .

otra C1UCfe ¿ncl*4*dicho defte corollario, L a s que la fama nacida
dcfpues dcla priHon del reo para inquirir no baíta/ni aun la que anees,
fino nació de pcrfonashoneftas,ni aüentóccsGesfoIa,baftaraparadat
tormento,como lo bien prueua Pedro de Ancharrano °.f La.ix.que la
ITfimapoí tenerto fama no pierde fu virtud de prouar por bauer Gdo califa de inquirir, y
garoelaccufato no
pierde el wclicftigo tener en alguna manera lugar de accufador fegun lo bié noto A retino ?
P
Jji9.c.£oalf.n.(f. contra Panormitano. Pues tampoco el denúciador pierde el poder de
q
J'i.l.Dioos. n.14. dar teftimonio,aunque tiene las vezesde accufador,comolo dixo Bar
ff.9ecuftod.reo.
toloq,quando alo menos no proGgue lacaufa,como lo dezia S alicetor
ü,ie«.)£,0c«ccgf. Verdad esque los teftigos q fobre la fama antes de comentarla inqui^
q.u.
ficion y Gti citar la parte fe tomaron,fe han defpucs de citada ella cornac
a ratificar como ei mifmo A retino lo dixo t . La .x .que no fon ciertas to
daslasdiffercncias que Panormitano cícreuio entre la inquiGcion que
fe haze a petición e inftancia de otro,y la q fe hazc por ofncio mero de
lljcioqaSioaiucboo
fucz.Lo vno porque áG en la vna como en la otra el reo fura de calunia,
punten
como dcfpues de i uá de Imola fu maeftro lo prueua A naniar,o ni en la
o,c*qu«Utcr.t.n»u* vna nie °la otra,como cnel corol.Gguicte fe tocara.Lo otro porq cnla
•
vna y la otra el juez antesq proceda deue tomar tcfUgosTóbrc la lama,
j em.q,i.
comoelCardenalFlorétinolobiendctermina8,yA nanialoaprucua,
in.o.«,qi»tto
^ arriba fe toca.Lo otro porq cnla vna y enla otra puede el reo prouar
Sí
la buena fama paralmpcdirla inquiGció,como lo dixo el cardenal. L o
quco.ff.ad.i.jui.oe otro porq cnla vna y e la otra puede el luez tomar teftigos dcfpues de
adüV,nÁ¿4
cftarclplcyto códufo,comofecolligeá BartoIowq tiene poder el luez
£ |t"íorfpcdaC
ilnl cntodaslascaufas criminales tomar otros teftigos, aíTi para offenGon
ten’tinfamiKgona como defcnGon del reo defpucs de publicados los didios délos otros,
gun^ o 1
LajXI.quc aun que fobre crimen de heregia fe pueda inquirir,aun
n‘***’
efpccialmctc Gn que preceda infamia,como arriba fe dixou,pero no Gn
que alguna fofpccha aya,como harto claro devn dicho dcBonifacio
‘* t
* odtauoMocogicróIuan Andrcs.Dominico&Philippo.Ycnotrapar
te Francifco de A retío*.Y dado que no fe puede negar,qbafta la íofpc
c^ a cn c^ c caf°>como ^ Pruc ua Por vna determinación del concilio ge
fiamuí.Dcbcrccic.. ncral5,quc paraeftoel Cardenal*y luán de Anania reputará Gngular
3fncedí. §. «djfcí. iPero de mi confcj'o,quando alo menos no ay temor,que fe huyajel reo
<• <ri F1* ^ fe tomara prefo pot hcregia,Gn fe tener para ello masque fofpc^
dateítartniñf/iSí ^ a Por *a deshonrra q por lo menos, quáto al vulgo muy pefada nace
fei n q u i e r a n . o . N o de xa re empero dedezirqm e rey,quandocn cierta parte no
woVnoTvptdnin ^hamuchosañosoy allegar aql concilio porm uy Gngular g a r u a r qel
quirirgcncrdiniftc. obifpo podía inquirir gñalméte en fu obifpado lobre crimé de heregia
ci beoir.0»f 1Con ^J° Vno Por<l ^ nadic dubdo poder los obifpos fobre todos los otros
firábjr.wo¿¿nd. ^timines de fu obifpado generalmente inquirir9,que razón hauia de
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dubdar Gpodía fobre hcregia,criméque enefto es maspriui(egiadob£#
" b
Lo otro porque el concilio-alíegadonofolodererminaquelopuedé
hazer,antes manda que lo hagan. Lo otro, porque Gotros teftos mas
vulgares para ello no ouiefte,aquel no baftaua para la prueua déla di<*
chaconduGon,ca habla fojamente déla inquificion que fe deuc hazer
enellugar,do hauer heregiasla fama lo publica.
d Im m
L a.X IL Q u e los fummiftasenefta materia m uy fumarlos a mí ver SOifopirB
qB(«nUm autiaS
paflaran,y cnel coger délas decifionesdubdoías con la vifta de pocos Id ínqiMflrtoo ño fe
doctores fe acontentaron,auifo de!lo aücdtor, para que dellos no fie íicpcljOf&maO' .
IT^onia fUdmojoft
mas délo que es razón.Y masañado,+que aun que elmaeflro S o to b inilnuacton
odftcrl
feguiédo a ínnocencioctenga por vna mifma cola la infamia,y la inGx renque,
b
nuacion cíamorofa,de que los teftos* cncfta materia habla,y lo mifmo ü b ifu p * a .m t.z ^
tengan Panormitano%Iuandc A nania, que el no alega. Pero más ver 6 .pa*7- c
dadera parece la opinionconrraria.PorquevnteftoSclaramentclaspo 3rt,t>.cqoalf. ínpjt
cíp»ieaccoT.
ne por cofas diuerfasen aquellas palabras. N uliueflepro crimine fug
o
e.Jnquifiñonío.t.c.
quo aliqua nó laborar infamia,fcu ci amofa ipGnüatio no prarcefiit. fitc. fitjalucr.ee accuf.i
nadie hauer de ler inquirido lobre crimen de que no hay infamia, o no c,(5.tJdUUefimo»
e
tificacioncíamorofano ha precedido.Lo milmo Ggnifica otro capit.b
f
en aquellas palabras.pcr cíamorc et fama,por clamor y fama. Lo m\(* 3bídü,col.4.
6
mo otro en aquellas otras»per publica fama aut inGnuationé frequété t>.c,3nqutrttíom*.
P o r publicafama o notificación frequente. D irem os pues que ay fa^ &.iLtnú*
b , ,,
ma para inquirir,quandolos teftigos para ello ncceílariosaflirmá por 0.c.fiualr.:,lpjlcCi
ante el Iuez judicialmcte deponiendo,como cuplé fobre ella. Direm os o.c.licet ¡DcU.coU
hauer inGnuacion ciamoroía,quando muchos extrafudicialmétc lodi
. zen al fuperior tal o tal hauer hecho tal o tal delidto, como lo mejor q 3fn-t>.c. ínqoíflSio,
Jtodos Frácifco de A retío lo Gntio en dos partes*1.L o qu al haze para lo u.^t nuiiue in u.c*
t que en vna dellas1cócluyc.f.baftar para inquirir q la fama vna fola vez fiualtRr.n.7^«
3 n,u.<^fiotlítcr* .
dante el juez fe prueue,a lo menosquando citada la parte feprouo.
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L.LXIII.Es+noferm urm urador el que como teftigo irmurnuradotno
:ñte fu Iuez y fuperior defeubre los niales y faltas de í u S í toe*roaiM^cí
próxim o.Lo vno porqeftonoesdañar o querer dañar ooeiundfeamíte.,
(a fama del próximo contra derecho. L o qual es ncceffax
rio para la murmuración,como parece por fu difFinÍcióarribaefcrita.ro
m
n.4VL o otro porque la (afta razón y caufa hazen que no fea murmuración
el dc fcubrimiéto,comoenelcoroilario.^.fe dlxo. Y tal caufa y razó fe
tiene el teftigo,por lo que los fundamentos Gguientes tocan.
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_____ ___
rciüfioffliroo^iof ■ Lo ottoiporqf el redigo que enel (uyzio míete pecca m ortalm etej
*' ** * ^*w,# comoquié a Dios,al fuer y al ^pximo oíFíende,fcgú aql dicho de S*
ofrende.
n
f.i.oecriniLftiíL Augiiftm».FalGdÍcusteftís tribus perfoniseftofanoxius. Primfi D c ó.»
cuiuspra:fentiâcontemnit,indeiudici,qüëmentiendofalHt,poftreiiio
innocenti,quéFalíoteftifnontoÍa:d¡t.bltclíigofalfocontra tres pionas
pccca.Concra Dios,cuy a pretenda menofprccia,contra el Juez q m en
tiendo engaña,contra el innocente que con fufalfo teftimonio daña«
____700
_ ^ __
Lo otro,porque+el teftigo,que la verdad calla, poco menos pecca,
dád
poco me dadoque no mienta,que el que deponefalfo,y cntrábosfon fegfi Bal**
<ífa?nVnoíífrSo don.y Felino falfar ios,que harto lo determina el m ifm o.S.A uguftin é
tanfo.
tinm tt
aqllas palabras0.V terq; reus eft, & ou i veritate occultât, K qui meda^
»aUn c.frfttonff« cium dicit,quia jlle prodcíTc non vult,fl¿ ifte nocere deüderat. Q uié la
licoetfm.afeli.in
«.i.Dcrcfttocflg.
verdad calla,yquien miente,el vno y eilotro pccca,aquel porq no quie
o
reaprouechar,yeftcporque quiere dañar. Énlaqual autoridad pon
l lq **
dero,que el varón fapicntiffimo no dizc que y gualmcte ambos pecci
CaGcndolasotrascircunftanciasyguales,maspeccaelmentÍrofo,que
c.«e^mfl.ir.q.t. el callado,comolofignifica.S .Gregorio p.Pondcro también en las di
cbasautoridadesquccl^fandto varón no haze mención dei juramento,
porque Gel tefligo a deponer obligado,Gnle tomar iuram tto, om ádá
q a
dolé juftamente deponer el Iuez,dixieíTe falfo,o caílaíTe la verdad,pee
0bifúp)>.m&z^4 caria mortalmcntc,aun que no tanto como G|'uraíle,como lo bien apfi
7'9H% i
to S o to q. Lo que poco miran muchos,que por íolocl temor deíperju
o*Tpt?o^!Íwte: ri°defeubrenia
orramentela callarian,ofu
cótrario
——— verdad,que
------ j-¡--------------------*----- ------- ------•— depor
r
rabie: po* alguno«¡ Jiiant.Ciegos
- —
-hóbresque no veenni‘ Gentencl
~
peíoy
carga
intolerable
tcftijjoepocv'fítido
703
fdei peccado mortal y déla obligación de reftituy r el daño, que mentie
CZrftfgoo noooc1
Ucnoob<i>crftn ferÍ7 do v callando,Gn jurar al próximo hazen.
requerido« paro ln>
Lo otro, t porque Gn ler llamado ni preguntado es obligado el que
pedirlo« malee.
.r
fabe
algu mal,adcziilo al Iucz, quádo de no dczillo fe íeguiria muerte,
¿*£cr.q70, «rr.)*
a
infamia o daño aaíg un innocéce fegú S .Thom asrque para efto allega
x
aqllo del pfaimo*.Eripite paupere de manu pcccatoris. Liurad al po^
m
kre déla mano del peccador. y aquello délos prouerbios1. Em e cosqui
„ . mííhíhí- ductmtur ad mortc.liurad a los q licúan a matar,entiédefe iniuftamete
n.o.e.
m er. fCg u |a gloia de vn cano. Allega mas aqllo del apoftol D igni fut m orte
■
2! nófolum quifaciunc,fedetiâ q u icofe_ntiuntfacientibusu. D ig n o s fon
Sr't^rreíiquinc de muerte no folamete los q mal hazé, mas aunlosqueencllo cóGéten
Dóde dizc ía gíoíía-.cófctire cfl tacere cú poffisredarguere.Cófcntircs
ccallar,q
a H a r R endo
í r l o redargu
r / ’ r l a r o n ir
i r pucdes,qcn
t- m r » r lí* c 7 r t /* r 1 otros
n r r n í i ! Ymuchos
i n r H r » c r l *decretos
» r r í > r / > c S*fe nprueua.
m o iT 4
Lo. otro porqucicl teftigo es obligado a deponer lo qfabe,aü que
CXdligoniga lo,5
fioe no obíUmeJ ouieOe prometido de no dczillo fegü.S .Thom as por todos recebido
pjommoojflro ve
no dcsUio.
y aun que ouicíTc jurado *.Por^|uramctum noneft vinculuminiquM
jicc.q.joar.í.fd.i
tatiS.
» 3 noflc4o.í.0 9 alf.f,9c*cwr, ■©«tfrw.Eilíct'.ce e¡c«r.ÉUf,efabfiní ín9.C,júgilfo<c,fil*be pemMrcniílT»

x *■ ojnMr^ez,4,4a«A
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taris*. Anlngun m il obliga el juramento. Y p o reíío Gefpedalmentc
V
(uraíleisdeno defcubririo,aun que como certigofueíTeis preguntado ^ ^ r ^ íílr f S R
pecarteisen io jurar, Pero alo cumplir nofoysobIÍgadob.Y ii general ^cwmafo;*.**
mente jurafteis de no tiefcubrir,(a tuerca de aquel juramento aefte cafo «♦í&ctorcítf’.lí.*.«.
no fe extendió*. Lo otro,porquef el tcftigo,q por no deponer en caufa SSeErefc*!***
cittil y pecuniaria cótra fu amigo v pariere fe elcode o fe huye, fabiédo
q Gñ el no fe puede prouar lo que fe pide,no menos pecca,<| el efeóde ftjj^Myawuij Ce
o rafga el teftamento v ja eferitura ncceflaria para la prouáca déla parte ru^óm5pío.íe*
com olobien dixo.S oto r fin allegar nada para ello. Q_ue en muchos ®¿í8
Cánones0 y Ícyesefepuede biéfúdar,y ferell opeccado morral affirma
V
Innoccciofcomunmente rccebido y mas claro Gofredo g. Lo otro,por tcma>g^£3iti#.c
que el redigo que no es priueligiado y iiamado rehuye deponer enlas
caulas ciuilespecuniariasfofpechofo es,yíe preiumecorrupto fegü vna
gloíTaf rcccbída,y aunfe podría contra el inquirir fegu la C om ún, que «i«*
■*
ligue Pan ermitaño s,como contra quié pecca crimé caufador de males cj.octrii.cog.
y pcccados venideros conforme a lo dicho cncl corollario precedéteb. «n«„,1s fCftiCOi
Lo otro» Aporque comunmente todos podemos fer compcllidos a
f
*
| fer teCUgosdelo que fabemos en las caufas, en que fe trata déla haxieda fpgsf
LiKintc relíe délas partes fegu lo refuelue I3 aldo&,aun qfcamos priuileg. ^•®*0c[í^ cldbb*
/ ados, Gla verdad nofe puede por otros defeubrir, como lo d ixoH olí^
¿
>
^enfe1com unaleteaprouado.Lo otro porqdefpuesdereprouadasm aj
"* ? l \ .
""deGetcopinioesdiuerfas dios mas átigu os determino Panorm itanoh
todoscomumécepodcrfercompGlidosateflificar,afi élascaulascrimi poncreocuuratcmí
,
,
r- -i
i r t
r
. - w* r avntUíle*: t
nales,quando requiridosno lo quieren haser,uno ay otros,por quie fe qosmfontf.
pueda laber la verdad. La qualdo¿trina es cierta enel crimen delaherc jnrub.tftcmfa.ctfg.
gia fegunel Arcediano iy luán Andrcscomunmctc reccbidos. Y tana p^quíKeft tí u
bien culos otros,en que el encubrir ia verdad feria peccado mortal por qi»fltatu8.i>,tít.faa
ei daño que dello refulta, como lo refuelue Innocentiom. Yjtainbien teft*CO0‘í
en losen qucfcgunalucdriodcbué juezfinfu grande prefuyzio puede 3 n.«.í.oct««.cog.
aceftiguar,como lo refuelue Baldo n. í A unque H oftiéfe0 GoffredoP ín.<,oiic<to#«o efe*
y luán de Imoía ^ disé que la platica déla Corte R om ana no compelle Jn.c.at omcra.$.
a cert ificar ai que no qu iere fobre crimé, por quaí quier via q fe del era ce 5S«.uu.tf!^Ie^bS
comoabaxo ie dirá .L o otro porq quando alguno accufaaotróporfer 3 ° ^ J dr**íel'‘{3
aclloen confcicncia por el bien publico obligado también losteftigos ’
m* ^
ferian a deponer en confciencia obligados fegun que lo linda y Gngular ?og¿;n’4’;°»'íW*
mente determina y prueua Caietanor, y como abaxo fe dira,aun cótra
uí^fttS^®
el pa .iré y la madre deuerfe certificar en caufa criminal fopena de pecca <"«* en<mf»» ai*
do mortal alas vezes tienen algunos varonesdodlos.
Contra lo fufo dichoempero ay algunas deciGones verdaderas y j nrum«S oetcftí.
recebidas. La.t.+que el teftigo no es obligado, ni aun puede con dére
f

q_3 ^c.'O«crtoifi,fnr.Tfic.fín.
tpí s. mlfa.s.q.7.pagaji,

r *f>cfí.7.&írif.
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(EScAigoBobcpot* Del«3 Tafeepoifeía»ecófeífi¿nfacramcmai

ii-Q b
10$
■cho, aun q quiera dar teílimonio délo que fabe porta vía déla cófefTion

,

'

' , facratncncaL hora lo fepa, por que a el fe confeíTo aquello, hora porque
felodixoei cohfcfíor,v el lo oyo o (upo licita o illicitamcte en cafo aU
fofoioii. 4
guno del tnúdo,Gniicécia del penitente con fufla caufa dada, como arri
3ft.<.é«írd*».»e ba lo dixe *,y mas largo en otra parte* lo dcfputando prucuo, La ^.-fq
pcriíc<u*n.n*. tampoco el tcfligo es obligado, ni dcue defeubrir los delirios qTabe
ffCe»ig* no «i» por otra vía que déla confcílion facramcntal,G fon fccretos, y el Juez le
S*pfl?5S«iS5S pregunta inquiriendo generalmente fobreellos.1
que tampoco
tcfcicpíefiunt«ni eso^|iaadonideue defeubrir el delidto íccretoalfucz,a0queefpecial
.i
r mete (elo pregute.u la noticia del nocsnecellaria para impedir males
^nna.iruj.&eiciH* onoefta ya medio ^u ad o p o rtcm g o s o indicios,o q ti medio declara
c°6‘ m
do porfama baílate comolo determina S .T h o .myCaietano comumé
te por tod os los the ologo s recebidos. A un qclaccufadorpud ic fíe caer
n
en falta y pena por no prouar fu accufado,pues por fu voluntad en aql
0.q.70,¡tr(.f.
peligro íc pufo,como expre (lámete los dos Tilomas” lo afFirmá. La.4
Certíso7nVce obifc q tampococs obligado ni puede el tcfligo defeubrir al Iuez el deííZío
^rw íccS r«« íecreto,aun que aya dcllo infamia oind icios, Gellos no cílan y a delante
to»nnoic«fiarf!*ri c¡ jucz prouados,ni aun que lo eflcn fi no confia al teíligo q ya lo cílá,
me Op)o
• \ comoi0 (jentcS.Thom as°,ylodetcrm inaclaroCaictanoPquantoal
s.fikc.q^o.ar.f.
rco,y S otoq quanto al tcfligo, deziendo entrambos, que aun
z,^ec.q^í*art.í. jquequandono ay peligro de daño grauc ageno,dcue el fubditocreer
*bifapw.míb.z. v^que iuílamente el [ucz pregunta, pero no es obligado acüo,quando de
q.7.ppg.6.
j año de tercero grauc fatrata,como en mieílro cafo,que lobre muchos
o teSmortí'wI Cánonesr y leyes® fe puede fundar. La ¿ . i que el tcfligo más puede
2fffíci?üíqusuul y a mcnoscsobl*gac*oc<5tracÍ accufado, q contra el inquirí do.Porque
ocrtfcript.Ub.s. c[ teftigoquádo le procede porla via déla acuíación, puede Gquiere de
1. ©tuue*tf*#«íf»o* poner contra el accufado de crimen occuíto,pcro no es acll o obligado,
“ pffipV.fprncqd haílaqucfcpa cflar ya medioprotiado,v por indicios,o a lómenos qG
ínijco. *
medio declarado por fama,ni aun cntóccs,Gno como qda dicho arriba*
cXtAigo ttiis puc luego fe dirá abaxou. Q uando empero por via de inquiGcionfe jicedc
Mg<fio «” **1« noPucc*c defeubririooculto,aüqueeflcmcdio,puado,Gpara inquirir
cttfedeícsrrju! u> no precedió infamia,y precediendo aquella es obligado, como fe coge
^
*t
de.S .Tho.r y masdaro délo que cldicho S otoüdizc.Q_uc ami parecer
¡mcS íRowm«? l*c de rcftriáSr aque folamente proccda,quando escalo en que fin prc
7jbo»o<Sfi«)L7 . ceder infa mía no fe inqu irc. L a ^ jju e elteíligo puede Gquiere, pero
1
no es obligado a deponer aun fobre enme medio prouado v affamado
».fiewj*»
aun queporla viadeaccufacion fe proceda,quando es verifimil que
lo mataran losamigos dclaccuíado,ü por fu teílimonio elmuriere.
Antes tai tcfligo conbuena confciencia fe podría eicondcr, para que
r
no lollamafren,y llamado huyrfe, para que no le prcguntaflen, y aun
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preguntado rallar la verdad, fin mentir empero eti nada, como lo bien
0
^
determino S otou,deziendo lo mifmo del tcftigo,qtem ele oppongsui ! ? ^ l? £ n,tb*,*ì
algunaexcepción de graue infamia.
7H
GXefliguar 2&ofr
L a.7.t q nadie puede fer oompelido afertefligo encaufascrimina^ criminal nocdpclle
q parece mas verdadera, quá do fegun aluedrio dejuez prudérc graue ¡£¿£2°"
dañóle deilo vernia fin proucer por lo menos,que fu nombre ala parte $riai*.poRi*im>,p
no fe publicafc, como quando ay futió tem or le prouce enel crimen de ’«woiifart«.
heregia conformeala ordenanza de Bonifacio.8 # L a q u a l ^uifionafi ¿ottfawfteeitñf*
que D om inicojgraueautor digapodcrícalos piróscafos de peligro
extender, pero mas feguro parece no extendella,qndo de peligro delU ^ * labelo*
alma o república no fe tracal fe,como Francifco de A recio- y iu difeipu bacrfeififctf*
lo Felino lo dcterminauan,aun que io del dcla República callan.
cf.íwfjomícf<Míb.6
^Aeftas fictc dccifiooes rcfpódo qcfte coroííario có todo lo por el alie c?t0etcmb. qníibi
gacío le lía de limitar y declarar cólorme aeílas.De manera q en aqüos
cafos fe dirá el teíligo délos males murmurador,en que cotral derecho
los deícubricre, no emgo en los en que el derecho Celo permietc, y mex
nosen los enquc'felo manda. Losvnos y lo so tro s délosqualesdélo
7\ z
fufo dicho fe pueden coger, añadiedo ma y orméte eftas otras,
crartfligo par»fofo
La.S.T que ninguno es obligado a le ofrrecer por teltigo del deucto dícpoj cdfumu» fe
fobre que folamentc para caftigo del delínqueme fepleytea fegun S - t*ueofr^ <r"
T hom as°.L o qual empero fe limita no hauer lugar enel delicíto y dex
linquente, en que la accufacion del reo o fu denunciación es neceílaria
n.íy*$.
y obligatiua déla confcienda por el bien publico, q m asde vna vez acó 2,scc.q./0.«r.f.
teco fcgu lo enel coroll.tfo. determinado*. Ca entóces por mas fuerte ra íngrg,poftremopt«
zon lo lera a fer teíligo,cóforme ala determination de Caietano*arriba cwffftc».
s dicha X que quando vno por confcienda esaacufar obligado, ellotro «rxcftigo p«d»ari
que lo fabe,también atefliguar fera tenido, t La nona es*,que ay grade «otiqw to°<®^S*
diferencia, en q vno fea por fola charidad, y por cuitar el daño del jp
ximo a deponer obligado, aun q no lo llamé, o fea para ello llamado y rcftíwctd « «Miga
m ídado,Sendo v no fiendo acllopor fola charidad obligado. Exéplo d0(lüe*íl,,e,•
fe q Gyo no ateíliguare por falta de prucua perderéis vos vi a cafa,y el
oteo que osla tiene ellalma, oblígame la charidad a ofreceros me por
ceftigoparaq voscobreisvueftra cafa yellotrofualm a. A y^ono a y ^
otros q puede ateíliguar aquella cafa fer vueftra,pero y o foy llamado
y mádado del juez para ello,la lufticia y la nece/Tidad de obedecer ami
iugior a ateíliguar me obligá.Pero eflasdosobligacióesnofonygua
lcs.C a enel primero cafo fino depongo no foy a reflituyr en cófciencia
obl igado, enel fegundo G. Icen enel primero excufame el daño q dello
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fe me figue, etielfegfído nocom tímente.f P o rq la charidad no nos obl!
cWeftrtuáno e$o ga ncccírariaméte fopena de peccado a foccorrer al próximo,fino en tié
u S w /d oanéíS po de ncccíTidad extrema, o en tiem po ;de grande,podiédolo fin daño
¿irireioafc otip nr o hazer,como fe dixo y ,puoarriba.bY aü entoces de tal manera nos
íimonotocuu«. afocorrer obliga,que aun <J no focorriedo pcccamos,pero a reftituyr el
3« « jo llín * w
por no foccorrer al pximofuccedio no noscóflrme,comolo de
i
termina AIcxádrodehales*,ycslacomun opinión, qlindam éte defié
$,part.qj?7.
¿c ^ driano *concluyendo no fer obligado areflituy r el que podiendo
3.J.+.&rédito q-i’lpor palabra,o por hecho no impide el hurto y daño del¿m m ojü offU
coi.p.
x i o publico a ello no lo obliga.
La.X .q d ela .9. nace es q alas vezesno puede, nideue fer vno por el
Juez ylajuftiria a deponer,como tcfligo competido,y fera a ello encof
71 í
trícenlo
«ea&cpo ciccia obligado. Lo vno, porq acótece algunos, o por fer pariétes o affi
11er o oligado, que *
É’ilóno otuifereon ncsopo rotrospuilegiosnopoder,nideuerferalasvezesporla Juflicia
1
a atefliguar c5 pclidos,fiédo empero por charidad y é confciencia acllo
obligados,vicndo que por falta de fu dicho pierde la parte fu derecho.
71 . . i- Ln otroaporque la conpulfion de la Juflicia,y la obligado déla cófricn
cia fon colas diuerfas, aunquando la ley humana no fe funda en prefúp
"aiíiwldo'iik^eá cionfalfa. Las mugeres publícamete malas no puede ni dcucn 1er com
r fuiS* npCl°n peídas adCxarlu infame vida, pero ellas en confciencia afalirdellafon
Lwn '1
obligadas,como ío vno y lo otro c vn dccrcto*dc.S .A uguftin yfu gio
í^n&cr«rícc*.íi.q* ^ fundada en vn cello del Dcuteronomio mfe de termina .Y nadie pue
¡Dcoterono.ij.
jjc fcr compelido,aquc por antruejo algo mas délo q cumple no coma,
c2eníip.4.d. esempero aello obligado,legunen vn otro decreto dc.S .Gregorio ny
c.joqui.c.a:aa.Oí fugloífafc prucua.Noañadi ociofamcntc,aunquandolalcy huma>
na no fc funda en prefu mptio faifa. P orq entonces no ay dubda, como
fe prucua por muchosteftos vulgares0.
CiP>eccV(»co0poí La. X I .6 tabico nace dcla.$>. es q nadie es obligado areflituir el daño
nireofieccrpjrato pornoic ofrecer por tcfligo Judicial, y que pocas vezes vno es tenido
ftígonwJuUic*. f0pCna eje pCCado a offrccerfe por tal en pley tos o contiendasciuilcs y
pecuniarias.Porque aun que muchas vezes acontece no fe poder^puar
la intéció déla parte,fino con vos.Pero pocaselía cfla en extrema neccf
G daddcganaraqlplcyto,yau q muchas lo eflc en grade, pero pocas
le podéis ayudar fin daño vucflro notable v de hazienda, o de honrra
odcpaz,foiTiego,amiflad o de otro alguno. Y afTi creo pocos hauer,
que hagan confciencia deíte peccado, aun que esrazon de hazello,
quandofe comete.
ObírupSmE.r.q.7
X U ^ u c fcgun S oto lo determina entres partes,obligado es el
hijo adeponer d d crimen contra fu padre, qndo le es por el Juez man^
dad o. Délo qual cnel corollario feguiente fe dirá mas largo. Itcn que
todos
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todos los cafos,é que arriba he dicho poder o dcucr el redigo defeubrir CScMmoirfo ¿iM
lee con mala íntfcfi
el crimen o mal ageno,y por confeguiente defcubriendolo no fer murx Dedo ftfpsc ce prca
do r m tkfym ttita
muradorfe entienden, con tanto que con buena intécion,y a fin que fe dc
murmuración;
haga fuftÍcia,o^fe cmicdenlas vidas,o que el mal exemplo dclaR cpu
blica fe quite,o q a cada vno le de lo fuyo,ateftigua, y no por vengan**
Onoffc?o.q¿&fift
£a,inuidia v odio, para empecer afu próximo enellalma,cuerpo,horra rutnd futir. &*q*4»
4 .q.$.
o hazieda. Porque aun q nó femper cuiusfinisbonusefh ipfumquoq? c.foué.i
- v 1- ■ r
Q mlniftcr.c JCA
bonum cíl q.N o fiépre la obra cuyo fin es bueno,es buena,pcfp uépre, c,£
bomo,jj,q.>.
• ■a
cuius finís eft malus.ipfumquocp mqlú cftr. La obra cuy o fin es mala
3fn.»,d. 40.« Xbov
Gcmpreesmala,como.S. T n o m asy todos ios otros conel macftro,dc |.£&cc.q.iMrM.
t
las fentcnciaslo determina,y en m uchosteftosfeprueua,y délo enla
Horre««tifovd
una. ■
quinta concluGon dicho fe largo cogec.
71 *
Y a u n t q no todo pcccado de teftimonio, con mala intindon dado irsdU m onietodo
tío ce man»*
fea murm urado,pero lera lo alo menos el porque fe dañare o fe dañar malo
«ion.
a
quiGere la fama,a un q no fe dañe, conforme afu diíFlnicion arriba eferi
ta. O quantos del vicio déla murmuración nos hallaríamos culpados,
y del deia negligencia tachados,yde pocacharidad vituperados,Gcon
Forme alo dicho cnefte corollario contarem os las vezes,enque hemos
^ateftiguado o querido atefliguar de males ágenos encafos vedados,y
p i e nos acordaíTen,las en q no hemos dcllos ateftiguado v deliberado
uc no atefliguar en cafos mandad 03, y en q nos hemos efeondido o def
fcado denosefeonder v dexado de nos ofrecer,Gendoaello tenidos.
fibtrupia.mt.i.q'i
El remate defte corollario fera vn dicho del maeftso S o to t.f. Q u e tf.pag.ii»
7 i*
mandarme tos y edictos generales cielos viGtadores& inqüiGdores,en C ©Migan
quantoa
que íopena efpíritual o temporal mandan defeubrir delictosa los q los loa Ibditoelooman
damiitoagencralta
íaben, en aquellos folos cafos,y fegun aquella ordé a cada vno obliga a tvloeperlado» f vf
de fcubr irlos,en que y como Gn aqlíos mandamientos lo feria, excepto nttdoKtf.
que algunas vezesferia obligado a defeubrir masprcílo con ellos qGn
710
Oeae»
cllos.S obre lo qual digo lo primero que Gn duda es verdadera la excep CJtenuneiar
ffioequidonoa mi
^cloni'.Ca la denunciación de vna heregia v otro dclidto q y a puedo y dan tmntyio ve «e
anres;? cofre q no
^dcuo denunciar,Gñme fer mandado,muchas vezescó buena cóíciencia feriamos
obligjdof
"podriadiffcriralgíitiépo,aguardando mejor oportunidad, com o.S . fino nosmandetico
5
Tho.cotodosíosotrosdetcrm Ínaenlacorre¿liófratcrnaPY G elviG i.<Sec.q.4*art*i»
■ 4
tador,pefquiGdor, o inquiGdor gencralméte midafTe defeubrir detro Ü(r0.c.JCiUUHotna
na.« oppeLieoíaj
de ciertociépo,dentro de aquel immascfperar feria obligado”.
quebré poft fiare,
La mifma concluGon empero parece rczia.Ca aun ¿J fea m uy cierta oís tr^dunMn.tfi.d
rcwd.tpoftoi.in.c
enlos 3 3 í2tosfecretos y dañofos a la república, porq ala denudación Jndnlíú.oe rehuir»
de losprímcros,mc 5 mádamietos,niGn ellos fomos tenidos*,y alq de Ub>. -b
los fegüdosG con ellos,y Gn ellos fcg ú .S .T h o .r por todos aprouado.
Perono está cierta culos delirios manifieftos biécmédados,aladenu *,©ec,a.7Mn*f»

zìo

ciado dclosqlcsnofomos obligados,(ino noslom adá,conno el mifna®
dite.Pero fi quando 1qmos mandados,a lo menos fi nos lo mandan, co

s,s*

^ deli¿tos,aun que le los denuncien y lepan,no ion antes o le mande a de
oficiarlos obligados,por lo q .S .Antonino** y A ngelot.Y antes q ellos
Uerb¿&em»*Ki«to S , Hicrony mohdixieró, pero fi defpues q fueren mandados.Lo otro
:^ 4 o i 9.4?4 !«óui. porq Paludanohcxprcfíaméte detenni ina ,qel que al peccador publicó
•»rnt.auido.ri.at. corrige,fi no fe enmienda,no es a lo denunciar obligado .Porq porla fa

c

?zidri Denudare debe o & tcncor.cn lugar délo q Paludano dixo,denunciare

gcic acia razan q ie ugue.i. guia ex rama p o n er ínqmrcrc macx nuuo
denunciante. La qual razón por cntrá^bsWcrida conuiene al dicho de
Paludano,y no al de Adriano,como cñlefta referido.Lo otro porq afi
que la dicha de terminado de Paludano no fe aya de tener indiftintamé
te,pcrofindudacsclla verdadera ,quando fe (abe o prefume,q el Iuez
tiene noticia de aqldelidto notorio famofo, y q por fe lo dcnúciar yo,
vcllotronofcmoucracfFicazmcnteaca(ligarlo,fegunfepucde bie co
c aomdo.ii.^
ger
dc.S .H icrony mo Ten vn decreto
m
,y .£>.A intonino"
y Angelo
0 de
1É
. 11 í*
m
4
■
t. ^
2.parre, tu p. c,&, ^lauaGocn otra parte.Lo otro,ó muchos vno,dos,quatro,diez y mas
(•4.0 riñe.
aríoshancftado en cfta tierraín denunciar algunas heregias qfabiáde
jnwrboocntkiid« algunos,quc dcfpucsen publicándole losedictos y mandamictosdéla
r‘°**’*
inquificion generales los denudaron,o a deponer,como teffigos vinie
ró/Losqualcs empo nadie juzga los diez años antepaíTados,haucr cfta
do por ello en pedo,ni porcófiguicntca dcnúciar obligados,hora porcj
elíascrá de tal qualidad,q o no lascaftigará losfuczes,aun qfc denuda
ran,hora porq por otros rcfpcdlos no crá a dcnúciar obligados ante de
fer mandad os. A los quales empero ninguno los efcufara,G defpues de
...
í
^ loscdicSospubíicadosdcntroddtcrminoenelloicontenicloíoqfabiS
no depufier&Lootro,por te l mifmo S oto dize é otra parte"1,q aun q
m
vnofea obligado a lue^o v DublicamítcreDrchcdcr al á nnhíirnrvrr^
en daño publico.En las quaiespalauras parece fcguiríadeterminacion
de Palqdaqo Sobredicha* Lo otro porq defla cóclufió de 5 oto fe figuc
otra

i tt
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otra m uy rczta.f.q todos fomos obligados adenudar a! fuez fopena de
pcccado mortal todos los d e lito s , que fabemos famofos o notorios. ;
Pues cfta cierto^ todos feriamos obligados a ateftiguarfobre ellos,fi
fuellemos mandados,por lo que S ; T h o .ncon todos los otros affirma
L o qiiál empero parece falfo y contra la determinación de P alu d an o ,.
y del mifmo S oto arriba referidas,q limitadasenla fufodicha manera
fon verdaderas y por todos viadas y guardadas.
E L C O R O L L A R IO .L X IIII.
7 1 *
L .L X m i. e s t no íer murmurador el que fus crimines, <r09 ontitir«doi
no
es (Ifid firtT sfitf
males y faltas a fu [ucz y fu pcriorconfieíla,quando,por peceMoe;qaMpL' C9
que y como por derecho dittino y humano puede o des cno;po?4 ocNC»
ue. L o primero, porq eflo no es dañar, o querer dañar
o poner en peligro dello la fama de nadie contra derecho,fin lo qual no
o
puede hauer murmuración por fu di ffinicion arriba efcrita°.Lo otro,
*41*;
*
porque todo Chríftianoes obligado aconfeííar enei fu y zio penitecial «Tfoio7pcniKitctol\
quift penitencial g
todos fus peccados mortales,vna vez alo menos en la vida por ley diui comtcíofo
otueifc*
r a p,y cad aañ o porley hum anaV om o mas largo lo prucuo en otra
_ p
3ob.ro.
parte r,dcfpues de muchos que ay allego. Lo otro porq tábicnenel fuy
Depariere»
zio que llaman quafi penitencial,el q te ordena preguntado, fi ha come
r
tido crime,obligado es a confeflar el q la cxecucion dela or den,aun ga 3 rtgLrime.orpenl'
o.s.
•
defpucs de hecha penitencia Impiden,U lo ha cometido, como fe coge c.fin.t.c.&ñ.z4 «d.«
délos hechos del papa Vrbano K Y afli mifmoel que a beneficio ha de cC)cpcniiHibM.o*
■t *.
3
tMld»a.?.q.T«
fcr ^mouido,confcffar deue pregútado,fi ha cometido crimen elq au
o
defpucs de hecha penitencia la retención del beneficio impide,como lo c*3nnotu<ut* elcal
*
fignifica j[nnocendo.¿.üdeftc nóbre. Y lo mifmo fe ha dedezir del qfe c. €* pcnítcmíbBO*
g
ha de ordenar o prom ouer a beneficio,y algún graue peccado notorio cS».d.
,£ 3tÍ0»&«niclSl
vfamofoticnecometido,como fe coge delcócilioGartagÍncíe*y otras o.c.fi.oecipo2t»dl
c.Ztccedío.oeacair
ordenanzas*,y délo que por ellos muchos dodtores en muchas partes
Srcbi. B orale® le
eícriucn3. L o otro porq aun enei foro y fuy zio del todo exterior y cp cí.ii).D.a£r:
pen ir.
.c.Jnno
tenciofo qualquieríubdito en todo loque fu Iuez furidica mente le pre pan.ln.D
ruir.'it.c.i.oecSfeff.
gunta fobre fus propr ios dclidtos o ágenos, fopena de peccado mortal 3nn#.Tslí| iiKc.j0u
dú.x«dcc.iin.r.Jn
es obligado a relponder tanto délo que fabe,quanto eli otro delante de qfitíonie.
Dceccuf»,
o
D ios pregútar le puede y deue, y pregúta.C acom odize.S .T hom .* z.£ 5ec.q*d
4 « rt.lct
y maslargo lo declara Caietano,y mas corto Paludanoe, 1*hazer lo c5 M£A\tu
:e
trario feria obrar contra la cha ridad de D ios,cuyo es el fuy zio,y cotra
' 7t 4 . . ■.
la del próximo por negar al luez la obediencia q fe le deue, y contrarie (T pectag
pcaQ d
q
nocSfíeffa
fu pee
tic a lo que enei pfalmo fe ruega. N e declines cor me ú in verba malicia
cedo si loe* 4 jtfftl
adexcufandasexcufationesinpeccatis. N o permitías q mi corazón fe mteptcgGiu»
i nel ine a galaufás malici ofas,y a efeufar me por pecados, y mal imitar
í ' ■; '
a Achor q fu delicio por dar a D ios gloría delante Iofue confettof.
JOlMC* *
c ii

'lit'

ZiZ

tt.Q h

Lo otro porque elreo puede y deue fer defus delirios preguntad<£
y el es obligado aconfeílarlo cj ndo es notorio, v efta medio prouado, v
©wnjjm.q.tfí.ara ay fama o indicios bailantes dello, como lo determina S . 1 homasf,
*z«cc&*
comunmente por los Theologos recebido, y Innoccn.* * por ningún
■■■'■ ,b
Iurifta reprehendido. M cdioprouado fe dize,quando a y vnteftigo*,
con u n to q fea fin alguna tacha enteroUndiciosfe dizcn báftantes,qu$
!S¿L¡etitifí¿!f.be dohazen media d femiplena prouan^a, y no otramente, hora fea ynp
P*ob Swt.iiU¡aa folo,hora muchos, como líente Bartolo \ L o o tro ,p orq las leyes fe
gl ares R.omanas gra differécia pone entre el reo d fu delidto por folos
tcftigoscóuécido y el couécido ycóficíTo.Porqefte no apeüa,yaql G1;
1o¿n¡w¡ Yprefupponen qel reo cóuencido puede y deue fer pregútado fobre
SínSlS 2¡í puta ta verdad del delidto ya j)uado,ttanto 5 y a las menos vezes en C aíli
rQtíiug tu<«,
j|a y p rancja condena a muerte fin confetti 5 , y las menos vezes a los có
ff-tí
denados a morir fe otorga appcllation.Porq laprouá^a que bada para
I.©bfure.e^i»¥ condenar al reo,bada y lobra para le dar tormento. Y por edo ates que
lo condenen, fino quiere confcííar,vifta laprouáfa contraclhecha,de
caliche Ciwt.iliiuí, k ^ ucn grad0)danle tormentos,con que los mas la verdad confteílan.
-7z6
Elqualeftilonoi’e fi en algo labe acrueldad,+ como lasleyes Portu>
ffíHppeU«ión la*
menofvc^cafeotor guefas^y fu eftilo,que mandan al juez en lo criminal apellar por en f
¿palto codinilob trambas partes,fabor de grande humanidad (de que algunos abufan)
■muerte ai-CalhlU
Jffr/Wíd« ?pirque configo ttaen. L o otro,tporque el confcílor no dcue.abfolucr aireo
jCTappcifafe t5 gri que no conficíTaTu3 cli¿lo, (abiendo que y a eda medio prouado,o la
J e humanidad en
Je
qUe ¡Qha hechoenteramente aueriguada. Ca como mu y bié
‘0b9bamamdad
»O0aU en
m
¡tf.í.o#Jtrui. tit.+ z* dize S oto'” el tal reo pecca en no confeflar,ymasperfeuera cncl pecca«*
c0dM.irir. do,que del fe arcpiente,y por confcguientc no merece perdón ni abfo*»
r.$.ffbcro.
lucion".Q^ue es vnafingular yquotidianaconclufion.
7 ¿$
«rCSfiefTux n» abfil
Guardcfe empero los confcílores que efta abfot ucion no deniegue
xto¡iulrcoqocnoc&
iicií« fuoeiKto
»m Ií«!* l*ac^n>cntci y no lean caufa de queno fiendo el reo aello obligado confi
• dio eooblti
pao mire terete cfie ,lo por q la vida,miembro,v la honrra y fama pierde, y confideren
lo q vn poco mas abaxo fe dirá pa faber, quando es el reo a efta cófeílió
P‘S7* ti»mia.w obligado.Porloqualfebicnaucrigualoquearribacnvncorol.ndezia
te¿ lur.bb.6
el confcílor délos prefos por caufas criminales hauer de fer dodto.
11
Para declarado empo de todo efte cor olí.q es m uy im pórtate, digo
jn.
1° primero, qel doftorfotil Scoto°com fiméte recibido dio a entéder
fubCiitem.
?uhr,n^m.
f peccar el varón doAoque alcana para que fe ordeno el facraméto déla
7x9
«rcSfcfbrfe i lego
en ti<po oc neceffi
'& ^eííep M u aú en tiepo de necefidad a lego, dado q al fimple 8Cignorante la humil
£pro^0c5fcSbi¡ ^ Y fimpleza no folamétélo efeufan, pero aú hazen q merezca .El qí
^ m dicho es mu y verdadero declarándolo, como mas enteramente q otro
3 nptftKTp^|.i}.7P
alguno lo t ic e y oen otraparteP.Digo lo fegúdo que aun el comeíTar
Medita'?.

(TConáhrfetttii
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tettando losc6feffbres,vczes el tiempo qué en cofas de ma y or ¿mecho podía gallar confutniendo é aquello>como dcfpuesde Caictano alíi lo

dos,y al reo notificados,como lo fié tc .S . Thomas®, y mas claro lo de jn i.q.
term inaCaictañoSylodioaentéder Bartolo,qúandoÜikoqueálreo fe ha de darcópia délos indicios atíceselo atormenten,y q los indicios
enla general inquífició nuados no batti pa dar tornirà en la particular. '
D élo ql infiero,que hora el juez iiiquiriédo general me te de d e lib ò
y deiinquenres, como conforme alo dicho enclcoròiÌario.sttt.lÓ puede
è.
hazer lega ley es y Cánones *, hora efpecialmcnte fobre algún d elitto
***.£*■ '
v algún delinquente particular enloscafos pòrci derecho permitidos,
y arriba * referidos,topaíTe a cafo conel mifmo que hizo el d eliro ,n o : .
r
* .
ieria obligado aquel a defcubrirfeaG m ifm o .Q u eami juizioesfan<tta ^nc0,s>tt,6x*
y equiíTima concíufion y digna del fugo y carga quellamo él R édcm
peor fuaue y iiuiana*, A q u ié d oy gr as,porque defpues de có temor de
e
errar y no'findeffeo de acertar eícreui etto,lo hallé àfide terminado por
CS>«iíMfc
el dicho nro maettro S òtosque affi quando D io s ío llamare mè halle _ f * § .
enei parai fo, como m eacolojo, y euam or y reuerencia que uem pre le 7. p**i$,
touc me augméto .P e dondeTe infiere vna m uy cotidiana y nomenos
importante diferencia,entre fer vno pregucado como tefligo, v como
parce. La qual pone cambie el doctor nomenos circumfpesttoq duetto.

D igo lo4.+ qias vezes que la pregúta del luez por algún refpecttq
no esfuridica, tápoco fera el reo a cófeffarfu delietto obligado. La pre
gdta del luez dexa de fer fu ridica,Gfaitá algodlocnel dicho precede te
referido. Y cambien fi el luez es Íncompetéte*,o por fer ¡ego y el reo ele
rigo,o por otrosrefpc<ttos,q fon muchos,ofi aunque de luyo fea com
petente,etta empero fu furifdidon por legitima récufacion o appclació
íufpcndida b,dc manera q el reo nficaesaconfeífar fu delietto obligado
fino quando ya fabe o deue dé faber que él procedo fuñamente hecho
aelio lo obliga .N i fe le dcue de negarla abfolucio borei confetior,fiñó
enefte cafo,como lo bien apunto S otó. El cjual ni los otros the ologo s,
no fe porque no pefaron,qcon gétiles razonesaffirmoPanoimitaiió*

,
cconffíír qofcfo
" ^ ,cJ*cl0*,'daf 4
5V - v
£
cxa¿r 5 iii.»c#p
s*£cmpaí¿ia, t*
* b‘*'

**' Q ; ?•
nunca fcr obligado el reo a cófeíTar fu dcli<5lo,quando el fuez a inflada
í nVepox*. «í <5 de otro fe e d e pa dar alguna pena 11paral,como en otra parte* defpues
<clí*
del lo digo mas largo, i por cfto como arriba fe toco,cí confcílor ha de
fcrdoéto y p ru d ú c. Porqmuchasyezeslosjuezesfingenquequicre
condenar y hazer matar a vno,y le mandan eonfcíTar para que m óuido
■.
porcl confcílor conficíle lo que por ventura no deue.
et^ceíado mDítii P ig o .jo .c.t que negar o écubrir contra derecho Ja verdad en fuy zio
de fucaSay natío pcceado mortal es,aun que ello fe haga finfurameto
Por ^oclue dixo.S .T hom as“,y arriba fe toco b,Y porque al que quan
8 mtí b«?cq dc> dcuc no c^ €^ a *a verdad, grabes tormétos le dan Sq no le le daría
3ri pstnop. w gen ello grauemente no pe ceaífe. M as dixo aquel cardenal dodtifTimo
qilcmo^oí*04 dquc toda métira dicha enfuyzio,aflíi del foro penitencial,como exteri
f, or,es peccado mortal,aun que de (i fea ligera,y tal q dicha fuera del fuy
#7H
* zio feria íolamentc venial,con tanto que lea de cofas ala cófeííion o plei
S£5 ?íl¡?4oe to pertenecientes. P orq dize,q afíi com oi qualquicr mentira,quanto
logofeauger». quicr ligera, cóaduertécia jurada,es peccado mortal, comolo Üdamcte
*,&cc,q.9$ art5. determina S .Tbomas* q quicr q vnaíey Caftellana flienta,aíTi tábié
loeslaqueporlagrauedad del juyzio csauthorizada. D e manera q
«ternura\oda »< fegun el pecca morcalmentc el penitente, que preguntado por el confef
iue5ic>t detófems (or Ghizo aleo,que de fuy o era venial,miente,y afli mifmo el píeyte^
■loeemoiul aun q
°
^ i
' ,.
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f«pe cofá«imt-3io ante que preguntadopor el jucz lobrc cola huiana lo milmo haze.TLo
na<KiwÍ!mD/>ertc contrario délo qual empero no fin algún pefo porla Rcuercncia q atan
ciuücpcnútM.n.zz j|iuftrc varonfe dcuia en otra parce touimos^por fundament osq pare
cuoartírmoaiedef cieronfo!idosaldo¿fcorfrayiMartin de íedeima nueflro cathedratico
nuaiaud«u*.
debiípcrascnla(agrada i hcologia,qporm ehazcr merced y querec
lo afíi los inquifidores aquella yctla obra vifito,corno varón q en theo
logia mayormente Scholaftica y moral,como esm uy leydo,aííi fe
mueflra verdadero,y no menos refoluto difei pulo de aqí otro nucítro
Cfraníitoaa victo ^ raacflro fray Francifco de V i¿toria cathcdratico de prima S alman^
rwotfcweomínica cinojcnrcfolució y clara doctrina,délos primeros la prima. Cu y as o*
•w» * á“ a*
brasoxalacfluuieírcnpublicadas.Aconlolomcagoramucho,ver que
aquella nueftra opinión con algún pefo elcrTta la hallo defendida porel
¿
reueredomaeftro Fray Domingo de S o to tíen aqiíarcpctiei6 ,qquaíÍ
€n vn m ^m o tiempo que la dicha nucflra obra, fe copulo. Dóde otros.
—
fundamentos bien folidosy dignosde fu erudición añade alosnros.i
Q ú c codos por fer breue cali o,con dczir que valientemente concluy é
no fer peccado mortal la mentira en fuy zio veonfefíion dicha,que por
noferdañafa,onoaíomenosnotablemétc,ono harto deíiberada, fue
ra de ay feria folo venial,aunque fea de cofasa la confeílion o al pleito
pettenefeientes.
D ig o
¡
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D igo lo fe x to q n o Gn grade colorcótra la q llama Coonff toiio H ip
^
polyco^tmal hazcr los |'uezes,q luego dan juramento al reo prefo ¿ la
"
caufa criminal, a lo menos de muerte o mutilado de miébro,o de gran ©eambcqiHtiff.
i tifamia, antes q ala inquifició o acufaciórcípóda de que dirá la verdad SfoonoMoeromar
L o vno,porque dan juramento a quien es vcriCmil,quefepfuraracon Sníwto
tra la c5dufion,que déla decretal de Alcxandro.¿.Écoge fu gloíTa fingu u *crd*d robic iíi
lar.Lo o tro, porque quien da jura mero al que ve que le quiere perdurar
*f .
mas pecca que el mifmo perjuro, como lo dixoaqí grade A uguítino*. T ^ 7r}^t,gcoba^*’
Eítos fundamentos empero no cócluyeñ. L o vnoporq icóduGon1
%¡jf ^ ^
¡
mas verdadera y recebida »que fu contrarióos íegu las glola s a guadas e«U
en los pley tos criminales poder y deucr fe jurar de caíunia, y aú el m ií Gjura&oc c»iBni*
m o H ippol yto lo harto confidía en otra parte m, Y fi eftosfundamcn *JJ^p,cüf®,£níní

tosfucílcnbucnosy biéapplicadospatalacoacluGódc HippolytotÍ:tf*w.pcr \iiútcc.c.
bienprounrialocotrariodelta,loqualem pcro es rallo. L o o tr o tp o r cauuíu.tgi. a
que tábicn concluy rían nunca poder ni deucr fe dar fura meco al reo pre
etí¿£2!ní!
lo de q dicia verdad Cobre fu delidta.Lo ql tábié es falfo por muchos »p«uu compre
textosMqucay para ello buenos. Y porque comodizelnnocencio.4. G ^ twr''Pm*,v
el reo puede fer algunas vezes a fe purgar cópclido, y por cófcguiécc a
Jurar por G,y^proteos, có mas razó puede fe ca q Col o jure apremiado.
?£°cba9 \ t
La conduGon empero de H ippoíy to verdadera me parece, y me * * «i reo fowc
holgucmuchoconellaquandola vi,porhaucrla platicado vn tiempo / >el*ct0, n
en S atamaca,Gnhauer la aun vifto,comolo Diosfabe,en H ipp ol y t o,
y hauer defTeado perfuadir alos vicarios generales della .Y 110menos fcr«ut.Efpor3.««ip*
me aconfolo ver que también el maeftro S oto es del mifmo parecerá z,míb.q.^pag.j, L o primero que a ello me mucuc,csque losjuczcsque lo contrarío ha
'
z e n ,i dan caufa que muchos GmpIcsK ignorantes fe infamé & incurra wiiow.
dañosy penas de cuerpo,honrra o hazienda,a que padecer ni laley di tr^bifaí-nobcuc
uina, ni humana los obligaua,G fu confeíTió con la fentécia fubfeguida
noloscondenaffe.Y quien da caufa del daño,dañarte d ize^ L o o tro 'f
^¿¡^1 j
porque no hay ley ninguna diuina ni humana,que a tal Júrame to obli occtdí.Vod‘C^q!
gueáfieoTTa quien ninguna ley obliga,nodeuem osfuzgarporobli^ <rcenf«ifer fu t>dí
gadof. Lo o tro porque la opinión común afTi délos theologos8, como aQ <hmikío*>«« <=*
deíos C anoníítas'escom o vnpoco mas arriba deziam ost,que el reo c.&égatur.^q.z
no puede fer compelido aconfeíTar fu deli¿to,haflaquefe le muefire
£¿0c <?U4Si
cftar del infamad o.o haue ríele medio prouado,ní aun cntóccsG el juez
£8lta>'
a inftantia y accufacion de otro procede para dar pena téporal, fegu Pa 3 nno.»-¡>«n.c8íMr
i normitano arriba referido.Tanto que la prouan^a enla general pefqui S fc ^ 1"
fa hecha,y por mas fuerte razón la información extraiudicial para pré
^Vlj?***
dertornada,no baflá para lo a ello obligar enlaefpecial,ante qlostefli c ^ sm^ k ^ 0>
gosen fus dichos ©yda o citada la parte fe ratifiqué,por lo q Bartolo y nTchu n c ia l
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i.fin.ff.bc qbHti<et otrosdizcn.Y el reo en Sendo prefo luego no fabe eftar ya la infamia
^ocíccoí** cótra el pr ouada,oel delidro medio prouado. M asque digo yo, no l o ;
a de ? ¡ be«* ^a^5cn>Pucs n* Pucdc
es poíTibÍe,q lo efte pues no puede ha uer prouan^a, que Gn otra ratificación dañe, antes de fer oy da o citada :
cu^muíílnáiej' la parte,como dizenlasgloíTaspor todosaprouadasü.Lo otroporque
v^er?5mrau.oe elfurameto es como vna tortura, y aú m ayorpa muchos q iosmifmos
penfe
tormétos,de que fon teftigos algunos verdaderos Chriftianos, que lo
<r7«r»in¿£ %toim que por ningunos tormétos defeubrieron por reucrencia del furaméto
i CTquen?eoifrí<rt y dc amado Dios,que enelporreftigo allcgauanc claramente lo con
’**
fcííaron, queriendo antes perder la vida, que para colorar fu mentira
c.eipcccJtCí.’i.q.
M«(.tiünicn?d,q. alegarla diuina verdad.Y queriédo imitar al redemptor^que nohaui
tr.c, C .£ t a . £t»iA’
endo queri do refpóder por amenazas a Pilato,enGendocó[urado por
oeí re¡w.
D ios viuo le rcfpondio largo. Y efta claro que no íé da tormento ,uno
¿(battbjitf.
quando ay media prouanca * o indicios que tato fegun el aluedrio del
3
43].tBar r.in.L 0 0 *
nn)s.ff.t>cqucll(’» l'ucz valá *Y por tanto como no fe dan tormentos enel cuerpo ha(ta,q
a....... .. confeílar fea obligado,aíi i no fe le deué dar encllalma con juramento.
SJart.ín.l.fui.ff.
o*
quertio.ii.¿/c6iicr re N o fe quita la fuerza deftc argumento con dczir,q mucho diffieren en
ccp,U8‘ b
cfio el fura m ito y el torm éto7porq m uy muchas vezesfe da furaméto
htxfí!íoVCiurríurfu aquicn no fe dan tormcntos.Ca date juramento en quali todaslascau^
opamfcfteco.m. fasriuiies^enque empero no fe da comunmente tormento.Porque fe
crcoimétonofcbe puede rcpliearq aú qgeneralmétcnofeygualécncodo,peroGenefto
obtígldi •'srcubiír Ide que hablamos,porque como nunca fe da a vno tormento para defeu
wr«Soínlílp0<0l^ r^^a verdada quien a ello no es obligado,affi tá poco,alquea ello no
... ,
i es tenido fe le da iurameto. D e donde ícGgue,q nunca fe deuedarfura
c.Buenton?, cugi. cruento para dcícubrir verdad al que no le deuc dar tortura por razo de
K*iKppd?m.d* no fer obl iga do acl 1o. Q ue cs^naGngular razón q algunos modernos ’
báncncqjfuSdoí» licntcn,porqucnoícda comunmente tortura Gn preceder indicios, y
tuaeftvnqya.
dcfpucs Gc. L potro, porque la común opinión tiene no fer obligado
3 n*z.oeconfdr.u,iclreoarcípondcra poGcioncriminalcólaglofa Gngular &comunméte
^ X b,abf^ rébri>k ct:cbida y verdadera, por lo menos q ndo no ay ^puado nada,y refpon
' ^ e n d a aíc ii faci on o inquiGcion criminal con furamento es mas que reí
onder avna fola poGcion,como de fu y o cíla claro.
«
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notables.
C O N T R A cflcdichocmperoay quatro difFicultades. La.*;
^UC enlosPleytoscri^ inalcs fe fura decaíúnia ■, como vn poco mas al
to fe ha dicho.De cu y os quatro capitulos, el vno es, de q no fe negara
1a verdad Preguntada- L a sq u e la común opinión cscótra eftc dicho
lc§ fi dize H yPPolyto « M arfclifs dodtor enlo criminal muy ley do

3nXpab«pJ.pen,rF.beqi}cnf»iffip»atci*fr.poft4«S^U
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eÁ doslugarcas.L a^ueB artoIo^aquieam c marauillo aó to b a o et
allegado ríip p o ly to dize que fegun el vfb y platica de Italia el re o n o
jura de cal unía ,G no que dirá verdad L a s que dedo párete feguirfe co
fa vana fer y. aun mala,que el Iuez tome fu dicho al reo,en Sendo prefo
fobreeldelidfco y fuscircunftancias. Vana porque pueSel reo no es a
ello por le y obligado, y fegun efte dicho no ha de iurar, no confeíTam
cofa que le preiu dique. M ala porq manda al reo le diga la verdad, no
felo podiendo mandar, y cambien Je da occafion a fe infamar Gniufta
caufa. Lo qual fer peccado vezes mortal, vezes venial arriba fe concluí
3fnCWM44 .n.ííÍ
yoyrefoluioV
- • ■; •
74?
Ala primerajlgfbttjdiíficultades refpondo lo primero + que el fu* inforamoito
__________
oc c*
ramento de caluoia por lo menos para toda la caufa,de que clargum é
to habla nofe da harta fer el pieyto p o r refpuefta conteftado, nipuede ^ 5555 ?* w
fer el reo a ello antes cópelido,como lo determina C yno *Panor*? y la
'
Com ííporbuenosteftos, 5queayparaello.Y H ippolytohabla délos
Iuezes,q al reo luego ay Sedo prefo le tom a fu dicho, haziendole iurar 2 ¡¡a;r*wL***íir*
Stes.C¿ue es vnacrueldad ami parecer agena déla Chriftiana charidad.
R efpondo lo.i .que aquel capitulo enel [uraméto de calúnia inclufo de
*
q no negara la verdad Glefuere preguntada,fe eriende,quádo iuridica
mente (ele preguntare,y por confeguiente quádo aellofuere obligado.
Q u e qnto anueflro propoGto lo fera,quádo Tupiere eftar el delidto ya
enel proceíTo por lo menos medio prouado, o la infamia contra el ente
raméte aucriguada,fegun lo particularmente determino S oto0,como
rana poco el otro capitulo de que no dara dineros al iuez,fe entiende efe
ios que con derecho puede dar odeue fegun Bartolo?. A lo qual escofe
guíente que el fuez dando le entonces iuramentono obliga al reo por qwmir.nb.<6fc*ec.
el a cofa aque Gn el no erta obligado,y poreíío el iuez en dalle entonces
el Juramento no haze mal,ni pecca.
A la. 2. dificultad reípódo, que aú que a H ip p o ly toq pareció feria 3 n.ipcn^oM>ekÁ
Com ún contraefte dicho,pero quien de propofito loque losdodtores
poreUll€gadosdÍzenpefare,locontrariohallara.CaBartolo,queesel v
principal deilos,en tres partes que el alega, no dize cofa cotraria a lo de
H ippolyto.+ Porquefolam enteaffirm a,queelreonohaderefp 5 der ^ ^ 4 ^ ^
comunmente en lo criminal por creo,Gno por es o noesaíTi. Y q no ha ?¿j«d «nlo ¿jmi
de iurar de credulidad^Gno de certinidad. L o qual no es contrario a la
opiniondeH ippolytQ ynra,qdezim osnohauer derefponderelreo
a la accufacion o inquifició con [uraméto de dez ir verdad antes hecho.
^
Y cófeüamosa lo menos S oto e y o ,q qñfuere obligado a defeobrir la
::
verdad,puede y deue fer cópelídoarefponder co iurameto,por eso no
: L; . ;
es aíli^n aqilo q el fabe^io recebiédoje la refpuefta por creo,v no creo;
d

J?

¿4&
n.Sj.

iuQjf.

tífdf, N i B ald u q u e H jp p o íyto allega,aunquecorruptamentefintiolpco v

t7ario,dezíendo,quepara refponder a politlones criminalesel reo fura ;
de dezir verdad,y para refponder a ciuiles, fura de refponder fegunftt
c
coníciencia.Menos concradize lo de Auguftino,queenlaspoftillasde
^«^crfiTfnqufmí Angelo de Perufio°porel allegado dixoX.en las caufas crimina! es ha^
pn»i«rcr5í!>tain uer ^ íurar dezir verdad,y no lo que cree.Mas obftan aqllas pala«* >
uras que eímifmo Angelo dixop.T u juez no recibas alguna refpuefta
J n eod.li*v verbo»
del reo en lo criminal, fin que ames jure de dezir verdad; Pero fi fus
palaurasbien fe peían,no quiere dezir tanto,que antes <| el reo refpóda.
ala inquificionoaccuíattonaure,quanto quequando ouiere derefpó
der con juramento,aquel fe haga de dezir verdad y no credulidad.
A la.j.d ifficultad refpondo lo primero,que como jurar de confeílac
749
(T£mendiml£to se
Viu o S S Í S S ! la verdad preguntada fea vn capitulo délos quatro del juraméto de ca
oc barlote.
«tolo»
ifinia,enefFe¿to Gente Bartolo,queenlocriminalmenosfuradecalá^;
ntael reo,que en lo ciuil.Ca en lo ciuil fura fusqúatro capitules,y enio
criminal no mas del vno dellos.Y por configuienteno Gente,que ala ac
cufacion o inquifició ha de rcfpóder defpues de jurado.Porque ya efto
feria jurar masen lo criminal,que en lo ciuil. Lo fegundo q reípódo,es
que no declara Bartolo fi fegun aquel vfo de Italia el reo ha de jurar ati
f
tesque reíponda a la accufacion,o defpues. Y en dubda deuefe enréde t
t* conforme aderechof.f.que defpues luego al ciépo mifmb,en q fe deue
S«°tóí?in.iíí5aí jurar decalúuia.Lo qual es m uy razonable,pues en fu lugar fe furroga
cólorme a muchosceftoss que ay para ello buenos. 1¿Qtercero que reí
cie n'1
pódo es,quc Saliccto concradize a Bartolo ay,afll quanto alo del vfo,
ímpub.
g
. .ct. . . comoquácoalodelderecho.LoquartoqueBartolonoprueuaferaq|
C.£ccCg,f,T>z. ft lif,
fucrat.íuílit. vfo iuridico,antes da a entender lo contraríoX.que en lo criminal fe de
beacttecOcdcoid. ue jurar de calünia.Lo.c.quela pladticadeftos inclytosreynos,fcuyas
vtrobfqsciMti*.
leyes exceden a codas las délos otros de E fpaña y Frácia en concierto,
7S*
CXcfea -pottofloe (ubftacia y breuedad,v en cogercl tuetanoverdadero délas Romanas
f*»e2miKb*e cola«
Señóla«VfrmM cn*° 4 no cl u^ er° contrariar aellas,nucflra opinió,q en la verdad es de
6 * ,.
.. derecho cornil y equiílima guarda, como parece por fus ordenácas
Ala.^-.dimcultad reípondo lo primero,que niego fer vana m mala
la platica y vfo délos buenos ycquosjuczes,quc al reo toman fu dicho,
como y por la orden que el derecho poneXmandandole con grauedad
humana que ala accufacion o inquifició, como b u éC H R Iftian o pue
eCanící&rniDcoe de y deuerefponda. N o vana porque aun que el reo noesobligado
draTte {¡Steo bit a con^c^ ar fu dcliófco hafta tanto que el juez fe lo mande,guardando la
«•.ic. m
forma del derechoX.quando cfl:a medio prouado v la fama enteraméte
** aueriguada,conforme a aquel dicho d e .S .Ambrofio®.N on dico tibí,
vt te prodas. N o ce digo que te publiques,como arriba detpuesde.ST

CkP: m

f É á v e r b a :

m

ThoftiaS fe ihadicho^y aun q rio pueda ftiftamentié confeflarló quárt
do el es fecreto, no hariiendo otra iufta caúfa para eilo.Porq feria diffa C ptrountar alrfcé
enele míenlo ec fu
^rnarfe fin iuftacaufa. Loqlferpcccado vezcs mortal, vezcs venial fe edicto
poiq no té
([¡arriba0 rcfoluio.Péro parece iufta caufa délo confeíTar y fe infam aran «uno rítmalo«
o
Ido veqüe icio prouaran, y el nocófeífarlo no le ha de apróuechar mas £oiolf4>44 *tt'56&
dé para gaftar y padecer másenla cárcel,y porque alas vczesle den mas
graue pena, y no acordarfé dé aquello deSaluftÍo,quees conforme a
derecho P.Fruftra n iti& n il nifi odium qugrereextremg dcmentiaeeft.
^extremada locura es trabajar de val de fin otra ganancia que de ahorren c. jCG contíngst. ed
I Sidptc*
Acimiento. Y por cfto podría (erque corifieile lo qiié iuftamcnte puede, olf.oclqj.
baticftt.jCee.ptMc»
¡y por entonces no es obligado,por lo ql el pregútar no es vano. N o es CILocura*i» trabo
: tan poco malo,porque el luez que fin darle iuramento,ni tormento,ni lar dnotraganancm
aponiéndole otros terrores maníá y grádemete le coma fii d ich o so má qee aboirectniictM
da lo que no puede,ni haze lo que no deue.
f ; Lo.z.queaefta.+.difFicultad refpondó,es cohfcíTártqucrtiüchos
■'fuczes,dcllos de buena intéti5 ,dellí>s de mala,q por qualquier via licita do di reo MI« odi
¡ o íllicita defl'ca defeubrir los dcli¿t oseó vna fed defygual de caft ¿garlos cto niiicba« va>c#
pcccan»
■graueméte pécari,preguntando may orméte al comiendo a losreospor
maneras mu y exquifitas, a menazando los alas vezes Con torm entos,y
1 atemorizándolos co otros tcrroreSjy les haze muchas vezes cófeílar el
‘delidto q c5 buena cófciccia no puedé*aun q lo ouicñcrt hecho,y vezes
ios turban alos peccadóres tanto,que fe contradizen,o confieílanalgil
ñas ciícünftancias por las quales lesdan tormentos para que confiéíTen
‘lo que nuca hizicron, los quales iuezes aun q por el vulgo ignórate los
^alabé por hóbres iufticieros, y defta gracia y gloria fe huelgan mucho
l cllos.Pero tem o,q ate la di ulna labiduria y la humana de aqlla deríua
gpcrdifc
feda fon vituperados SCinfamados, como hombres q no curan de aqiuv tr^ucjee
tflocffeopcqloe i¿
yllas palauras del equÍfimoMarccllo,dignas q todos los iuezes las fépá CÍ poilcaetOeopól
clctticntce.
|
R ejpfcicdü eft iudicáti,ncqnjddurius,aut remilTiuscóftituátur-quá
Cau(adepo(cit. Ñ eq ; ¿nina fcuerítatisaut ele mentía: gtatiaaffe ¿tanda l.-RefpicUrtcIO.fr.n
perno»
..... ..
eftdgd perpéíoiüdlciojproütqugq} res poftülat¡ftatuedficft R em irar
de ueeljriez que nada fe ordéne mas dura ni mas blanda délo que ia cau
í\ fa pide.Ca no fe deue deffear grado ni gracia de feueridad ni cíemecia*
' m ascófuyzió muy medido y reglado fe ha de fentéciárjcomo cada co
falorequierc.N icápocopeían aquello del papa A m cletor*S i omiiia
omnía.á’.q.fc
in h oc feculo v indi cata eflene, tocu diuina lu d id a nó habcrct. Com o fi ■. •.r.r.::-.,
mas claro díxieííe,no fe puede todo caftigar enefte mundo, lo occulto Cjerobcfcát.ix^li
:7?i 7
perlado« g
ha fe de dexar aljuyzio diurno,que para fipotloqueelfabe referuo®. Saetea
fcnoica ©el fobiJdo
Plegue a dios q del numero deftos no aya muchos perlados y piadas etílico oc.fa.bf re d i
crow ¡ccrctí>8;rcpi$
fcñoresy feñoras,que con poca charidad y mucha afpereza,como peí bendiga«.;.;
d ii
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quiGdores de Cartilla, y prcuoftes de marichal de Frácia, có mil caüee
las 1icitascillicitasinquiré losdeliftosfccretosdefusreligiofosyfubdi
tos,no curado ála mefura ^ porla ley natural,diuina yhumana fe deue
guardar enello,deziendo y haziedo dczir mil métiras,fingiédo o Cmif
v
lando y haziedo fingir y Gmular mil cofas faifas, concl deíTco fobrado»
de caftigar,de ganar honrra,de vengarfe aG,o agradar a quien bicnqulj
uScíídfa?ilnC,*)? eren, o de quien bien cfpcran, de tener achaque para quitar bienes o tu»
hazer mercedes, de cobrar fufalario,queacoftade los culpados el re «
q eltmodus
oc in rebus
les mando dar muy crecido. Ciegos q no vcen,i qeftm
funtcerti deniq; fines. Q u o s vltra citraq? nequit coliftere rectum .A
t'&ept/'thd*
medida en las cofa s, alleridc m aquende ddaqualnopucde hauereoí
7t f°j ,
; C©ícío*mucb«fví: |üUa. Deímcmoriados que no fe acuerda de aquel Gngular decreto d
de#.
, . ; S ,Gregorio* .f Saspe fe vitiaingerunU%_fe cfle virtutesmentiuntur
14 t ''' vttenad a parGmonia,effuGolargitas,crudclitaszel?iu(licig,reññifTi'
SuíiDnot» a í«n#> pietas vclkyideri.Mucbas vezes los vicios entran mentiendo fer virt»
"ÍC,UCndí b :5e’ des,de mancra qcl fobrado retener quiere fer tenido por mefurada gu
run^oCc^?n arda,el fobrado gaftarporiiberalidad,lacrucidadporzclodecaftigar,
cft°VrnSa í’
Y el nfloxar deja jufticia por piedad, Defcuydadosqnocurandeaqll*o
¿tMLür.quód ilicr* del Dcutcronomio1*,digno qcntodaslasobrasfe deílocuyde.iQ_uod
«uf*.
juftumcñ,iuftcacequerc.Lo¡uftohazIo|'uftamente. P orloql declara
%
Jo.monacfo.incirira dovntcftocn fugloiíadlxo vn dodtiffimo cardenal *quc ai buenfiri
KOcfint.cjccoi.
por buen medio le ha de llegar. A ql medianero * q con lascofas media
.e
i.ad
nasybienmcdidashoígaríc m oílrc3,qndo en medio delosdosíadr
3
Xuc.z*
«
nes padeció *, y en medio deíos difcipuiosaparccio b y aballar fe en m
3ob.ip. b
iucc.z4*j
¿o.. dio delosquc le buicarcn prometió*,nos dexe acertar en todoelmed*
ao«tb,iíí
que fera cabo defte dicho.amcn.
Íff3uo7pifcjc pie
D igo lo feprimo +,que defte fefto dicho fe Gguc,lo.i.q el fuez pue^
^ u ¿ acmjndar.-,|
Prcg u otar al. re o col as,que no fe las puede mádafdezír, ni eí es a eii
twfjc^rcíttjpuc obligad o,per o puédelas i uft ámente Gquiere confeffar.Lo.i.que la pl
• o*
’ tica de q dizc H ip o ly to6hauer mil vetes vfado, huyedo íe la C om u
lbí>
¿SftqScSklÍ”,‘ por coníciencia no era buena ni iufta. i. que hazia rcfponder vna vez al
C”*3(pp7oÍEtobwren reo>Y^ *ocnaua dicho,antcs que |urafTe,y dcfpucsle mádaua furar
doioindocneicjgo por losfan<5los Euangeliosfcr verdad lo que hauia dicho, y que era in
noccte de aquel deli¿to,y como el reo extendia la mano para [urar, no
,
feíocófcntia.Digopuesnoferbucna eftaplatica.PorqucGespccado,
pmu como el díze tomarle tal iuraméto, porq le dacaufa q fea periuro real
ft^comuWeibicíu también lo fera dándole caufa que fe quiera periurar y íea periuro men
\ tal,aunque no fea del todo tan grade por vn decreto de S .Auguftin*,
Vtoflcídcrjimmfqfi y lo que fobre el tengo eferito defpucs de S .T hom asu. L ey .acontecer
"■ ^ mucbas vezes el reo y fubdito nofer obligado a confeílar al comiendo
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dcfa pefquifá o del pleyto criminal fu delicio,e[ qlem po deue cofeílar
alcabo+.L o.f.queaunquealreonofedeucn ponerpoficionescrimi^
nales 1úcgo al comieco,antes que los dichos délos teftígosfe publique Obi Íbp?¿roftv74q*
7,p*g.S>.
y por ellos íchalle la infamia aueriguada o el deli&o por lo menos me
dio próuado.Per© defpues G,como lo bic fintio S oto9. Lo quinto que 3fn.c,2,bejc5fcf.lúfr
defto fe puede colligir vna cócordiaentre aquella gloíla bngular *que
tiene no fer obligado el reo a rclponder a poficion criminal, y los otros
que lo contrarío determinan. Ca lagíoíla procede antes que las pro^
uan^as fe publiquen,y la otra opinión dcípues dellas publicadas,y ha^
f liado enellas lo fufodichoprouado,aunqnc también fe podía dar otra
oecdfeir.
Vj.qucTa gloíTa fe guarde,quando el Juez procede a infancia de otro, y 3Tn.cz.
eolito.
A o je lbs ot/os,guando de fu officio folo,y cfta y ag u ad o lo fufodicho,
Ip o rh n fü e el A r^obifpo de Panorm ou vn poco antes alegado íofticne.
La.ó.que la razón,porque H ip p o ly to dixo no fe deuer tomar Jura
mentó al re o antes que refponda,no es Jurid ica.Lo vno por losfunda^
meneos con que arriba moílramos no prouarfe por ella iu conduGon.
Lo otro,porque dar Juramento al de quien fe cree q fe perjurara, no es c.jncrec.ü.q.í.1
t
pcn.ff. ©c^rti.
peccado,ü el que fe lo da es perfona publica, y fe lo da conforme a la or 3fnJ.
col.pen. % m ptactu
I dé del derecho,como lo determina el Cardenal*de fácto xyfto,limita /f’b.poJiqutf.iot.f.
3
do el decreto,que H y ppolyto? Gn pefar aqllo para fu propoGto alego i. ftecq.ys^arc.4*
!y antes que el Cardenal ío Gntio ay ci Arcediano,y antes que entram
Zboslo dixo.S .Thom as3.Cafegunclíosaquci dicho decreto d e .S .A u
guftin,quc dizc pcccar quien hazejurar al que cree fe perjurara,fe ende
de de laspfonaspriuadasyno publicas,aquicn.nila ley ni la parte los
fuerza a dar aquel Juramento.E hippolyto habla del Juez, que da Jura
76 S
meneo al que cree le perjurara.
crUeftiruffifecoe el
; D igoloo¿tau o ,q u eau n q u eclreo ,q u an d o refpóde alaaccufacíó reo aun q a cofcfíar
noca obligado.
oinquiucioncriminaldcldelicfboporel cometido, que a fu penfar no
fe le prouara,nofe deuc ni aun Juftamcnte puede confeffarlo.t H a de
tener empero propoGto firme dereftituyr y fatifFazer el daño q hizo
z:.c.f>enale
a la partc,comolo manda la ley natural diuina y humana. D ig o mas Ctod.
í^q.y.U.fF.oefurr.
reflirípo
que no deue mentir,aun que por ello foío fe ouiefTc de faíuar la vida a. t,Qcpc,í>
liat.
b
Porque dado que ello Gn iurarlonofeamasdcpeccado venial, cófor^
me a lo que enel .<,d icho fe dixo.Pero no fe ha de peccar Venialmcte,au Ruperto, oe vtiir.
que la íaluacion de codo el mundo dello colgaíTe,como arriba fedixo SCbo.t.i&cc.q.iio
£bomae efl olbu*
y fe prueua por decretos d c.S .A ugufHnb y otros*Digo mas,q ay ma aüjefn.vfcnr.d.
766
ñeras de rcfpondtr con que Gn mentir fe dexe de conreííar el delidto. C e aliar como poce*
verdad refpondiÉ
L a primera que niega lo contenido en la accufació o inquiGcion,como la
do U verdad ilqcS
ira ©crecbooelUe*
enelln fe contiene,entendíédo,que *f cnella fe contiene como cofa publi picguntado.
c
ca o probable,y ello es fecreto^como lo dixo S cotoc. Lafegundaflue
rn.
4
.d.iy.q.
4«/ab
ín?

5

n
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niega la acaifácion o ÍnquiGcion,como fele propone,entendiendo qué
fele propone como cofa que a la cófeffar es obligado,/ no lo es. La.?.^
niega Gtnpleméte fin añadir nada en la boca y palauras añadícHoTm
pero enellalma que no ha hecho para poderlo defcir y fer aello obligado
f.nc3.n.*.c,vtilí. Lasqualcstresmanerasíéfundanenla locura que delante clrey Achis
ZZ.q.z.
aquel m uy cuerdo propheta y R e y D auidfingiofl, y enel dicho de
b
Æcncf.iz*
Abraham,quc de S ara fu muger dixo fer fu hermana, como en la ver
c
cfUqtft#,Zx.q.2. dad Ioera,yenlagloíTa<,q affirmo podervnofinpeccado refponder
alenemigo del que étro eníu cafa,y lo viene a matar, y pregunta,G efta
cnclla,nóeft hic,entiédo porei,eft,come,y noporeftar o es, como mas
Cfnncfr(u#p*trfar comúmentefeentiéded'gundafetábicnenaquclhccho deaql granpsf
«bj ne Dcluilt Itero criarcha.S. Frandfco,qucprcgutado dclosque iuan tras vn homicida,
garni.
&
q por cabe el paíTo,por do iua metiendo las manosea las mangas refpó
S.'bc^MÍot^tor! dio, no ha pallado por aqui, entiendiédo q n o paílo por aqlias magas
3n,c. fcuuü-furc. como lo recuentan Angelo de Pcrufio o, y luán de Anania®, aun que
coi.fiu.bcfüiT.
cn otra partc f cl mifmo A ngelo dise, que metió la mano cncl oydo.
3n.Laoi
En que quanto anueftro propofito no ay différencia . í Fundafe tam
MfbnÜ'voiuMic»fí. kj - cn aqUC| dicho del Rcdcmptor® Üedic-Vero ilía hora ne mofe it
neq? angelí ¡n coelo, neep filius,oifi patcr.D e aquel dia del Tuyzio y fu
ccntídído cn(re* hora nadie labe quando fera, niíos angeles del cielo, ni el hijo, fino el
belraiemptor. - padre.Loquales verdad cntédiédolocomo lo entedia cl q lo dixo.f.^
3n.cÜ<.i?.
no lo labia el hij'ocn quanto hóbre por natura y lciencia natural,como
3n <&aurdoe ©e ^ rc aql dicho lo dizc Caietanob,y pa loreueiara otro,com olodixo
pe iif.c.A h * cí Arcediano*,o para noshazer fabidores dcílo,como lo d izeS .T ho.*
3 ri.4*o.47^q-/*«rw Fundafe tábicncn aqlía cóclufion por excellentes escritores nucuos re^
^ícw n^nord '^Foídajy por ningún antiguo cn particular reprouada, y a mi ver mas
be. entendiendo pa ‘verdadGra,quc la contrariamente lo dixeen otra parte1,y loprucuo en
looe3ir el q contra
mr ,
* ,
,
.
,
, , r
l , r
.
crrecbo_caprrgiíta otra^.f.iquc el preguntado contra derecho de algo que fabc,y no lo de
doocioq^ba bcd?o. uc dezir,pucdcrcfpondcrfimplcmcñtcquc no lo labe,entendiendo en
Stecútfwccpcnf. fu animo,y delante de D ios,qucnoloiabc,por tal manera defaberq
m
1icitamentc lo pueda dezir,o por tal que a dczirlo al que le pregunta fea
3n.c.t.tec5 eir. obligado,afliioaffiraia Adrián o en dos partes", extendiendo la códu
oubífoí/íqScííi ^ onen étrábas,aun al que rcfponde con juramento Y en la vna anadio
ii.iFaX£.
quctodosÍosdo&;orcsfondcftcparcccr,Yaun que felocontradize el
awftipíamíb.z,q. doéfcorSoto0 y antes del GeneüodcSepuíucdap varón muy cloqué
i^pag.i^
te y nomcnosdoéfcocn las (agradas letras, que ilí uftrecn las humanas,
Zab.ce r*t. re. irfií afli Griegas como Latinas nueftrocódifcipuío algún diacn las artes li
flftpoittfd*berales, y agora maeftro muy cftimado.D igo pues q aun q ellos diga
9n,c.c.¿. ce % ftíT . no fer efta lacomü opinió, pero que ami parecer ío es,como lo mueftro
finomecngañoenotra pacte 4 y aun el milino S ocorfuc defte parecer
enotra
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en otra hablando del teftigaV Futidáfe tábiéh cnaqila conclufion cotnu : 3 ". 4.0.21:
de quáG todos los Thcológosf y Canonizas® qdizenelcófefl or prégü c.ef»t¿Pcnit,f.c
tadodclóspcccados aélconfcíTados poderrei poder,queiiofabenada ^ frí®^;oep?oul
dell os, Gpor ó tri via qué la déla confcífionno los ha fabido.. :. -,¡¡■ .. 5
’ u*
£ Ü remáte delle corollario fera declarar lo que al com iencpdel futi
dádolo de pifiada dìxe+,qen Cavilla y masen la Italia las mas vczes
off
dan tormentos al reo defpuesdé prouado el del i¿t o, para quejo.confìe fepuedenDartireo
fe, y iiò pueda appellar,y q aqilo parecía crueldad, y encola tanquoti p^àDÌbiSScSS
diana 8Cimportante nò declare lo que fc deuia de tener. Declarándolo
puesagoiradigo,qfcgun H ippoly to endos partes* la común opinion iRMouriteH*.!»
tiene,que ho fc deuen de dar tefrmentòs,al cuy o deli ¿lo efta bic proua —-- *
do. Lo vno por 4 Paulo y Marcello en dosdichos fu y o& parece dezir
¿ ' v; ; y'
efto.Lo otro, porque iuan A ndrés sen lx Itfma que délos eormetos en # ¡¡¡¡¡^ ^ 8 ?
vnca
tos,refpohde que quandofaltan, y no fe pueden baucr otras^puá nene.ocrea wfwt
_as. Yantes que el lo dixo vna gloíla*folenne que el no allega,aunque 2,q'~ t
fi vn decreto del Papa Eufebíó*,de q ni H ip p o ly to,ni 1os otros porel fn
allegados haxcnihcntión,en el qual fc da claro a entender los torna ecos <3 wquwyq.j. J
hauer fe hallado gabufear y hallar la verdadefeódida, y ñopa hallar la - ■ hallada.Y: Angelo de PeriiGo • dezia mal hazer losfuezes q ál reo dcí
áucs de prouado el delí¿to dan torm étos para effedto, de que la a p p c i......
ación no fe le otorgue,y quequando hizieren rctidencia puedclcr de ¡ : ! '
lo ccufados vcáftieados.Cuy o dicho con otrosmuchos buenos ay ú
y t ^ ' T1
1
1
c 1 jiíimitün iflrtiíPt
tolohancslgneasvvarondoctoconmaselcganciaycopíajqtiereíolu^ . ; ^ c ^
¿ion,y antesque el A uguftino de Arim inoc.Y antes q todosfeguh di 0” maieíl^.ufní
¿en
C y no,pero no
en mi Übro,ni
dóde* lo H ipr pr o. lyt to iaHega^ii dóde
e Pu*?llcaJ mrf<
* - ■1 r r
I r 1
I* j . •
" OCr|8ill«r0.^ilC.£O*
Tobanes Igneus,do idam ente qixot ni a D ios ni alas ley es tener ante quero. o
fus ojos los i'uezesque otra vez dan tormento al q vna vez fe lo dieró, ¡}¿a *£
I
fin fobreuenir para ello juilas eonj'edturaspor moftrarfe buenos juezes' 3 0'1
Lo contrario dcla Com ún fin allegar a nadie pro ni cótra Gntioel do
¿tor S oto f deziendo que vna ley s R om ana feria muy danoía,G el reo cDucU'i?«,,...
-cótra quien ct delictoefta ,puado,aconfesarlo no fueífe obligado, ' z.mcb.q^pfl¿4;
Efte fúndamete empero m uy flaco e s i porque aquella ley R om ana
w ll5
nodize loqclpreiuppone.f.quealreocriminalment&condenadofeJerec,' : < .
ha de otorgarla apelación, y no darfele pena hafta que el d e lir o cójv £nw¿múic' bWa
fieíle. Cafegun todos 1os que la comentan fola mete ordeno qetí cinco'
n 8 £ * a*
del i¿tos grauesay nóbrados fegun vnos,y fegun ía C om u en todos en ;
q el reo fuere edueneíd o y conneílb fele deue de negar la apeÜadqn, y *" ’ ! 1 : '
en los otros otorgar .Contra la comu tam biétouo B aído enotv a parte
LobfmMrtdeziendo qbieo hazian Losfuezes,quitando defta manera lásocafiones £.qi»t¿pP'n6# ¿

-,
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' de appellar, para <_
dixeii algunoshazer vn dicho de Paulo^que mai a m i palacene apnea
cm $S Porq no le dize end deuer o poderfe dar al reo corméro para confettar
whun.
cj dclidto ya puado,Gno para de (cubrir,quien feto m ado.M ejbr haze
la conci ufion principal dette corollario en fu comiendo prouada,y def^
pues declarada* f.q el reo cu y o delitto es notorio famofo,vetta medio
"V
prouado,enconfciencia esalo confettar aljuez,Gfelo preguntare obli.*
^.t,i,t*c»eff, gadij, corno defpuesde Innocencio.*.h y S .Thomas* tiene la Com ún.
t Para cócordia de todos y etera foltura dette ñudo,diria lo prime
t>«i« roque el reo cn confciéciaes obligado aconfeflar el delitto q le cfta y a
SíoH¿^nÜCUttfft< ^ ea pr° uado,ü fe lo preguntarem, Lo. j que mal haze en appellar,G la
.... «
(enterici a poralgu otrorefpettondesf&jutta,aun qnolocoriette,hora
fea pregütado,hora n o,pues miète en dezir q es injufta la fentecía K in
oe«p furia ai juez w. Lo.?, q G ve el luczeápiir alb ié publico, que aql^d elitto
peit* - ■ ' ■ ' fea pretto caftigàdo, y por fcr notorio,o cjG notorio, om uy aflamado,
o por otrasconfettiiras ve que mal iciofatnéte dexa de cófettarlod reo*
¿
por dilatar defpues cóla appclaciófu pena,podría para ipidir fus malas
ara.iris« ¿eicbtifl. Ìntéciones,y lospeccados,que appone de hazer, iuttaméte darle torme
|cX cVpm£ll(o¿ to,con que confetta fie, y dclpues denegarle la apellation0. Lo.+. que
S^&aíiír^imS? tábicn tettando aun ettaptelumpció paradefeubriraotros alguna vez
*p¿
fele pueden dar. Pero ñopa quitar alreolamcrcedpqucIa ley lehaze
«K«o^“©cre* dela appdacion.Ca gran pcccado feria,pues puede (erque ñifla fea ella
.íu’uk>*6*q
y cn la íegunda inttancia le fobreuengan prouanf as para fu defenGóh o
-2?o”«ppSírrtpc£ «pronadódeU puá^a córra el hecha**.! odolo arriba pro y cotra alie
tí per
gado fe puede cócertar conettas.*. cócluGoncs,q por fcr breue no lo ha
• go.Porquc ette corollario ha crecido mas de lo que fe penfaua, dexarfe
ha para el que viene lo que enei pallado prometimos de dezir délos hi
(os ,G pueden y dcuen atettiguar contra tus padres,a Io menosfobre he
regia.
77 S
.
&em»Ktír quando
E L C O R O L U R I O L X V .
Te mandan edicto*
mreba oiícrcaon co
ncccflana.

L .L X V . t que para huyrdci vicio déla murmuración
y detrattion de mucha difcrccion ha de vfar el q quiere
•far.quá ibi Cart. et
Kitta y (anótamete fcfponder a las cartas y edittos gene
■Üj Cedutiti*.
*■___ _
r . . •
£2Jralcs,enque fopena de dcícomunion v otras mádan los
c,0 ni comfort oM
perlados vicarios y viGtadoresdefcubrir hurtos,robos,daños v otros
^ ^ fclittos dentro decierto tiempo,como fe haze cada dia,y fe puedepor
C&enpndar femS brecho hazer legú Accurfio* y otrosfodízen,y ios tettosrlo.fignificá.
d e a ^ M m jjjfL o v n o p o rq u e vnas vezesmandandefeubrir loqueícfabe del deli
da)eumú4a4iu*.cto,otrasloqueíe£abe déla fama o notoriedad dei,otrasioque fe ha
a

41o.t.£<uifc.£ ve

oydo
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0ydodezirohab|af dcldelúílo v de fu fama,otras todo lo fufo dicho* ...
Y por efto algunos obliga a mas,otros a menos, vnos a vnosr y ocrosa
:
otros,puesotracbfaeseideIiíífco,otrafu fam a,y otra el hablar deila.
.Y vno§ fabé del deli<5to ,y no de fu fama, y otros al reuesfaben q a y fa ::
\
rúa,y no faben Gay deíi¿lo,y otros faben q ay rum or dcllo, y nofabe
G ay fama o delidto.C om o^doeílo fe puede coger de muchos capi^
¿
tutos1gl oíTas y doctores del derecho. L o o tro , porq ningunos délos
rales mádamiétos fe eftiédé alos peccadosfccrctos, Gno fal ua la correa z.t*acid ia«?
¿tionefiraternaLEftaesyqúc Glos que péccaro amonedados con amor 5 pSf^sr¡w¡EST
que reftituyan el hurto,robó v dañó, tanto qnto pueden y dcuen redi
tuycréjnotosdcuédefcubrircóform ealEuágeíio'y losíacrosCanox nif¿u.¡.q.,.
nes, tantoque no fe ha de obedecer al perlado,que manda fele denúde
s.e.«oofe.
Gn curar ála coredtió fraterna,como lo dizc.S .T ho.uy S .A ntonino* ^ ¡ ^ 3 ® pMe>0C
y ottos. Porq obedirc*oportet P e o tnagis,cj hominib^Esneceflario
'i
mas obedecer a dios q alos hóbres. Y digo q lo biéernédado no fe pue
£
de denüciar,ni aúpa effedto de guardar no rccáyá, ni aun q el piado
feam uy grádefenoryam igodeldenúciado,com oantes fetrato9.
* actoio.j.
L o l i r porque luego Gn otra monición fe deue deuüciar en.*.cafos £o*oU.toe,fUtfw .
E l.i^ uandoei del i¿ t o cometido es publico. El.¿. quando el cometido
es aparejo de otro,como lo fon IasconfuratioñesJ cóciertoscotra la fe
■
catholica,los reyes,lasciudades v otros particulares, y no escierto q la 3 , , cojpo,
monición loscftoruara.El^.quando no fecfperaemiendaoesvenial
r.que no infama fegun fe coge de.S .Thom asben dos partes,y S ;Arito tfb.dmücintíq,q.4
nino,SyÍueftroeyfegfifedixoarriba°.
jneowiíU.n.tfzz
L o ^ .t porq es roenefter difcreció pa diícernir, Gfe máda ^ defeubra
6c
m osto q (abemos, como denúciadores,o depongamos,como'teftigos. nuuci«r■ t areftf
q tábíé apütoR.ipa4.P orq de vna manera nos hemos de hauerenelvn 00 r -n*
cafo,de otra enl otro.Ca Gnos madá denúciar,y q como denúciadores tupátwpéft¿foi.
dcfcubramosjd'nopodemos nideuemosdefcubrÍr,Gno lo q ^ u a rp o
ve
demos,cóforme a aql dicho de S • Auguft.3Plcrúcp boni viri ,pptcrea c.’picñ^.z.q.?.
fufferuntaliorú peccata & taccnt Q uia ikpe deferuntur apublicisdocu c»en¡!miVnofe
mentis.qu ibusca q ipfifciunt,iudicibusprobare no p oíluot.M uchas dc^ouírTlonqSt
¥
-vezes los hombre sde bien fu dren los peccados agenos, y calla, porque ? 7 9SdcÍ en0cÍ?I
carecen de públicos documentos, con que lo que faben alos) uezespro p:oua?, n° epu
___________ poteft.Guarde fe el obifpo de dezir cótra alguno lo qi
con otros documentos no puede conué^er.Lo mifmo determino el có
<^¿ ’
cilio Varéfe t y Eugenio4*Papa,y afi A nacleto con fu gloíla Ggnifica el ; *
SMCaccrdoaAC.
ri.NArin
J»u del deli&o,
J-1i .TÍ._ q5 _____
I- ,puar,deuerfe
_.f______ í*_denúciar
I__.’T
r.__ 1L
denficiador
no puede
p o r hobre CÍ

11$

í i .Q

>

c
inuidiofo,y no cbarkatiuo.Lo mifmo affirman las glofas porel carde
3n.e.0«c<rd9*.«e nal Alexádrino,y los otros recebidas Y a udixo Angelo de ClauaGo*
^?cre^m*M0'C*ypl mandamiento del (uc2,q nosmádaílc denficiar fopena de defeomu
3nvCTbfejctacatio/ni5lo q fabemos,aun q noto pudieflcmosprouar,fer inútil yninguno
( en G,por contener error intolerable, y fu defeomuníon fer ninguna. ■
H azepara efto lo que eneLy.fundametq defte corollario fe dirá.
A jjadocmpo a todos eneros dotffufgsrbsrrHS q n i au lo q fe puede
77P
^uárfedeuedcnficiat,ftroqñlacorregióyam oneftam iéco frarernal
9citSci«dos 5tí«« Pa la emiéda no abafta,como arriba fe dixo. La otra q a mi parecer pa
poíer piáar c«po q vno fe diga poder ,puar loqiabe,noesm encltcrqtegaotrosdos te
dd-roeoerwnóuq ftig0s?q lo lepa como el,antes q batía qtega vno entero, Gel mifmo es
tabicn tal.Porq para jp uarfe el d e liro por la via déla denudado, y pa
lefedto de dar pcnicécia y cmédar ai pecador,el denficiador mifmo pue
(defer teftigo,y có fu dicho y el de otro entero fe hazc pa cfte effedto
t x.3n*ln«Mfo^luá^aentera, como lo determina la decrctal cónfu glóía,y la común s.
vccefiu ;
f S i nos empero manda defeubrir como teftigos, fomos obligados
czeftigowpodc ' a deponer,como tales lo que fabemos,aun q no lo podamos ^puar,co
mo,quando y,por la manera q enel coroll.6?.fe dixot,. Lo vno por todo
fc*^ «SÍcUo «V
a^e§a^0,
otro porque por vna decretal dixo PanormitanoÉq
noge!iSaimenif. leí I uez cccleGaftico puede mandar gcneralmcte fopena de defeomunio
Quc
fwpicrc algo délo que pertenece faber para determinar el pley
i
]£o,que
ante
el pende,venga a dar delío teftimonio, Y atí puede y deue
Sn,cSdnofirS^.
o. utciw.!>.$.
(el (ucz eccícGaftico mandar efto a los q fabén^lgo délo q cumple ala de
, terminación dclospleytos,que ante losfuezesleglarcs penden, quádo
a lo menos ay falta d^ teftigos,como el mifmo ay i o dixo: no folo é las
caufasciuilcs,peroaunami vcrenlascriminaIes,quando cócurren las
colas,q pa nos obligar a cllo,fcr neccflariasarriba fe determino*1porto
9».&.<et0Uj.
allí alegado,y porlo q Hoftiéfe*mejor cj todos a mi ver e otraptedize
3n.ci.DC(cñib,c00. L o.V .porq ay ncceíTidad de diícretiópara ditccmirfquádo ci ¡ucr
nos manda dcicubrir como a teftigos,y quando como a denficiadores_ ■7 si
L o q en ninsuna parte lo hallo bien declarado. Peropuedefe refoluer
nc*£*riflcm:indar dczicdoX o vng+q el luez quando nos manda denuciar, es v lito ma
Si53?qu8ndeel6 darnos q denunciemos,y quando nos manda ateftiguar qareftigue
m os.Porq quando por razó dcla materia de que fe habla, o por otras
conie&uras no fe alcana otra intenció contraria del q habla, comúmé
ifWtótCT.ff.flea«* tc ías palabras fegun fu propria Ggnificació fe han dcentédcr,como lo
tx y merca.
prueuanmuchos teftosra y gloffas q Felino” y otros alega.Lo otro q
fponiÍL** l9*°C quando ni fe máda cláramete dcnuciar,ni ateftiguar,fino dezír o decía
3tt.&líicoM.«ccS rar,ft ^ puede entender denunciado, y tábien ateftiguando,deuefe en
*****
; ' tender ateft¿guando en [os negociosciuilcsafficombado? a pleitear,
como
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com olosque no lofon y cambien en los criminales a pIeÍeeaf¿ofticn5d
dos. Porque en los ciuiles no fe trata comunmente de raftjgo,ni penT<*
tenda de peccado, y en Ioscriniinales a pleytear ccmen^ádosno fon né
ccíTarios denunciadores y teftigos G, como de fu y o éfta claro. En los
negocios empero criminales muchas vezes fe buícan denunciadores.
L o otro que tal puede feria materia en que fe manda,que aún que fe
o
ciijíieííc denudar, fe entendería atefíiguar, y al reués por ateftigúar fe
entendería denunciar. Porque las palabrasde bande cntéder conforme ^ S í nJtt aIto.t<R.
ala materia,en que fe pronfician,aun q para cito cumpla’t ornarlas fegu
la Ggnificacion i ni pro pria in f o r m e a muchos teftos^.que ay para ello
amí*gt. rert»
buenos. Lo orro q a las vezes fe manda deícubrirlo que fe Tabe por via SSEeSSu^ièlSIt
de denuncia clon y tedi moni o,como mefor fe puede y deue mandar,y J¡¡¡^
entonces la vna y la otra via fe n u d a, y fe induze obligado, veles para ©ecit»íH.c.¿* ab
hazer lo vno, vezes para lo otro, veles para lo vno y lo otro,conforme ^ í £ ¿ í e i ^ t £ f .
alo q mas largo fe efereuio enei corollario. Ix ili.* do del teftigo hablan pcpcvertw.fig.wu
ztt»?,
*e
mos,y enei c o r o lla r i o ,1do del denunciador.
. Lo.Vl.porqueayneccíTidaddedifcrécioneneftam ateria,esfque
t
11.624¿
alas vezes mandan los fuperiores,que leles denúden losdclidtósextra
nt
íudicialmetc,como apedonasq pueden aproucchar,y no dañar,cófor coenüalr qfaidtf
me a vn decreto de. b . Auguliln*. bntrelaqüal torma y las otras lulo kíojc« como oqote
dichasgrande esladifferentia. Porque el mandamiento hecho fegun
eda forma obliga adenunciar, aun lo q es fccreto^aunq no fe pueda c it>ocviScfízz«<t*f
uar,G la coredtió fraternal pa lo emédar nò bada,y el fuperior efcpfona
de quien fe prefuma, que para fòlo prouccho del delinquente, y nihgú
daño fuy o lo quiere Caber, y no otramente, como difptitando contra
r
R tchardo enei dicho corolla.$9.pconciuym os.D e donde fe Gguef q G
el padre,feñor, m ayordom o v vedordcla familia tonia furameto alos
della,que le digan quié le tiene tomados algunosbienes en fecrcto,el q
lofabeuoloha dcdeziralquclopregunta4fieshom brereziò,qhade ’ Cfl ¿
dañar,y la guarda délos bienes no le edaua encomendada ál pregunta
| do,ni puede prouar la toma dellos, Pero G otraméte* f.G la guarda de
vaqucilosbicnescftauaencomédadaaIpregúcado,vGlopuedeprouari
..
/’o Gel que lo pregunta es hombre manió *que no hara,Gno cofa iufta y
^razonable,como lo Gngularmente determina D urando allégadopoí
. -t
J Andelo *.y defpues S y lueftro?,y luán de T a b ia 9 y por ninguno don ií?,^?,a‘vcírb‘ía,n*
de.Cuya determinación quotidiana no me parece fegura,Gnolimitan , neod^ b
dola que tío aya lugar quando la monición fccreta para la deuida emi * '«
endá no baftaue,por lo que end corollario, s ?.b queda ptouado. A lo 2 nc°rióz4?*?'qual es confeguiente, que en tal cafo el criado hif o v familia, que de tal
toma fupÍeí!e,no haurla de iurar que diría lo que fabe daquel hurto, o
e ii
•

X it

■jv’

hauia de iurar,entendiendo,que dirialoque fabia para poder Iqdezir
/ iuftamente,y defpues,o refpondcrqué no fabia entendiendo para entó
( ces íeio dexir conforme alo dicho enel coroll.precedete,o pedir tiempo
*^ara pcnfarenello, y dentro de aquel hazer fu fecreta monició.La qual
•
finobaftafe,mc parece,que aun q no lo pudieífe prouar feria obligado
| ”í?ío¿^p?aií¡ a dezillo extraiudicialmentc, y en í*ecreto,có tanto q no fe prcíumieíTc
q iioeiio w iccreto que el preguntador íabiendo aqllo algún defatino haría.

Bppoitíumumii.

^ ñadoaquiaquella determinación para mi Gnguiar de Adriano t

S?rc?i3?pvfón‘| papaXpbr la qual mejor que nadie deciarotno llamarfe cnefta materia
puedeap*qoetb«r hombre, que pucdeaprouechar,y no dañar el iuez,enquanto j'uez,au
nJ£
que en otras materias del derecho por ellaluedrio de buen varón ente
¡l'i!íwwrbol.Ca demos el del iuez,como lo dixo V enuleio b,antes cntéderfe algú facer
_
\ *> - . dotc,obÍfpo,v alguna otra perfona no confideradacomo fuez, dequié
fcíüüi tua fefabe fe tenga por cierto,que procuran de impedir el delicto y daño,y no en
quefeoteftber. tcncjera en [Gvengar,ni caftigar en iuy zio,ni fuera del al acfcubierto.
Sfp^úíno tESu Lo. VII. t porque es menefter vía r de mucha difcrecion é efta mate
uíocnunclí r^a ¿sjjüc muchos que el vulgo pienfa qué íabé, no faben para fer obli
pomo © atún tar gac| osac|cfcu»or£r^ri¿muchos^ q ban 0ydO, fon Viftos haucr óyele» para
^ i^ o ^ p a n ^ ^ ícr obligados adezir lo que han oy do.Ca lo q íabé y no puede prouar,
3nc5fii.mo cciebíi no
viftosfabcrlo para cffeétode denunciarlo,como enel.4. fundan
■Jauanqu#.
mentó defte corollario dezia,aun que fueíTe crimen de lefa maieftady

gj,uoí rerolitíclín. parricidio conforme ala opinió de AccurGo,y ala que yo Gempre toue
■\

citólo
Por 11115verdadera que la cótraria.f. q nadie dcue morir por no reueiar
{¿'7 iVi£Ccuipa« a crar ci5 ordenada y por el fabida,Gno la podía prouar,como io tiene

* Baldo Dcon otros muchos *que lo han íeguido. Y aíTi fe puede limitar
$n.L©crfl.ff.oepar loréjue Bartolo^por hartossaprouado dezia.Cuy o dicho los vnos dize
guardarfccnla platica y los ocrosno,aú qGndubdacftetalcncófciécia
a
es obligado a hazer lo q alo menos cómodamente puede para eftoruar
fluo©referí Serta» _i , i _ . i _i¡ a. _____ •- i
i . - •_ . i i , r
r ,
Su*b¿<irc,*r. i? el daño y deliélo aparciado, o denudando lo al iuez Gio puede prouar
»erwdj^bírupta* ° dczicndofclocomo tcftigo,ocxtraudicialmentc,como aquienpuc^
de aproucchar y ncvdañar,o auifandoal cuyo daño fe apareia, q tenga
ftUArtxl fluí «lío» cu y dado y guarda fobre ello,o haziendo otras femeiances cofas, porlo
t>cbeter.
que j*c dixo enel corollario.* 3 .* y lo q Adrianoicnotra parce dezia,ana
ho«bart.
o,<íi6»
1
diendo que aun G para impedir el daño es menefter nombrar la gfona
3 n.v.epíftoI«*
.
m
del que tiene cí mal propoGto fe deuc ello hazer.
jeccldlafticúip
Ñ o fe dirá tápoco faber el dclidfco por folo haucr oydo dezir,como
n
Y a quienquiera. Po rque,quiricocreditleuis efteorde. Qjuiencree de
fr^afacT bo ligero liuiano es,como lo dixo el Sabío n,^y algúosdécretosnloprueuá
eq>
* f D ize fe empero faber, quádo íc ve o conoce la cofa por noticia intuí
tiua de alguno délos cinco fentidos o del encendimiento fegun la gloíla

Gngnlat0 q en otra parte bien la confirma.Tambie (edite faber,quáto
anueflro ^poGtb,conocer por la confe (lió déla rnifma parte lo q contra quSconfirmooi.t oe
clanuti n.c. S i qui*
ella es,como S.A uguflinplo determina,o tener la porfindubda algfia *Ot.n.?.ocpe«ii.o.fr*
fegun rnnocencÍo.4*entietido qndo con infla razó fe tiene por tal,o por
quafi.lin dubda fegun vna glofraf fíngularJ,cñtédiédo también có iufta
q 22«q*v
ine), fe to 1«
caufa que aya para ello, o hauer lo oy docertificar a alguno digno de fe ci.vCd
ilc o la .
r
fegun otra reputada por tal o.De dóde fe íígue,tque excufado es dezir t fulgido ertrane*
Uo que fuelé los tcfligos deponer, que lo han oydo, y no faben aquien, qoirbtrtdi,
dado que lo dígá,no ha de hazer cafo dcllo el íu c z .tS iguefe cambié UZ itto 'rfardo«,(f.0
*que ami parecer muchos inquifidores y eferiuanos yerran y fon caufa condir, 7t ocmSftr.
S s,
n o M e ta
que lo miímo hagan los tcfligos, quandoenel articulo déla voz y pu^ qatf.ro tnoojr-j
para
blica fama en liendolo al tefligo, y dczicnd o el, que 1o ha oydo dezir, eficro oc «cfttaotr*
?%9
fin declarar mas,eferiué que lo ha oydo dezir, y no fabe a quien,y que czcfligo»
pio*4
tomi pcrri cim
dizc lo que dicho tiene, L oqualm ilm oqaeriédom eloa mi hazer, les Io»
Ro.
he ydo ala mano alguna vez dezicdolcs, A Henead que he oydo a H u
laño y a hulano, aun q nolohe oydo a tátos,ni acales que fcpa,queay
dcllo fama. Porque aunque midicho noprouafl'c,porno vaícrcomü
mete el dicho de o y das*,go podia de fu officio v e otra manera el Iuez c.ícmo.i.q.p.ctj
rrquacù. oetcfit*
preguntar a aquellos,que por vétura darla mas luz al negocio que yo. e»Ljt<ftiù*£.co«
Bien roe parece empero, que quando y o tengo por cierto, que aquel
de quien yo lo oy no fabia dello masque yo, ni lo oy o de quien fupicf
79«
fe mas que entrambos, bien podría callarlo, y au dezir que no lo hauia <TOpi oc quien peo
mono ocuc: moucr
oydo,entendiendo para qucíodcuieíle dedezir.Y cflo mayormente CO1100£J#
quando la perfona que depone es de tal qualidad,quc o feria notada de
liuiana por hazer cafo de tal oy da, o fu d icho dio hauer oy do pu d icíTc
mouer al luez mas délo que ¿curia '.Dedonde fe figueique los q han 3*rg.t.mcpo* pio*
$ W ìg .i.C .
oydo deziratgo délos calos déla {ancla inquificion, atalcs y de tal m a/ Ccuto.ff.if
Q continguucofr.
ñera lo pedieron oyr,que no fon obligados adeponer aquello, y aun c c fc g .c .j& ñ .u .q .*
7 S>* ' >
que lo fucilen ferian íiures,con tanto que los de quien lo oyeron lo ou i ©pdo•quien
bfl alSO
Od
afecta
inquíñcíft
cílen depueflo.Y queesm eior confcio procurar con eñe ¿lo que los piocurc qlo
Oigo tl
que pue¿en aproucchar depongan,que deponer aquelloscuy os dichos De quien loopo.
r
Un el del otro ion inútiles y vazios*.
Srg.ptoem jC.C0re
Lo*3.porqparadifcernir quien fe dize tener indeuidamete y quic goiuni.
no es mcnefler diícrcció y aun fabiduría phiíofophal fegun el iurifeon^
fultoo y el papa G regorio.^/Y para refpóder como cuplé a tales cartas
jc '
ncccflaria esefla difcrccion y elle fabcr.Porqlascartas ycdi¿tosgcnc^ 3 » ptoemio <Orcg'
7
9
#
rales,enque fe manda reflituyr a los que tiene los bienes agenos,y re uc iUSonùouo
generai
De reditúe: trcu&
lar o defeubrir alos que faben quien los tiene,fe han de entender délos q UraqofeedpHbSdc.
p. .
indeuidamente los tienen,y délos q faben, quié anfi los tienen .Y no de ■
ntfte fa
los otros,comolo determino FjrancifcodeRipa* varón do¿tiíIjm o,

ijo

'
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Para !a qual cocIuGon flacamente por el prouada haze to prÍmero,que
aquellos edidtos fe dan contra los que no reftituyendo o n o reuelando
mal hazen,como defu tenor fe claramente coge. Y el que deuidámente
tiene lo agen o,no pecca5,ni por confeguiete el que tíolo defeubre Lo.z.
f x.6Uh frequiicr,$
in alito» vt Ut»no <$ haze, que el poder de descomulgar,que fe da contra losconrtadicAbres
teli.
y tuoleftadores, y la defeomunió general contra ellos pueíU,nofe en*
tiende,fino
delosquede hecho indcuidíimentccontradizenymoleftan
? n.t.pioitloi6i&ep
ld,*b. contradi«» fegun vna gloíTa Ungular5que por ventura mas y meior, q otro halla
re».
»
Jll.O.C.ptO ÌHm Q, nos la tenemos declarada en vna parte8 y en otrab bié ala platica aplica
b
In.c.COcSringat.'irt da. Lo.j.que Gtenéis lo ageno tomado en iufto pago álo que de cierto
7.0 rollili ai.
fe os3cÍTe,K y o lo fe,v porq vos me lo haueis dicho, v en otra mañera
^
79 z
C"Rcítiruí,:noc»t> cierta, ni vosfcrcisdefcomulgado por aqllas cartas noreftitúycndola
blando poi Cr.rtao
generalae lo agcno n iy o n o o s deícubriédofcgú AngeloáL,lauaGoÉQyieañadefereUo
cn paga bculda io> verdad,aun que las cartas del obiípo v otro fuperior manden expreíía
rnado.
e
mente, que fc reftituyan las cofas y fe rcuelen, aunque fe tengan toma
3|xi frinii bcrbwfurtQ
dascnrcconpenfadedcudas,olasícpantenerfe anG tomadas. La qual
$*4 '* o
.SOmi i\ 0fet»4 b.fa cxtcnG5 ,aun q la rcprueuá vnos 0 del todo,y otros ecn parte,pero a mí
t n ill» .§ ,ii.
verdadera me parece con otrosenotro lugatf.Porque ail que como Ioá
e
fòflitcft.vcrb.furrfi que cfto del todo repruenan dizen,cl eftilo de R om a permita dar taleá
V>*.
f
3 obiti 5Cabi5r.*b. cartas contra los que tienen o fabenlo ageno tomado en reconpcnfa de
inqttiflCÌo»q»7.*
deuda, pero ha fc de étcder,qndo la rcconpéfa fue imufla,o por tomar
0
L<5 ptomratoi.ff.b mas por menos,o lo cierto por deuda incierta. P orq las difpoGciones,
tòdic.indcb.c.Quiu
tauaUio* oc turdur. mádamictos y [uramétos generales q fc pueden cntéder de tal manera
gl.c.®Ìleao.oc pb.
c.NoeiuremMib.6. que fcan iuftos,y de tal que fean iniuflos, hanfe de encender de manera
que queden iuftos. Y eftosmandamientos,G fe entendieren de manera
7*5
C09Sd amiento» p que comprehédá alosque en reconpéfa iniufta o dubdofa tienen toma
tod r cura oifpuiirió doloagcno,iuftosfon,y Gde manera q también cóprchedan alos que
banfc oc emenderà
fc puedepe manera Í cnrccompcfadccierto iuflalo tiene tomado iniuftos.Lo vno,porque
que lean (urto*.
iicito es al hóbre tomar lo agen o cn rccópéfa,q de ciertoTea'j'ufta, délo
q fele deuc,quádo alo menos no pudicílc cobrar fu debda poriuftkia,
o no Gn grade trabado y daño de haziéda,horra,amiGad v otros bienes
3 n.c,faa 0trifi.f.d. fcgú vnaglofa reputada Gngular^ayutádoaeÜacomoalli cóotrasco
fas a y uto otra femé iantc1?para otros Gngular,con tamo q fe toníafe Gn
<SLU Violín»- C. Dr
íud.
i
cfcádal o,daño v peligro de otro,fcgucldichodc Innocécio*por todos
Jn.t.fb U.í.0 creili,
rccebido,y
con tato que fe prouca,comocl otro dexe de creer,q a refti
fpolíat.
h
2.0(C*qt6¿.ar.i;. tuyrcfta obligado Gtal creya, como lo bien a puto Caietanoh.S i pues
esiuftohazcrcflo,cí mandamiento que alo contrario dcllo obligarte,
flr&ccCfl rcnikfaf. iniufto fcria^Lo otro,porque aun que por ventura tomando lo por fu
4s.<].f.«>f.?bírepu
gnáiia.fF.ocrrs.íwr. autoridad,pódiédo facilmctc fu debda por iuflicia cobrar, ouieffe pee
cadó,pcro no pecaría no lo reftituy cdo,pues delate dcD ios no !c deue
"
nada

■»» - « - . y ^ -

.

i

s

,

-

r.--v;

micm

CA P,INTER VERBA?
nada y celta la necefídad de reftkuir”;
■
/
«ddir.'velr»
D edo fe ligue lo .i.iq fi la recompeufa y paga tomadacoparte fucile gl.qor
tníttátor.lib.^
de cierro fulla, y en parte dubdoía,no era neceífario reueiar mas déla tirz>emmtí»r no re
c bola reíSpSfo
partedubdofa.Porque lo que délo todo fe {uzga, fe ha cambien de iuz ta
Ano la porte fajoft*
gard ek parte,quando la mifma razón,como ene íle cafo,enella fe halla obabdofe*
y quien lo contrario hiziefíe murmurador fe llamar podría. S ig u e fe r.8 oe be*tota.fr*bi
ocndfc»«»tfMft*
io.i.hauer bien aconfeiado Francifco de R ip a bcn dezír,que no es obli reí
relio.$ »3ti di totf
gadoareílituyrlos cien ducados el,en cuyopodcr otro yendo fe ala teomcttleg*
*
guerra v otra parteaos de pofíto,dcxádo icios por fuyosG alia murief 3fn Mbjotbpefle fot*
s.^ Jnioper.
íe, áun que defpues muerto el,y la condición cumplida, fus herederos
7 9%.
facaflcn cartas de defeomunion generales contra los q touieÜen bienes (T&chunáor no f t
bcue portead* lo 4
de aquel muerto fecretos. Sigucfe lo .^q bien hizo el m lfm o6tamhi¿ bdartrt or ©too né
en refp 5 der,que tam poco el amigo a quié el defeubrio aquel depoGto, tebcoldo»
ttbiíbpt«,
y le certifico por la cédula del q lo hizo,cuya firma el muy bié conocía
como felosdexaúa, defpues de fu muerte era obligado a deícubrirío.
$ iguefe lo.4-.ihauer yo bien rcfpódido no fer obligados arcfponder a (tfteflíru?] noOeue
i,u¡fii no puede.anrt
las dichas cartas los q mal tomado tiene lo ageno,fí por no tener v otro quefe laqueo mtaO
txfcorttanionrni
refpedto alguno ala reftitució dello de cierto no fon obligados, ni ta** bs
qufí lofabe rendar
poco los que lo fabenadefeubrir los,có tanto empero que fe de medio pero ct »no gcllotr*
pa Dít»jer#té.
como quede biéproueydo,que el,cu y os era losbienes,fera fatiífecho
ceílando la neceílidad o la caula, q déla rcftitucíon por entóces excufa.
Y por fer la cofa tan cotidiana,en q muchos dubdá & y erran,porne
vno v dosexépios.H urtafteiso dañareisat^pximo en algo,y lelo y o .
v porque vos meló dixifteis v otramente, y eftays vostam pobre,y el
dañado tan aballado,que a fuy zio de hóbres de Iciécia y confciencia no
foyspor agora obligado alareftitució dello, facan monitorios y cartas
generales de defeomunion contra los que aquello hurtaron,paraque lo
'•
i -:
<T£u{ronu(not
ffrt
reflituyá, y contra losquelofaben,paraquelo defcubrá.+Si vos e y o guiar beloq fiebcue
bajer quido fe faca
queremos, comobucnosChriflianoscuitar el virio déla murmurado oefcomunio
robre lo
y no defobedecer ala fdtá madre ygfia, cada vno de nos deue lo prime qaenofepqcdeicC
ro ver fí vos foys obligado areílituyr íu eg o v n o ,y fípornosmifmos tmzu
v por otros mas fabios aleábamos que fi,y o os deuo rogar en fecreto q
lo hagay s,y vos lo haueis de reftituy r luego como cfiplicre,y q yo fea
dello certificado .Y fí vos nolo reílituis deuo defeubriros áte q paíTe el
tiépoenla carta mádado ocomo teíligo v como denúciador fegun q el
tenor déla carta,ylas citcúftácias del negocio me obligaré,cofórme alo
fufodicho.y fí hallaremos,q por no tener opor otra caufa iufla no foys
ala reftitucion por agora obligado,deuemos proueer dentro del termi
no déla carta, del medio mef or que fe pudiere para afegurarlo de q ella
fe le hara,aquien fe ouiere de hazer veniendo el tiempo,en que febazer

1}2

Í

pudiere guardado Gépre,qnto fe deuiere la honrra y fama del qhurtd
vdaño. Y u a y fama delIo,cl med ioefla claro ,f.<| vosos obligueysala
reftitució dellb para quido pudiereis, Gn declarar la caufa déla deuda,
y Gno ay fama dcílo,vn remedio fera cófe fiar oseó algú hóbre'decrcdi
to ,y rogarle,q por charidad^peure cóel dañado,q fe acótente, q por fu
to v poco apoco, fegun q el penitéte pudiere felo reflituya,tomado el
cófeíTor cargo délo felicitar Gn defeubrir épero ala parte. Y G defto no
fuere concento, bufead vos vn pariente v amigo, q de vna obligado al
acreedor q le pagara détro de tantotiempo, dentro de quanto vospen
fays poder tanto quanto vos deueis,Gn defeubrir al pariente ni amigo
porqlohazeis. YGnohallays hombre abonado quié por vos eflo haga
diga el cófeíTor al acreedor,q el penitente por fer pobreno halla quien
porelfelc quiere obligar, Gnoavosque cambien i’oys pobre,pero que
os obligarey s apagarle dentro de cierto tiempo,y efpicifiquefé tanto,
quáto fe prefume bailara para ello, Y G dello fuere contéto el acreedor
bicn,y Gnodefclc la dicha obligación por el cófeíTor, y dígale qenello
fe hazc todo lo aq D ioslo obliga,ytáto q el no deue mas pedir.Pero G
cfla obligación anG hecha fucile caufa de tender vueflra horra y buena

i

losquiéro para matar, o hazer matar alguno, v para cometer algú otro
deli¿to,yno molos volueis,por que no i oy s teñid o fegfi.S .Gregorio0
y . S .Antoninoe,G!o pudieíl'c prouar cópeliroshia a ello, porq no po^
2«parr*tiuz«<Jfo»
deis vosmoflrar que paramal losquiéro, faco cartas de defeomunion,
contra los que me tienen lo mi o ,y contra los que fabé, ni vos foy s obli
gado areflituyr me,ni los que lo labcn,quc por efla caufa no me refti^
tu y s adenunciar o ateíliguar contra vos, con tanto que de tro del termi
no déla defeomunió fe ponga remedio baflárc, como pallado efte peli
gro fe me restituya {tunjo fin tacha de vueflra honrra,ni la mia.
Y h pregütays,porque digo que c eflos dosexemplos,el que no es
f
( aluegoreflituyr obligado, deue de dar eíla íeguridad.Refpondo,que
* por ver q dizc S . Thomas* q el q no puede luego reflituyr ío deuido,
«U.
deucpcdirdilacionporfi o por otro. L o qual miímo Géte CaietanoS y
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S A n to rtin o yGaietano^R efp o d o d b ifcq lo digo p ofretf,cj ay cafo
e ñ q fe puede abfoluercideudorfm ktego refticu y r ío que puede, con •
tanto,que de la caucioh que conuiene.publica o fccreta,y no btraméte pirfflrai *cíb*r«ÍK
fegu n S ylucftro^íY^ también jw q u é cofa esra¿ob3ble,qu¿quien ba •** 'n
puede hazert odo lo q u e deuc,hagApor lo menos lo que puede tt,
?^cícap¿«tií<
s i j;L o ^ p o rq a cep ^ a ^ a teria p a ra edita r eí y tcio<^Íamuirmu(aciotg ^ #i)f^ y
■
:r /^y pt^ c^ sn eceim ramáchadifcrenóne^qTos procuradores, notariosSwWaMrjngbwrt
aobgadbs^aconfefagloyg^fóíicicadorcs Y medlcbs,a quien fe deícubré
losfécretos délos píeyroáyenfértnedádes,nofoiiobligadosarefpoder
« i dcfoubr ir lo que potlas parces les ésteucládó fegúníodeteminá los

moderriQs°.L oqua
_
^
„ ..
,*
0:
ídftifkáfe y fundado vno, en <Jtodáseftas pe ríbhasdtlcubr iêdotales
rtcofca ínfrl
iecretosaelios reuclados crime de preuanca tiô,falfed k d v o tro ideu iré
com o Bartolo? y otros cnfeñan.ÚaoetaJpava latrttéttó délos jueces $o.rooná,ín.c.z.o« s
q tales monitorios publica,no leeitiedc armes pionas,oi a otras qj ulta
p .
caufa tiene de no defcubrir,fcgü el G óReblarí papúes n¿ fe pfume tixk
dar ellos cofa infufta,tomo arriba fc dixb^ni por ¿ofegúiére fu cffecto.
l i ó otro,porq al q cóncccfTidad házeáÍgó;fauory ayudafeie deüer,Y ^u^fpeaa.yc ad Ja ncccílldad nos tuerca a defcubrfrl'ós férretos á las pionas fufqdichas.
rjL pocroporq atalcs cartas gfiales nadie es obligado a refpader,y édo a
JJ ^pSJS5;to
/Tu eoftaaocro lugar,do el obifpo o fu vicario ¿fía ,porlô q delàs cofias 3 * ■ 4 .. ^
jo s teftigos H onorio determino0,ñi aúcpn otro daño1notable fu y o en íííS.Sb/.**" q cediedo lo Réforme alo dicho enel coról.6py laspfonasfufodichas gra í-fi***8*1*0*
daño rcccbiria en fus horras yfamas,E la s colas aellas porneceflïdad d z ^*¿3 J Æ à ï S
medicina fpfial,corporal o de haziéda defcubierrasiaspubiicaíTcn. L o ‘-íScr.somP^ r^t¿Q^?orqfi ellos fueíTcn obligadosa defeubrir lo q p o rcia de pedir co
4«!
fefo fe les ha dicho en fecreto,nadie ó fám pedir parecer ¿geno, y fe da p^pt»-y***nria ocaQo de errar ypecar,y de mas máles a males añadir cócra lo las
****
leycsdíuiaasy humanas ordena0.Y com odix o Scopoqcim pedirla la q.
. influéciaqdelosfupioresha de caer en losinFerioreSjCoformc ala do , í,' ^ c>rr¡¡// I;7If‘
:¿trina de.S .Paulo ^ Lo otro porq antiguo refrá de G riegos y latinas
<&áh
es R e s facra confultor, R e s facra ^confiiió,Res facra cónfuítario.Coía ixatwn;« .ff. *¿
. fagrada’csetconfc)ero,e l confefo y fa confuirá, como lós modernos! ó ¿St^ÎÎÏi.^r.irT.tô
declara5. L o otro porque todo Ío qúe fe díte a vrio éh fecreto, quien ad ^
¿1«.
quier que el fea,fiel callar! ottoesprejuytio deilalma, cuerpo, fama o adÁfcimtvtf, ‘
haxiédaagena fe déue tetíer fe c re to u n q el Iuez mande Ib contrario. £btlia.z»P*9.$72*
Lobrim cro,pbrque fi la ley dedátúfaleta diuina y humana,coni? jacto
prueuabTeeT dodtor 5 ot o5,nos obliga á ceder fecreto 1« que por tal fe c3Cfflij£¿
:nosencomiehda expreflamente,y aun 1o que fe nos dize de manera q Pmdc ni
■enténdemos dezirícnos para que lo tengamos fecreto fegû S coto por
«#
ío*

CS«írtto0pi>bUc#rcOnír4 Íq?ciiíÚ7Jrbpnwna«i«m4nfpoSIfqÉitfnportqfW«Jff»Ow5 op*pW»*

'
• todosrecebHo<.Elqual por.^razones cjccciétcs,qaqui porferbrcut
^VrV^'t^S? ¿alio prucua eftob,yefU claro,qcljuez no puede iniciarnos cofa algua
cocra la ley P de Dios- Lo.i-porq Salom ó dixo *<Q uiambulat fraudu
S W d l
( leter reuelat atcana.quiautéfidelis cft celat ámici com iilu- E lf gañfv
®orqaMí.ir.<?*i 10 dele ubre los lecretos,elverda.dejroéncubre loa clcncomedado.Por
c,at oñe.etic.á¿£ lo c¡l y otras razones coduy e con k co m íí S o t o fer pecado mortaidef
rcfiflíi. i
■ cubrir el fecretoageno en dañodekfaludifama o haztéclaagenavLo.?;

p o rq.s.T ho.recebido p o r.S : A ncojnittp^ytodosjósotrosfam ^a
c ©i t>ft?c »af re dizc,que lo anosencoaiédado porfccrcto, fino es dañofb al bien fpüai
fifhr.ii.q.í. , ' o teporal ageno?no lo hemos de publicar,aun q noslo mande eljuez,
¿.©ecq.7of tru. corno akftigosanteel prefétadog.L o .^ p o rqueelmtfm<a.S .T bom as
"p‘aífrft.í.civ.^.7 dixofen otra parte,qauncl r eligiólo nopuede con buena cófciécia-def
Íííímcl *.
. cubrir Ib q tomo en(c creeó,aunque Telo mande fu perlado. L o s .porq
C3nquoitb.f.srwí el mifmo S .T h o m .d izccn otra partetfque no deuehombre faciiméte
3n.4.d.?i q.x,«r.í. recebir fectcto,como cofa dicha en confcííion,pero que filorecibe anfi
q.z,«di fectmdíí.
dcue de guardar, como fi en confcííion ícle ouícile dicho,aun que
fo el fcllo del fecreto déla confeííiop facramental no cae. Lo. g. c[ Patu
t
danob en vn lugar bien extraordinario determino,que Gvnpdeteubre
l»»4.o.s?.q.í*»l.í5 fu pcccado a vn amigo fuera de confefíjo parale pedir fobreel parecer,
• no lo dcúe dcfcubnr al juez, aun que, lo prefenten porteftigo, antes
puede rcfpondcr,^ no fabe na da ,en tedie do para fi, q n o lo fabe dem a
.
^ nera,qué le fea licito dezir. Lo qualfingularmete fe deue notar pa laco
! ,
: cluGon q arriba touim os' fobre lamanera>enq finpeccadp podía vno
n.7<srf¿ , cubrireldcli¿fcbfuyo v ageno,quádo fioíodeU c,vnoíopuededezir,
3n.4^.íi.q.rfltr»fi
(ucz ^ manda q lo diga. L og .q E flcuiB urliferM ix ó el aquié
:frj3wia»fc.
; é fccrcto fe comunica delid:o,qcffá por hazcr,ferálo rcuélar obligado
. ! ! Pero no en manera alguna el q d^fpucs de hecho fe k anfi comunica. Y ;
•j' .
lo mifmo determino io.de Friburgo*,yHérrico deG ádauo decidió1^
2*5.q. el fubdito,a guie fe dizc algo en fecreto,no lo dcuer defeubrir, aun q fe
l$>.vtpa
lom andefuplado/Y aqlgrádiftinguidor Henrrico”lom ifm otiene,
&«oH.p,tnpítndp. ^ arriba d ixlm osíencr.S -T ho.,Lo.g.q Angclo® de Clauafio no fola
?rcmiS!iíbftS?ín *nétc touoefto,p¿roau graueméte dixo,q aqllo dc.S.BonauéturaP.f,
1*0 ■ . •' qquic recibe algo en fecreto es obligado a delcubrirlo por obediécia,
,
° , niandadofcloerpladojfe ha de limitar,quádo es tal q en daño déla reii
Jn.£ * u ." gió v otra redúdariajfi no fe lesdefcubric0c,pfuponiédo por auerí
guado lo q dixo antcs.f.qfi el fecreto no redúdaíTe éprcfuyzio agenb,
no feria obligado a dar di tefiimonio.Yal mifmo Angelo porq en otra
pte quifo faluax el dicho de.f.B onauétura algo mas ánchamete,repre
hedió S yIueftror,dcziédo q n i por bué refpcclo,nÍ pormalo es obliga
' ttohMUK4.(. do el ioferior anbedcccr al fup«rio)c enefto. Pues el íobciano perlado

--

que es D ios le manda lo entrarlo,aun q Gbien fe peía el dicho de A nge
io no es mas ancho,q lo que anees dixo,pues a ello fe refiere. . .
C O N T R A efta condufio empero hazc ío primero, que m i pro Cfto*gad» púbM
griftígoftr contrt f*
curador,auogado y í oiicitador pueden contra mi,aun q no por m i fer piftcgcnqofc
q» .'
prefenrados por teftigos,como lo declaran lasglofas y comentadores 3tuc.1>oaii*n$,vcm
de y na declaración de Bonifacio.fc.^y otros en otra parter. Lo.z.que mb.ttb.tf.
ley natural esla que nos manda obedecer ala patria,fegun P¿ponior en
cnoaeILa,dcucmosobedcceracilos9.LucgocórraÍa ley de naturaleza
. parece hazer el que no de feubre ío que labe,aun que fea íccreco manda
dofelo el Juez v otro fuperior lu y o ./ , Lo.i.que el papa Gregorio *má
do a vno,que a fu fccretario por vn libelo de cierto crimen fccretaméte
infamo fe defcubrieíle.lo qual parece que no mádara,G ellotro a le obe
dccer no fuera obligado. jLa^queJnnocccio.+.portodos rccebido
expreílamente dixo,queel a quien vno comunica fu peccado, con pro
te[Íacion,qucíelodeícubreenconfefíion,pediédoleconfe|'o o ayuda,
q cite tal puede fcrcópeííido adar ccftimonio lobre ello. Y enotra par
,tedixoIEquecsobligadoadefcubrircom oteftigoclque}uro de no de
zir a nadie lo que vio. f . L o.t.que en Tholofa3por tres dichos de Inno
cécio%fc determino fer obligados a defeubrir el delidto los tres cópane
<ros quefuraron délo tener iecrcto,Gendofobre ello prefentados por
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teftigos. L o.dquenosm ifm osenvnapartebconcluym osferobli^ ^ rtrfb^
gado el tedígoa deponer Loque labe, aunque ouieíle jurado de no de <aoewtb. c
zir lo,y dado q fe le ouieíTe dicho como en confeí!ion,defpues de Inno
*■“?•
cencioey Panorm itano?enm uebaspartes,yen otraedixjmos ferello
verda*d,aun qfe dixiefle como en cófeííion, haziédola feñal déla cruz ocoÉ-ojdí.eoi.^ a
primer o,aun con la cofeíTió general. Lo.y.que el Cardenal Florécino 1 ^©i^cuSiní bit
flco¿ife¡oeaquellos,ante quien el teftador rogo y obligo a vno,que refti *c« ccfT,PIcUí* ■cu yria a fus hi¡ osbaftardos defpucs de fu muerte la manda,q ene! tefta *o:oii.>-$.n.¿zt;
. m eto le dexaua,fcr tenidos adefeubrir eft o,Gedo prefentadosp or tefti ¿sr.js-qwdábabír
go -,o Gedo amonedados por carta general dada cotra los q de tal fidei ^¿nt^rfeoeae
có a ú llq cacito labian,q loyinieífeñ descubriendo. Lo.8. ^ A driano
fíeado inquiíidor m ayor de Caftilfatque defpúes porTüsgrandes vir^
f
'
cu des y letras fue electo Papa, y AtfialdoS Albercino inquifidor de sriSdafaipw.**
M a y orea,cu yas letras defpues fueron illuftradas cocí obifpado Pat ié cSftSiipfrboa
)c, d jte mi ín aro, que el facer dote a quien vnoenfecretoreuelo,quean rtúdáo^
cu uá por matar al promotor déla in q u irían ,era obligado a defeubrir Lfin. tf.fflflifofiü.
U pe r lona q fe lo dixoenfecreto,manrfandofelo el iryuifidor. JUo,9.
adctdodi
. q a : Baldo y Angelo ^cébidos en vna parteb,y Baldo en otra* dixiero
......; '..................
vr‘" '
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9 n-c.*¿«.,0 tor« queqüiéfuradeguardarelfeaeco<|lequereysencomencUrDoesobtt

iBr.íb.pjnds.

gadofiesillicito.Y la glofaKq Ladouico R om ano', y otrc* reputará
Angular,^ guie ju ro de no reuelar los íecretos de vn feñor o devncófe
«f «*re tínefato (oTbiépaeácreueíarlosilllcitos.YAndresdel(erniarog ra u e d o fto rá
termino, q fiel feñor dize al vafailo,q quiere matar o hazer matas
Í f f idfc3¡w¡« a váo,elvafallo le deue díffuadir Gpudiere,y quádo no,deue defeu
•qaioicaoícne.
brir aquello a quié aproueche,y no dañe. L o .z.queenel D euterono
3n.c.i/t>Tn<Hwfoi, mio”e(la tnádado que rcuelcmos al q fecretamcnte nos perfuade apar
n^M ***4, tamos déla fe carbólica. Y cnel Leuitico °fe dize,que el que (abe algo,
0
yrehuye de ferteftigo deíío, pecca,como lo declara all i Caietano y S .
e,t»c wdeRtt^v A ug.° declarado aqilo,dezia peccar el que ve a vno furar fa!ío,y calla.
N O obftanteempero todocfto,affirmome enlacondufion pri<*
ndoífliTr/remedS mera,y en la de fu fundamento poftrero,que es mas general que ella,
r«^^rcDfcMta|Hjí y digo que nadie deue,ni au n licitáronte puede deícubrir lo que fe le
matoeio ^capictií ha dicho en fecreto,G no es cofa prefudidable a alguno, ni aun quado
SftíSíiíawtwf fuere tal,fi por otra vía fe remediare el prefuyzio.Y aun quando por
SfoTioirol4*wíen ocra v*a no k Pucde remed iar,no fe deue reuelar mas de tanto,quanto
p
para ello bafta,pueslo que fe difpone de toda vna cola,fe deue entedet
rcfvtdu/^aftíSí de cada parte deiia,<¡ la mifma razó como aqui, fe halla encila P.N i a fl
Ie.ji.3tl
cütot&.oe
i.
-- -«
—“ —q1 0 que bafta quando m ayor daño fe Gguiria al descubierto en la fama,
offtc.oclq.
que ai otro en la ftazienda,fegun.S ♦T homasqrcccbido.
3 n.+Ai9.<i.i.«r*s
Al primero argumeto reipondo, que los doctores enel allegados
ú.i.ad<X*
q
Íiw.0Kerdo#.ne aun que ninguno lo declara, no quieren dezir,que elauogadopuede
pemi.o>.n.i6U
<.®ie.típmftA7 ^cr contra m ' teftigo délo q u e y o le he comunicado,como a auo*
3n»4<¿zi.
gado mió, fino délo que el por otra via fabe, como también en otra
. csfcifotauRígotr parteé, feguien do a Innocencior y ,S .Thomas», y otros prouamos, q
*tr#ótSí cófeí f or puede dar contra m i teftimonio délo que y o le he cófefTa
«¿RT4. ^°»fi Por otra v*a 1° fabe. A l.rrefpodo que no obfta fer ley de dios
.
natujal el precepto de obedecer a los fupiores. Lo vno porq es afFirma
q,5 *íK ©omuS tiuo,y por cófiguiécecomodize.S .Thom.'recebido por Arcediano»
werqjíCani
y todos 1os otros theologos y juriftas no obliga, Gno quando la obra
1>iotscr.i t* tonf mandada es vírtuofa,fegun todas fus circunftancias,y ta obra de obe<«mbub^w
dcccr defeubriendo el fecreto,que no es a otro dañofo,no es virtuofa,
antes mala y vedada por la ley*diuina y humana,que veda el defcu>
brimiento de los fecretos.Lo otro,porque quando dosleyes cótrarias
concurren,fi la vna es negatlua,y la orra affirmatiua,la negatiua fepre
»ecJnVpífa:« ficre,feguniadodtrinadeBattoloeavnaleyfporella.Laqual aun q[
a a a t e B

t

L ootro,porq quádocócurren dos le yes cótrarias, laefpecialderogaa
3nrq.Bencrf.Ubw
j.Tlite&thWtU la d r a l,f e g Q la glofa rccebidab.Y claro cfta fer mas general la q n o s
iDKosowlfW

c a r

í n t e r

v e r b a

;

*>*

ttiada obedecer,qfaq u en os veda defcubtir los fecretoseneomSdadoS
A i tercero arguméto digo,queaquel capituloeóelallegado« y m al
pormuchosentendido,noprticua Jo contrario deda conclufion,pof
íoqfobre fu entédimiéto niasíargodigo en vna repetición*que aquí
por no fer mas prolixo no repito.

.

t

^

: A W d ig o q aquel dicho de Innocendo cómanmete mal entendido
ha hecho errar enefto a mi y a otros,^ por fu autoridad he hadaqui fe
g u jdo,loqucn o h ared eo y en delante.Lo vnoporqfu dichogeneral
lehadelim itarconform eala dodtrina de.S.T hom as*ydelos otros
ene! poftrcro argumento defte ^.fundamento allegados por fu autorL
dad t y razones.ijque no ay a lugar fi no cnel fccrcto nociuo,y enel pec^
cado no com ctido,y acordado para com etetíe/L o otro porque auñ
que las palabras de Innocencio fcan generales y aptas pa comprehéder
qual qu ier fccrcto. Pero el hilo y tela deltas demuedranentéderfe del
dañoío .Ca el allí • del delicio acordado de hazer y cófeííado a fu con * _•
feíTor fin arrepentimiento trata. Y pone vna difFcrcncia entre lo confe
fado en la confeíTion facramental,y enotra que no es tal.f.queel confef
fado facramétalméte no fe puedc,nideue defeubrir en alguna manera*
el otro G,canto quáto para fo impedir bafta,G otra cofa mas del fecrcto
no obfta. N i fe marauille nadie hauer Gdo mal entendido Innoccncio
en 1o dcla confeíTion no facramental .Porque rambicn lo ha Gdo mu f
mal enlódela facram ecal,aunqeftauam asdaro,com oconlaopinio
(<
común délosTheologoscontra laC om undelosnroSenotraparte* J§¡¡jJ¡5tí¿¡¡2
lom oftrem uy claro.y antesloaífirm oay foloelC ollcctario.
'■
A U .D igo,q u e aquella deciGon Tholofana y lo allegadocnclla no
habla del fectcto encomendado,como nf a coñcluGon,Gno délo que en
fccrcto fe hizo, y fe juro de no reuelar ,que es cofa difiérante*
AJL.6.digo,q io arribaf por nos dicho en vna parte fe entiende déla jn«owV>íUí.fz*'
mañera,q hemos'de clara do el dicho de Innocccio*,y lo dicho en otra** j n.D^¿í*,ru7.
deío quefe vehazerfe fecrctamente, y n o d elo que fcnosencomen^
_
do por fecrcto, expreífa o tácitamente,de que aquí hablamos.
.
A L.7,8.y .9*dioo que hablan del fecrcto, que callarlo feria dañofo,
.pues aun callar aqffa manda efeondida SCilícita, de que habla el.y.y de
que mas fe podía dubdar,dañofa cofa era aotro, fino fe defeubriera.
A L.x. digo que también habla del mal acordado délo hazer, y aú
no hecho,tantoque como ay dize Caietano, fi el que perfuade (cereta
mente la heregia amonedado fecretamente fe de ciertoemendaíTe, no
ic hauia de reuelar. Porque aunel que cometeheregia,6euangelica y
fraternalmente am onedado de ciertofe emienda« no deuefer dentada
(
do,nidiffam ado fegun.S «Thomascn vita
cuya d o f trá a ¿ A um ****

x i. Qj i i i :
en otra *fe pueden bien coger ios fe nales, de quando fe deue creer que
fe emienda oemédara vno del delicio, vquatidono,fegun íosqualea
no fe deue creer facilmétceftaremédado vno déla heregia araygada.
M uchoscorollariosmuy cotidianos puede inferir délo fufo dicho
el que fuere dieftro enello. f. que mas vezes nos hallaremos obligados
acallarlo que en fecreco fe nos comunica, que lo q vimos hazerfe ícete
tam ente.Itenquelom iftno,que juzgamos del peccado fecretamentc
vifto,fe hade fuzgar déla comunicación del fecreto,quando ella es
peccado,comofi por perfuadiros fu heregia,osla vno comunicafie;
ttenquem enos vezes feremos obligados a defeubrir los d e lito s co<
metidos a nos en fccreto comunicados,q las deudas contrahidas a nos
reueladas.Porque menos yezeses dañolo el callar aquellos,que eflas.
Itéq nuca {eremos obligados a reuelar el fecreto di delicfto cometido»
finoscónfta del arrcpcncímiéto verdadero,quando no fe trata, fino de
fu caftigo, fi a lo menos de no caftigarfe no le feguiria daño claro ala
República. Iten que alas vezesnodeucmosdefcubrit eldeli¿lo,cn
quancones deiidto, pero fi en qnto del nafee deuda y obligado de reftiy
tu y r el daño y collas. Itc n q n orefpódi mal y o ellos diasa dos, a quié
fíe comunico é fecreto la loltura, que fe hauia de hazer de vn prefo vna
knoche,pediendo lesay uda para ello, que deuiá de quitarlo de aql mal
! propofico, y Gde cierto lo quitaíTcn del,no hau iá de defeubrir nada, y
/litio lo quitaffen,fi.Porque el delidlo eftaua por hazerfe. Pero que no
{ hauinn de dezir aí carcelero H uiano entiendecnefto.Porq no era tato
7 mcneílcr,Gno auifarlo,que guarda fíe bien aqlla noche la cárcel. Iten <|
losmifntosaquíenla huyda del prefo ya hecha deípues fe defeubrio
¡ sorel q ah u y rleay u d o le deuian amonedar, q fearcpetiefTedeÍlo,y*
c detcmiinaiíc a pagar los dañosque al carcelero y aotros fe figuieííé
.dcllo,y ícsdicíTc conocimiéco,enquc fu perfona y bienes cófuraruáo
obiiga/feaeflareflñution.loqual haziendonodeuia ferdefeubierto
>porlascartasquededefcomunÍon fe facaró, y otramente fi,no por el
í dcliíflo que ya eflaua hecho, fino por el daño que de callarlo al car>
\celcro vaotrosfobreuenia.
S iguéfc otros fey s cientos, y entre ellos que m uy cuerdo fue P hi
lippides que al rey LyAmacho pediendole, que queria defu hazieda
relpondio,queloqueeIquÍfieíTc,con tanto q no fucile encomienda
de íecrcto. Y muy fabio ArKlotclcs,que preguntado q cofa era la mas
difficil déla vida^efpondiocallar bié lo que nuca fe hauia de dezir. Y
qua experimentado Sócrates, q dixofcr cofa mas fácil a losnefcios y
malos guardar en la boca la llama del fuego ardíate,que el fecreco. Los
guales qos dichos aun que limpíenseme tomadoano lean del todo ver

dadcros,perofontopor algún refpedto y alo meaos by perbolioo.
y i Porende porD iosJedtor Chriftiano,arranqmosel deífeo curíofó
defaber lascofás feóretás^huyátriosde darcauía,que ocrosquebranté
crecos,que

: deemiñea defcubrirlosyo prometiendo la guarda deüos, como decofa
dicha en confefTíon. Y al rá e n o slo quifiere defeubrir con talcárgo,dé
- mosle gracias por Ja cofian^a y buená volutád,y reguem os Ic,q pues ;
quiere que le guardemos fccrcto,lo güarde el primero,y no nos p o n g a :;
la c a r g a e l no la puedofufrir. Y fiel cargo mieftro v ageno (o lá necef.
. fidadd¿confejó,ayudaofauorpio tiuéíuo v ageno no s cotopellieré
/. a tom árel cargodello,c5 todo cuydadó lo guardemos,y hagamos cue ; ■j ..
: tá, que nunca lo oym os, y moftretoos que conformé al refrán L a tin ó ' . >.
;.
'1 ■
l dczirfenos,fucdezirfe a vna piedrarYno basamos efto porq nos tegá
té*
Ven mas,ni porqué ños alabé*ünoporque eSopra virtüoía, y p o rq nos
mwtiod
v lo manda nf o criador y ufo R édem ptor, que por fu fanétá Pdífion
Mnri^ d i' o ra ría n a ra 1ri a Ai tiftw r árfclStf-iV árrP h P fim f ? rh rií» rin ln h a u p r eblt£<t4e4 .*4tcftiii
4hecho hada qui.Á metí.
5eo0d ¿
Lo. X L porque gran diferetíoñ tís tieceffaria cnefta materia,es qué ,
: muchos allende lóseneh p. fundamento dichos ay^que cftascartas no 2£¿¡5w
comprehértdert.fJos parientes y áffinés,que ho puede fer compelidós
a atcdiguárénlos cafosenelias cótenldos, como fe coge dé Angelo de ieftih.$.3»eptriccC
; Glauafio y délos dos modernos fobrédichos. D el numero deíos qúa<**q^ sd9
les fon los padres y ios otros atendientes refpedtó défüs hijoSy
otros fusdefcendiéntcs'.yaifetíes los hijos y los otros defcertdíentes
re(pe¿t o délos padres y los otros áfcendiétes.C a ordenado cfta que ni
h ■
fea for^ados^ni aun q lo quiera fea admitidósafet teftígoslosvnoscó
tra los otros*1, dado que los hij'osfeá baftardos, y eften fuera del poder
Ml¿
délos padres fegutí fe coge délas glollas y cometádorés de aqlla Oíde ■
coj
nan^aX La qual empero no ha lugar fegutí la G om un en los hijos cfpi snqba#¿Vm.i.voinI
: rituales, como allende los que Felino allega1lo affirmó vn A Ibérico ro snTbli* teñí ,cá
mas nuéuo q el de R oíate é fu tratado de teñib^áu q Frádfco(icurdo
¿£5«*
encl luyo con algunos otros téngalo contrarió,fundándolo en flacos . 310
y aun faifos cimientos déla y guaTdad ó m ay oda del parétéfcq efpiru S 5d” «un4crSI
tual y carnal,mal entendida,queenotraparteóla mej'or declaramos.
moser
D el mifmo numero es cambie la muger refpe¿fcó del marido i G a ,
. p>
no puede fer cópclidá a fer teftígo cótra el, como fé détérmino i Í ho aüSi. q p* ,.
loíaP por el dicho del Colie¿tario*i c5 quien cóciertá Panormitáno, y
Fel.y en otra parte C y n o y luán Fabror. Porla mifma razón,tábie el t fdi. ^ wrtcflíb4
marido fera del mifmo numero,tcniédo lo q Gente Panormitano*qcI

O

X I.

IÍI.

m arido, finoquiere,nopüedefercóm pelU dbaatefti^rc6tra4utüii
ger,aun que en Tholofa lo contrario fe conclúy oenedo;Pero el come
‘ ■
■ cador de aquellas deciGonescon lo que fiece Panormitano pafia. Y n«
t
Gn razonamiparecer,atento que la íagrada eferiptura por vna miTma
^5«jcf.3.í.©cbW| c^rflct y períona en alguna manera reputa aentum o5,aunqueaííipor
c á sn { { (a reaere ocia que la muger deué al marido,como.por la fcbieótiotijjen
S2pSStSe «mS- que lees, mas razón aya de queelí a no atedigué contrael, que alreues
r \': ;

marido E quiere puede fer tefligbcotrala m uger,aunq ella noquie
i^uiia.moe teftíb^ fea,pero no la muger contra el marido, fi el noconGente. ,
<'
flSL^wín^ü*^ Enel miímo numero peíne la ley“ al íuegrot yerno,padrafto,étená
m £?$!S kS Í'
hcrmano,hermana,pflmofiermano,primaherma na,y los otros q
<5p«meem pitcipj edan dentro del q reo grado, fegun la cueca del derecho ciuií,como fd
u“
do y íobrÍno,tia yfobriña.Enel miímo pone alliberto ahorrado refpe
&béfbpi*.
K \v:’ ~r £to de fu patrono,q lo ahorro,y deíu muger,fus padres,fus hi/os.V al
AUUscyuHaqró
™enu>

|

|lrI
jí j^U;
i (j"; i

' á k '.*i

3&arift mXrcqfKCt

reÚCS

3«i¿. puede fer cópellido'aatcdiguar vnocotra otro fcgu aquella le y **,nié
_
5
l^crintipA Yl quier queAngcloudiga,fegu
tVTrlnlIrlinro fpMnIn
i ?)j^ 4 i\ c;p¿<c ' las caufascriminales,nienlasciuilcs,q
lo
í 3s?!««¿fi* in d u ^ec^ara Ia gíofa*comfimétereccbida.Auriq6 quierepuede atediguac
übenojO.1#• *.. cotra ellos,como lo lignificaci [uri scoiulto* endezir. N ecui borii inuí
trzc(u¿<»quando tadenfieicé.SCc.q a ninguno dedos cétra fu volütad fe les denficie.&c.
%ioeMnantSnt
«entender,que bic podrían GquiGcíTen. Lo que ía gíolTa com#
goír.f quando feni méte rccebida lo explico,excepto el liberto?,que aun q quiera nodeue
II®
¡ . ¡ S Í S r í í . f e r oy do contra fu patrono,dado que el miímo patrono conGéta. A ffi
*j¿ccíf.4.ap» ¿bel, coni° arriba fe dixo deios padres y atendientes,y délos tufos y defeen
!""í.
CZcflfgo/psínfte ^cntcs’ytambicndeiamuger.
-vi-,
-I ' I' , - <
Qíojectnbabüc»
fe
EflaconcluGon empero que para la prucua déla nuedra tomamos
... r/; <|.*íí
tonti «frira pe oír««
!• * A M t M Ara« 4AA ^J a I A M # i« l A J 4a Ia A A
A J A J A .te A A H k MJkl # A *T* | a AMÉtl A «J a L m A.
r?. ,;.W y
,f
que
ninguno délos fufodichos puede
icr compclido,t fe entiéde fino
c
^ . i í q í <,SU,,n q»an ^ a y f a lta de otrostedigos. C a entonces aun la muger contra el
ífeltó
ñrt’hJn? V ■ * **
m arido,yelm aridoc 5 tralamugcrpucdefercqmpeIidosaatcdiguar
,v,!; y
*■3níé««e^c5Tecíl I como fe de term ino en Tholofa b Ca los derechos que ordena de algu
:u
0.4.UWX £ . dcJ7« Ii MQC
u c no
n o fe
ad m itta n por
o o r inhábiles,
in h a h iles. vy de
trn í-n u p n
erre ñ
or
■m1«!ixonfá)fb.^!
nos>nquc
fe admitían
de notros,qué
noo (e
íc fu
fuerce
por
.';í
^¿^oeref«§ pí*Kcr ^honfrados a fer tedigos, fe entienden, quando no ay falta de otros
íí. ■>
JN ... ,,
‘ C ontra io fufo dicho empero ay algunas diffieultades. La prim era
¿GumtSclul! &ei" queGcda declaración es verdadera,Gempre feran obligadósTos fufo
y \i:l
-pon.in dichosadcdararloqucfaben délo contenido en las dichas cartas.Porq
; o^iM nS .rtd! no fe facan clise,Gno quando ay falta de tedigos y prcuanta,cómo lo
... .
‘¡¡»sSíobSS ^^zcn l° s modernoíf.Y fe funda en q u e t cication general no vale quán
wÜ ;
9b3níueja r|>bc
0 Pucclc fabcr la parte fegun lo Ggniuco Bonifacio®, y lq
l^wbuu^bt fopia
.
Cfticfoogeneral 5n$ofeftte* f<p»«JeftbcUpartenovafe,
g 3n.c«fín.occtca. Uhtf*
ir ' . ■'
¿!i I .1!

vS--‘ V 1
**í!;^
iYr^*<': 0;,■■■1

K-rjJifcK-lz+vr.
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cxpíicaAncharano^comunmenterecebido*.
^
i
La.feflju'ndavg fcgun efto no haurá diferencia alguna entre lasperfo & ...
tp e r9 o m U tt,t
ñ a s que n o fon obligadas atcfligua ropero pueden uquieren,y entre las fctin.cx^oL).^rf
cm»*£oct5Hib
q aun ^ quieran no pueden, quales fon, como queda ya dicho,los afee
d ientes y dcfccndientes,y la muger refpedto delnparido,ycl liberto y
ahorrado rcfpedto del patrono que lo ahorro.
&eraMc$z.tnffe
L a s que por aucriguado prefuppone eIRcuerédomaeRre S otoh
en?!p?!ftesquc los hij os contra Ios padres,y los padres contra los hijos
n o (píamente puede fi quieren,pero deuen aun que no quieran fer forx
^adosadarteftimonio aun enlascaufas criminales.
>
La. 4. q a ueriguada cofa es fer obligado vno adefeubrir fu d e lir o
■ i •
antelujuez, mádádoíelo el, y eRando m edioprouadopor vn tcRigo 3 n to ío U 4 ja,/zó
entero, v eRando prouada la fama,que el lo hizo como arriba fe dixo1,
L u ego por m ayor razó fera obligado a defeubrir el de fu padre, y los q<í* Sif
,,
qródo
",'m.
deios otros fus parieres fobredichos qndo io íuí'odicbo concurrc,pues fTXdtígoa
Getujcnfalrar p#r*
¡\fiS
m as dene aruara Gqucafupadre mni afus parientes.
poder cSpclLra lo*
||
puwlegUdoe;? ad
A la primera deftas difficultadcs parece poderfe refpoder que para mitír aloolbafeilc*
dezir, q ay falca de teRigos eneRa materia no baRa no loshauer adro** & üe.i,eft.c.Xertio^_ O j }j;
almente. C a esmenefler que no Iosaya,ni los fuela ,ni pueda comuna /oc0.fc e p ;o b ^ M m ^ "7 Sí
am.imol.t» « .ib i
Ti.
mece hauer en tales autos,fino tales perfonas pnuilegiadas piohabíles fc3ünf,íd£
* ■f-V■
I4 .T a iir.c 5 i. tfí*
com o lo fentio vna gIoflan,y otros que fobre ella allego**
Í.VoUfeU.tn.c.i.rt.9
•sfl.'fripp.
£Ra refpueRa empero no parece apta.Lo vno, porque i aun que lá betefth
In flrtg, 7 J.Sfepo*
declaradoenella cótenidafealinday verdadera paraeffe¿to de admi
o
tir inhábiles, pero no para effedto de compeiliralospriuilcgiados.Ca XboL
5fic6*olU6?.n.rií
Sitf
cRoscompclfir fe podran cada vez q ouicrc falta de otros, como lo
C fritsr fe bis* te*
gnifica la S ynodo Romana . Lo otro, porq aun qucay texto de do ítigos par* *n effe
le coge que quando el hecho de fu naturaleza es tal, que no Cuele hauer ttO:nw$noretn&
fgUar para otro* otros,fe prefuma hauer falta deiIos,aun para efFeftodeadmittírlosin 3 n.o.c2¿Pufiqo$.I 4 '
hábiles**.Pero no ay texto, q digaq por íola efta manera fe dcue ^uar 0<#\*z*
„9
■ ’
(.£onfenffe$4Vr **
y prefumir la falta de otros para effedfco de cópeilir alospriuiiegiados MUO.tf.foR plagio.
7
Lio otro,t porque para cRe cffedto baRaria j'urat la parte,que no tiene tffalta$‘locrdttg«#
otros,yrenüciarios,cafo q los touicíle,pues nadie é dubda fe prefume comoCcpáDCDiv
malo,*<ni qrc^reuficiarfti derecho. Y aun baRaria ami ver foto el jura c.£ 0»uJer<á»fcr.
mentó déla pareciendo ella honeRa,y no fe allegando otras coniedtu l»moDo.ffptoboea
r
LC6oeindcbito.tr.
rasen cocrario,por vna ordcnáca de Botiifado.S.y loqueporellgay y ' oéptobar.c^opcr
.
en otras partes ios doctores efeíían. Lo otro, porq no fe dcue afirmar fc&oercnücu
cofa abfurda o indigna de fer oyda® y dejo a cRo contrario fe feguiria
oe torean
vna muy abfurda en cófciéda.f .íjdoshermanos no feria tenidos adar toceUiteo*
¿vepUJU
teRimonio cótra el tercero,a quié en la preícntia dellos vos le emprefla &&ud
¿.LMqtPo »bftr
Reís mil ducados,aun q ellosfueflen todo vueRro caudal,y el touieíle dü.ftoePp«r.lib«v
•
‘
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de que los pagar ,'G os los negaffe o di irieffe que no fefe acuerda yquïé
o3«b*7.xínpttcJí>fc te que felo proueís.Lo quai delo cotrario, fcguirfe vera jp claro elque
réparai« fimt co Aderare que el preftar duietosesauco que fe puede y fuele prouat
prmuegiauoiaDc ocíate
de D ios, que no ouo otrosteftigos,fino priuilegiados, conque fe pue
ïr51«.picUt.
d ¡ut ^cprouar ca^deuda o daño,que de fu nació, con quien quiera fejpuede
icgmdo^bic San prouar, no incurriría el en defeomunion, Gmandando le fopena defia,■"
fM tS S o a cito fo no la defcubrieíTe .Q ue es cotra leyes diuinas y humanas0 que nos má
bicb
*'“ *‘ ptincipal. dá hazer por el próximo lo q con razo queremos 3 el haga por nos.

. ac.îoir pûit *

rcf£nf\ I7
fucilen tenidos adío, Porque aunque cllasno íe dan, Gno aquien dize'
^ e^®0adie8»n clue no
tiene o hizo lo enclíascotenido.Pcro puède fer %que

rugrwcüífio.
elpriuilegiadofepahaucr muchos teftigosdelloyquefepafereí por
Stio>tou.6í^i.7io efto e fardad o “LA un que creo, que Glos otros no depuGeffen feria el
*'? 1 %
priuilegiado obligado a defcubrir,quíé puede fer teftigo dello. P o rq
Snx-ea nficíw.üc aun que no a y falca de teftigos pata prouar lo principal. Pero ay falta
3n.c, siítoifi. óa para íaber que ay dello teftigos y quanto a efto ceífa el priüilcgio *. '■
k!Uco0^vbUt»«U ^ ñ á H o empero aefta re (pueda dosefcudos.El primero i que todo
íe«6pí%d£ftb£ ídToSIcEo'fe entíéde,quádo al priuilcgiádo no íele Ggue aigu grade
ia««rtaamonitoií dañocfpiritual o temporal por dar futcftimonio.Caentohcesno feria
ípiouccbar.pIÍC obligado acllo, como tampoco lo es otro alguno fcguti arriba fe tocó :'
3« «dcUad ©pee. Y fip defte torollario fe mas tocara defpucs de Baldo*.Félino, S oto
,íruidavílt **r’ y otros*
£îue ^os R a b ile s para ateftiguar,fon obligados ade^
Ul 5 J ' zir loquefabcfideio contenido en las dichas cartas monitorias, y de
?ai‘,íifCCír' Mpel* defeomunion. Lo vno, porque aun que fu ccftimoniofc puede, por la
Ls ínpi?cíp.n 7.1f. Partc tachar,pero Gno fe tacha,vale y prucua, como lo determina luán
oeeKíu. tuto.
Andrés* y Efteuá Anfrcrio3. Lo otro porq a un que fu dicho no haga
carf*nob*eerçr entera fe puede aproucchar de indicio,y para enterarla prouancafegu
flrs.c!ad nonr5.ÿ 4 ÜCGngularméte del teftigo familiar determino Bajctolo?. L o o u o
appfJ;eL’L'*#?'■* porque lo que fe pone a vno por carga ,no fele ha de conuertir cnafíüio
c
y prmilcgio p,como dezimos que el perjuro que por carga no fe adnu
3rj.cfTR»anwií.Zi. tc a| os juramentos honrrofos fe admkre al os cargofosc.
•
mS¿vW0U3d fij Ala feguda diffieulcad digo, que aun que cierto efto fe podría alta
mente di fputar,pero mas me inclino a dczir,que quanto al propoGco
**
no ay différencia être las djcjias pcrfonas,aío menos qndo la vna partc
^«Socf^fopurf? por falta de teftigos qdafïe con daño de fama o haziéda,y la otra cotrá
«un
que
fu alma y1car^o
; goflf:C
0tU<ne<9 *0«quien
* .falta «con
■ daño de ,»
o de reftituy
,, ■*r la deuda
. o el
, daño
. ;
. quepuedí fiquiítí que cíeue.|-io vno,porq quanto vno es mas allega c{o pariente o amigo
cftc,‘
..... ••
foyq.

StriAr-'.
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fuyó,tanto maslc cicue rogar y amoneftar, qdcl peccado falga cbnfor & 4(b.I$.7C.«fpr
e « e i< t.2 .q ^ c .iïJ o
me alo del Euangelio arriba tratado. Lo otro porque finó lo qtiifícííe fcif.be
iu¿.
f
pagar feria a lo denunciar obligado, podiédolo prouar, quanto masa
CoïolLrP.n.6 z 4 «
dar (imple teftimonio,por loque fingularmente aotro propofitodixo
S
GaietanoS por nos arriba refeddob. Lo otro,porq Hóftienfe i, Arcedi • • t>. - ' J.
anoii,Ántomol,PanormicanomelmolaíCn diuerlas partes hablado de JncoiolLój. ol¿ i £
teñí.coA.
todos ios que laleylcgc Iulta.priuiíegia,deíos quale 5 fon también los
recepto« ibi.
padres SChijos,fin alguna excepción dizen, q afalta de otros puede fet
ya atcftiguarcópelid<?s. Yfíenré lo que FclinoJmas expréfTa,f q entré ?fU..St4t0endfc,
!
n.cCQ nuncio col,
/ los priuilegiaaos y los otros para el cfFecto délos compelir no ay dify 3nn.be
tefU*
| ferencia, quando ay falta de teftigos.
m
3n*c.&flecc««eet«
V na différencia empero por nadie bien declarada hallo être jos míf meogí, n
mospriuitegiados.Ca ios vnos tienen priuilegioporfu honrra,como í n . c . j , s c toe f t i c o g .
los obifpoap y otros, porque no reciban daño del exercitio efpiricual, !.3uUa,ff.Decefiú
o
com otodoslosdcrígos^otrosporquenorecibádaño encllamor con 3n.c.ubcceiUb.cog.
<oL¿. jti
ebrdia y haziéda, como fon los parientes fobredichosr.Y por efto me CSCertígo®
p:íufle»
filado» »• oííTicrcn
parece ï que enel ¡uy zío exterior pocas vezes fe podran compellir los ocio
b <nro» p irj ct
que fon priuilcgiados por efte tercero refpeéfco. Ateneo que dos cofas ctjfcctooctcrcÿpeilî
dos q c w id b faifa o>
han de concurrir para ello.f.que no aya otros,y que no les venga dello croe.
p
aellosgrauedaño efpiritual otemporal, y prouar efto fegundoescofa l.irifcbonoíc.Coe
eptf.xclertc.
[difficii, attenco que fu intention efta en derecho fundada. Enel íuyzio
a
<ÆU3nquà.i4,q.ï,
empero déla confciencia cada vez que ellos vieren poder ateftiguar fin
r
graue daño, feran obligados aello y por confeguiéte a declarar lo que b.l.H.cge'Sttlia.ftbc
ctftib.
.s u
XeltigsepiiuilegM
1íaben délas cartas monitorias.
doopotqnolee t i
, A la tetcera difficultad y determinado de S oto digo cj hauralugar Q*QiñOp0(*BXrC3C0
concurrido dos cofas.f.faha de otros, ylibertadde poder ateftiguar fcc6pclitr5cncl)UZ
$k>eXtcrio%.
0
fin gtaue daño fuy o. Y p o rq enel juy zio efterior efta libertad fe ha de J&erflt. legara
;¿>uar cótta el ceftigo,por lo dicho enel cabo déla refpuefta déla fcgúdá
.difricultad,y enel déla confciencia pocas vezes es tcnidohobre a atefti
guar fobre crimen pata folo caftigo corporal o temporal, que ala cófci
encía no toque,por lo arriba dicho,y aun de aquellas pocas vezes ralas £ 0í0lI.63.a.7I^:
fera las,en q ateftiguádo no fe incurre algún graue daño délos dichos,
pocas vezes fu- determinación fe podra platicar, conforme a fu intëciô,
habla del puro caftigo délos delic5tos,aun^ hartas vezes hauralugar
quando fe pie y tea fobre cuitar daño de fama o haziéda delà vna parte
y daño déliai ma déla otra,contra quien fe ha de ateftiguar.;
A !a.+. difficultad coced o ,f que quando concurren las circunftádas
énella tocadas,es obligado el reo a confeffar fu d eliro ,p ero niego que
dello fe fígua fer obligado adar teftimonio del de fupariente.Lo vno,
porque aun que cada vno fea mas obligado a £¡ mifmo que aotro,pero
' '
g il

r; * *

c£5feit»rjM á t t cn muchas cofas puede prefudicar afi,enque no puede aotro .Ca como
íSSvcjtg*Sop5S defpuesfe dirá puede vno confentir comunmente en la pendida de fu
^ e A p ^ o a ¡rS fama,pero noen la del próximo. L o otro,porque la razó que leexcufá
te. ^ '
de ateftiguar contra fu pariéte v proximo.f. el priuilegio, que déla ley
- c.@epe. oc vemtat. tiene para ell o ,celia en fu delicio,y aun la razón del priuilegio,que es
^¡¡$ « * * * * 1 dequitardifcordtasy eícandalos entre can allegados. A ífi también el
\ reo no puede comunmente con buena confciencia dexar decófefTarla
mû
(deuda ciuil qdeue,G dellafe accuerda.Pero fushifos y parientesfobre
■y
(;fu
rdichos,fi los prcíentan por teftigosno fon obligados aíerlo,Gno afalta
de otros,y no les veniédo grauc daño delío como lo he declarado*
D e todo efto fe puede infe rir la determinación de aquella queftion
jn cMoL«4.n.7fd.ttantas vezes por confeíTorcs y penitentes a mi preguntada,y arribar p
mfinccínou**5. j metida.f.fi lo s h Í|os fon obligados a ateftiguar contra fus padres fobre
réHiclidto delà heregia,mádandofelo el Iuez copetente.Y por cofeguië
L- . * > ' "I» " I
'I 1
I
f •^ _
i
^ i
i
file
coprehendeñ en las cartas y mandamietos generales,en
q los in
/ te
tem
ccopi
_
! # Í
Tquilidor esdcla fetá inquificiá fopena de defeólon nos m ádá defcubrit
i®t ¥ f
¿4
*las heregias que fabcmos,y por vna parte parece que no .Lo vno porq
^0S k*íos aun 9 ^U^cra no PU£dé fer teftigos contra fus padres,ni é pley
«i!grade oaño’iur» tos cíuilcs,ni é criminales porel acatamiéto q les deué como qda dicho
w puedefedo.
l q otro i"p0rq nadiCes obligado a denüdar o dar teftimonio qndo de
¡M .\.

3tr.c.iC6nuncio ©c
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(Cilil?.ipCca ÿciin.ui
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1 . cogend.
ueftrou.Y clara cofa es,que ai hijo may ormete fi viue avna có el padre«
1 :Jn
■ cenoÎ(,*;.rît
710, gran daño fe le feguiria de aquella depoficion,y gran efcandalo les da
sfcqucntib*
V
ria a los padres,hermanos,y parientes,v para matarlo v defhonrrarlo,
v crb tv cn$ cU ti&

È
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larf,y lo cxplica.S .Thom as recebido.
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cncl Dcuteronomio^aun que parece qel padre^maííHb, y hermanos
puede fer teftigos fobre ello,pero no dizc tal del hífo,que efta claro de

■

Por la parte contraria empero haze lo primero aquello del D eu^
tcronomio’referido enefte libro por.S .H ieronym o*.S i tibi volue
ritperfuadere frater tuusfiiius matris tu x aut filias tuus aut filia Guc.
yxorjqux^íTlri firiutu o^autlmiicus quem díligis vtanimatuá,clara
dice ns ,H^uxsKJbmiarnu s diis alíenis.ñe acqulefcas ei,neq; parcatei
óctilus tuuSjVt miferearis 8í occultes eum. S i tu hermano o tuhifo o
hi('a,*©muger que duerme contigo, v el amigo que como la vida amas
^
tequifiere perfuad¡r,y dixiete, vamos y firuamos a los diofes agenos,
aMaodferfozM-? no le complazas,ni tus ofos le perdonen, ni ayandelmifericordia para
ocultarlo. Lo otro por^ dize.S .C y priano^jque fi ates déla venida del

CAR INTER: V E R B

*4<

M cílíasfe hauia de guardareftóenel culto diuinó,quátb masdcfpues 6 l5(M0ttÌ«.94.& ■r.-v
de fu venida. Y en otra parce dixo.S .HicronymQSque enlo qué at cul <Tfl5adrctm»íirtft
be olyídcr peí
to de dios toca,al padre y a la madre fe deue dezir,nónoui vos. N o os 3ban
elyCfnifto<
conozco.Y enel euangeLio^dixo el mifmo redeptor.S iquis venit ad
*P««*i4*
me,&nonoditpatfem SCmatré 5Cvxoré ecfíiios SCfratrcs & forores,
ádhuc auté 8i anima fuarn, non poreft meuseífe difdpulus.S i el q vie
iné a mi no aborrece ai padre y ala madre y ala muger,hijos y herm as
nos y hermanas,y aun a fu vida,no puede fer mi difeipuío.
<
-Lootro,pord fobre aqUo del D euterononiiodizeCaietano^que afl »üjj.cjí.fcítKír.
queeltefto no difpone expresam ente del padre,pero fi callado-Porcj l.fitt.Coe cura, fe*
m ayojf es comúmétcciíamor que los padres dené a los hijos,que el q rio.Lfíliqoúicm.tf.
quod MCbCMIt;
los hijos a los padres. Y por confeguiente difponiédo, que no ha de ba
fiar el amor, que ai hijo le deue pa occultar fu crimen de hcrcgia,vifto
es difponer que menos ha de bañar eUamor,que al padre fe tiene. A un
queaeñaínduffbion fe podría refponder,otorgando fer comúmcnte
■masintenfo ellamor del padre para con fu hijo,pero deuer fer mas fir^
m eeidclhijo paracooel padre,porque es mas dcüido,como lo d ix o ' Jn.c.i.^o.o.
v na glofTa fingularf y masélaro. S . T hom as s recebido. Pero porque
comúmete mas aparca del amor de D ios alos padres, el que a los hij os
Il '
autbe.satto migu»
tienen, q alos hi(os,el con q a fus padres ama,harto me parece concluir jC.bfacrftr.c. C&in
fu indudtió.Puesefto es interir délo mas lo menos, q es cofa jurídica^, «nctie.oe ciccato.
wr
cdtrc fa
L o otro porq como ariba cfta dicho,toda perfona priuilegiada puede CXeftigai
ffco: et ciclaoo fobie
'
liferaateñiguarcopelidaenloshechosque comunmente no fepueden crimctioctcfiimaga
olgina 2 bum«
¿>uar por otros,y elcrimendela hctegiacomunmente hoy tal esentre ftdd
no.
ì
ctiBÌuncto.»*
ios Chriftíanos.1L o otro porque aun que aleíclauo no empellen coma c*£Q
beretu
h
mente con tormento adar teñimonio córra fu feñor hpero fi ene! crimé
4.).§.X>iuue-#f.il :
de leía mageñad hum ana1y por mas fuerte razó enel déla diuina,cu ya fcnme.ff Dcqition.,
oflfenfa much o m asgtaue tereque la déla humana, dixo aquel grande *.pe»X.acM.3uIf*
Innocétio.?."1L o otro porque también el hermano tiene priuilcgio de rtuiclìa. ttl
c&crgfrfo.tf ber*,
noteftificar contra fu hermano"pero fobre heregia no le vale fegunel n o,U3 uUa«
o
Panorm itano°.Lo otro p o rq vna gloíTa fingularP conHoftiéfe,A nto in.c.Xice.DC&rtipb'
pai.
nio y luán de Imola cláramete líente eft o,yel autor del libro Malíeus col.
p
JlfcO
maleftearú intitulado ,mas claro dize* q fe admitté aun q lo del cópelir
q
3j|n.3.cte.teme per
calla,y Panor. envncapkuíorporeldixo lo q antes lint 10 A n tonio,y tis pninciprio. q. 4 »
.
J dcfpucs S ylucñro9.f.que los padres fon teñigos idóneos en las caufas c«3 n ot rrego
ciò, oc
tenib.
e
W eloshifos,y alreues,los hifosenlas délos padres,quando fe ,pcura cor ©crb.teflio.q.
6.
íteíñion8CimpedimieñtodeIpeccado,y alübramíenro dela fe. V lrim o
j porque mas deuemosa dios y a fu honrra,q a nuefttos padres, y a nos
f mifmos porlo allegado arriba1,y por Io que determina .5 .Thomas^re jmi.T.z*uffidemito»
~ ■cebido.Y enel crimen déla heregia no nos efeufa de dar teñimonio el
i. t i * '

0

14«

■ .
.x: XI . Qi I
X
T
.
;
graue daño que dello nos puede venir*pues ay remedio ga ello enefle
C.ffa.ttberef.lfl’.é. delidto hallado por Bonifacio*.El qual Gha logar o no etilos otros, a
■ "
!
■
riba fe toco?,aun que agora no tratare,G lo mifmo fe dcue de dezir ene!
C o io ll,6 ;« n .7 i2 *
$Zb
/
CíCtfft%itar&ci(eíI crimen de Ufa maieftad humana ,0 no.
biioíoiitracl padre
Poreftosfundámcntos+me parece mas verdadera ¡eda parte, mará
etilabcregfaiá’cfcr
uilládome,de que ninguno délos que y o he vifto ha determinado efta
taelitniuüPi?c*.
queftion,nomcnoscotidiana,que cfcura.Liimitola em p ero ,q u e^ ed a
con tanto que el inquiGdor prouea,com o al hij o no venga daño graue
por dar teílimonio contra fu padre,teniendo fu nóbre fecreto,cóforme
c*fín.§.3 obem^w ' ala ordenanza de Bonifacio3, y con tanto que no aya otros teftigosíj
bcrerfrlifctf.
baften,y con tanto q el padre no íe emiede verdaderamente, amoneda
dolé fu hijo v otro alguno* Delasquales limitaciones y lo apñtado é
losfundamétosfobrcdichos fe puede coger larefpueña délo encotra
rio allegado. La qual en particular por cuitar prolixidad no la explico.
L o.XILporq para refpóder aellas cartas m onitoriasay neceílidad
de mucha dil'crctió,esvn dicho d elR cu ercd o m acd ro S o to cótpdo
3ncoiol.6vn.71* loque ael arriba añadimos*.Es también aquella linda determinación
3 o.4 .D.ip.q,i,*r.? de.S .Thomasb.f.que G vno fabe algún mal que vosquereis hazer pe
t3*f*ed*z*
J queño,y defcubtiédoos,fc dañaramucho vueflrafama y honrra,por
\ ícr vos notable pcrfona,no os deuc deícubrir, antesdeue prouecr mas
| al gra daño de vuedra fama,q al mal pequeño déla haziéda del otro.
3 a.4 .o.ip.q*4 .
* L o ql también affirmoPaiudanocGn referir a.S .T h o m as.N o d ed a
coLz.
ran empero aqliosdo¿tiíTimos varones, Gello ha lugar, quando el fu
gior fopena de defeomunió mada deícubrir.Yfaluo el mejor parecer,
. ■" 9
el mió es,q (¿¿juádo lomada deícubrir denudado. Lo vno p o raq ld í
3n^.rvr*
e
cho de S otó0,y todo lo a el añadido.lo otro, porq tales cartas y mada
«*7*V
mictos fe han de entender conforme a derecho,como arriba* fe dixo y
tábicnporqno cóprehenden a los q tienen (ufta caufa de no denudar
J n í.Oío.sepcníf.
fegun
ei C olíe¿fc3riof, arriba referido, qual parece hauer en elle cafo.
col.pen..
Pienfo empero,que Gnos manda que lo defeubramos como tefligos
$17 .
IT®afio defamo £ formada ya tela judicial fundada fobre infamia para caftigo dellalma
ba}Wi<¡* quacfo cd principaímétc,o fobre demanda por la parte propueda para cobraría
curren íbara cl<¡ lo
hazicnda,que feriamos tenidos a defcubrirlo v pagar y acontentar ala
íabe. ,
«
0*7 97*
partedclonfovdeloíuyoporloarribadicho*», ^
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L .L X V I. corollario* Q u e ios confieíTos de fu delicio
por deícubrir a fus cópañcros,quanto,y como por dere
cho fe les permitte no fon murmuradores, ni los juezes,
ue lespregqntan,ni los confcííores, qqe fe lo aconfcjá.
L o vno

cà p

.

ín t e sl

v e r b a

:

L o v n o , p orque etto no èsdanai fafarna agénàéotitrà derecho, fino
coforme a d q permite podér feralgunos pregutados a»fi lòs ladronesb bífakreo.l.fm.fr.ail
íjcblb.
b
I.Cft»9
$dria.fF.bé
Ios<| hazé moneda faifac,Ios hechizerosólos traydoresfy loshcregesf. tgRod.tCKbfb.faUe
L o o tro p o rq Io ariba0dichoq rabien aífirmo Caietenob*fique peccan Cfítcbíciarü. & ot
fer.t.L4.^*ni2dacío
Tosíales confiellosen defeubrir á fuscópàneros occultos,fe ha de ente
der fuera delos cafos, en q el derecho }o contrario manda o perili ite b.
L o.?.porqiarazon verdadera deque loScóficíTosde fu deiìdio pue Üín.C.be maltf.éí
den fer preguntados de fus c5 pafíeros,y ellos fon obligados ádcfcii matbenú -e '
c6fcít.#j.t.pcrt*
brillos en los cafos porci derecho pmiífos, no es la q Bartolo da évna t-í.'oc
3ftn.£.odX3ur.nttf
>f .
parte1^ cn otra^reprchede S alicer o y en otra S otóSaun q en otra la fi Seft.
C Jn ficta ftgor&tf
gue H ipoUcom.N 1la q da S otó,ni la <| S aliceto, aü q mejor a mi ver bcrai.U&K
habla q todos* fino la q fe compone déla del Papa Tulio «,y Clemente1* B cowlLq^.rMSft
oppcfofc:
que también Alexandrola fíente .f.1Q u oniam de fe confeflL 8i oís te i Jnparu.
17 -Acrp.rcip.j-*
b
profeílio periculofa eft. P orq el tcftimonlo del contra ü conMciib peli
t& u l peccai**:*.«}*'
grofocs.elqI peligro declarará maslosemperadorcs°Seúcro,yAnto c. j£)urie. q*V
3 ri.f. ¡Reperì, ff.íf
nio* dezicndb, que vezes por végárfe nombra a fus enemigos por par 1quciwom.
.
ticipantes, vezes para có fu fáuor íaluarfe a otros mu y buenos, o m uy Ih Sl.fífi.£.Deúccúu
£>c r3 regionib*
fauorecidos.Yde aquella otra linda cónclufiotì.fique regulármete con
l.j*Í*¡3íu?Brt
tra nadie fe puede p roceder fin actufadot. A la qual razón és confcgüi fotáttílW*ff.OCÍjftÍ0é
'
ente que cntodos los cafos en que diaccila, que fonloscviq el derecho fb c.-Rcminiavq-í
c.í.&ecSfcíT. .
no tiene por peligrólo el teftimonio del cótra fi cófíefío* antes lo admi t C,©etii5e.qc(clt*
<tz $ f ■
te, y los, en q fe puede proceder fin aecufador, fin pecado fé pueden def 4tCófuffó
ocá pot
n» ba oefer pxe»
cubrir los copañeros del delicio,y talesfon o tales fe prefumé fer todos qautit
id o be fue <5
.
los cafos en que el derecho permitcc a los fueses ptégfitár,deIos cottipa pdfkroe*
d fcV
‘iX .te accufa.
ñerós,yalosreosm ádadéicübrirlos.Cacntodosellosfetra¿ta de deli
b
zu
ros, en que los participantes del Crimen fe admitcCn por teftigos,cortio J36flrtb.?.a(to.
É.oemaiiifeiií.i.q*
fe coge de S aliceto*,y de d e lito s en que fe puede proceder fin áccüfá /.c.f.vt cccRaft. bftf*
l.AeícrípWíj.
dor como lo verá claro el q los dichos cafos bien peíate,y afü memoria $s accnlflrozé.ff.Od
reduziere la dicha cocluüorteon fus.fcii .fundamentos f arriba feritosi, num.'í beni*
infoia tfbcfi£
que todos los cafos, en que fe procede fin accüfádor fe tcduzenqüafi a
¿e ícR# - - ~
;
vtto.fi quando el caftigo fe ordena principalméte, para eftoruár males
.. . Sry
■
(TCafoa rodos: di
venideros,y quitar la materia,y occafion deIlos,y el quepefare lá rasó q Rn acfufadS fe
vnofe
alligcfcritaJpnrquc fe dlxoquafi vnicó. Lo otro.porq lós reos contra tede:i;uaíia
rednjen.
Sdì • :
G cofieffos,aun fin fer p regatad os deüén defeubrir a fus compañeros, : s
-Sto.
r:
que fabé o con jüfta cao fa creé no eftar arrepétídos de fus dei i¿tobares ' ITConfiejTo btílqfi
do co obVigado «
aparejados para continuar aquel!os,o cometer otros con daño publico : ccfcubjírfqac6p«d
v priuado, y qpara quitarlos de aquel mal propofito, up bailara to t* fieroo. : '
reéfcion fraternal,y E uangdica.Q u ales fon comúniéte ladrones,hazé
dores de moneda faifa,herejes,traidoresnigromátÍcos,bruxos; bechi
:seros, y otros femefantes por lo arriba dicho*5. L o otro. Porqueau los fo c ili? , ri.¿i**

x i . Q . II!.J 4$
! ¿cierto«*
confcflbres deucn alos tales reos amonedar, que a los talescopañetos
ber««qtté*oefcS defcubran, como eo particular dixo S oto *,y fino lo hazé a mi parecer
t>»5 r»» caparro* pcccan ios vnosnolodefcubricndo,y los otros no amonedado y abfol
uiendoíos fin emédarfe,ni tener jpjpofito dello,contra derecho diuino
».4-6.paff.17• y humano^.Pór lo qual torno adezir lo que antes dixe'.f.los cofefl ores
wS» del°3 p reios, dcucrfer] bien do¿tos. L o otro, porque los [uczés, que
T?cr*S.iur.U.6*<*3tc pregunta alos reos de fus compañeros, olesm áda dcfcubrírlosfimple
gamir.i**7
onente, de aquellos folos fon viftos preguntar,o mandar de que fegun
3n cMou.^<n.f brecho pueden, y no de otros,fegun eldoclifiim o Cayetano m,y ie
lac3«quindo tro puede fundar por íoarriba"dicho. N ilosreosfonobligadós,a refpon
f Soi-cíoo<f u * d e r fino de aquéllos,y refpondien do que ningunos compañeros touie
p4ñcrefl,m
ron,entendiendo para fi tales, que fcg uc:dcrecho losjelcubxjr deuan,
3np3rM.op0Ui.t7. nopcccan Gnolostiencntales.Seguncl rniTmo".
~~
r£ pon r*
j^ 0 0tro?p0rquc ei mifmo Caietano 0 fiete,q el juez no pccca pregtl
w"íMrtl«y íS ? tando al reo de fus compañeros generalmente, pUesno entiende que íe
o vwu|?*. defeubran finólos que por derecho fe defeubrir deuc^t lo qual empero
sn
limitar fe dcue ami parecer,quando pregunta cnloscafos, qel derecho
£«'íSeapic^«* pcrmitce,y qndoélptegutado es de tanta difcredoU,y auifo C H R I
*JtoÍMoíSíSS» ftiano que anu que no ic le declaré quales fon los, que deue defeubrir
pcntrilTco,
y qualcslosqno deue, no errara, o les da facultad de fe acóícfar fobre
(TStiesee^odfctn cllo,có confciforcs defciencia, y confcíécia.Ca otra me te cierto yo no
ganar malo bicof«
ofaria efeufar de pcccado mortal a muchos juezes, queparcciendoles
mace íufUci^ros.
confiílirlafufticia,enmal, obiédefeubrir deii¿tos i , y mal obiéganar
fama de (ufticicros ,de/íeá,q mal obié defeubra el reo a todos fus copa
c.í.oe confeltc tic ñeros aun q efté ya delate deDioscmédados,y aya fufta razo de creer
fním.iy.q.í, Lfctu fu emieda, y no aya fama, ni indicios contra dios, ni fea cafoenquccl
£ .9 CaccuCa,
s**
dicho dei particípate al |uczm oucrdcua,qle 5 fon comüméte todos?.
^ÍS!rm?te **<8
o tto,po rq ty o no elcufo alos fuezes q pregúta alos reos particular
loimctos«ie8rco0 métcíi hulano,o hulano há fido fus copañeros, fino gñalmctc quié ha
lí^tinu&Vümpíis. fido fucompañero.Saluo qndoalgunocftuuicíTcdelloifamado.Por
TptfM.f&dflUíni. q lo primero peccado es SCcontra derecho como lo determina vña glo
ifítu^üccuíé. -a rcce^ ida cn vnaparte q;y Cy con S aliccto é otra,r por ley0para ello
*• • clara. Lo otro,porquctampocoefcuío a los juezes, que con tormétos
¿BequcAi?
¿preguntan al os re os,aü cn loscafos, en que íc permitte prcgfítar qñdo
no ay ^31ua»ni indicios,ni prefumpeion legitima de que tenga compa
3 nce»u.tf441,771 ñeros. Com o bien concluye S alicetor,*fcomotampoco arriba"efeufe
Crios í^ck roims alosfuezcsqueenCaftillae Italia atormentan alos re os defus deli ¿tos
f e r u
vcnc^ os Por teftigos, para q IosconficíTen, y pierdancl remedio déla
»pciiMcioo*
appellacion, finoen cierta manera, que alli eferiuo,
E L C O R . O L L A R I O L X V II.
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C T d ftu rm u riQ ÍH »
c e o e fc u b itr co vri*
tierra toa ciclos u e
alguno .que fon p u
b lico o S n otra,

L corolIario.L X V IÍ.fq no cspcccado de murmurado
dcfcubrir en vna tierrazo no fe faben las falcas y vicios,
r
que en ocra Í5 públicos y notorios de alguna piona.Lo
l,e ic c a .f c b e portal*
vno,porque f la infamia escacha perfonal, y acopa ña al
infamad o,do quicr que el va,como la lepra al leprofo y como la defeo c j . o e t r o u g .t p a c c .
» n w U coreo
m unton aldefcornulgado.fegú vna glofta Gngular*, fobre la cjl Bario CI cipa ur eoefco
in un iS r
lo compara al infamado, conclq [licúa vti braco coreado. Porq como falta t > e b » p lig u e
cík ado q u ter,que fuere va Gn braço, aífi aql Gn fama buena. Lo otro a fu D ueño.
O
p?rí*
porq Panormicanoen vncapitulof anotaua,qcl qcs dcfcomulgado bgb.c.SDiquío
ircr. 7. q . s. g lo . c.
en vn obiípadojio esen todo ci mundo,lo quai mifmo Genccn muchas A o i f q u l s . 4 .q->- ct
.c - p a f l o t o h o .^ .
gloífas, y do¿fcorcsS._Lo otro, porq mas cJixob aqlrenobrado Ioháncs gUlcrum
.D c a p p e lla ,
f
gl*
in.
C'£>iCi/.oc
D ú s, fporla agudeza â íu ingenio,dodtor fotii llamado,l.qquicdelà rLiir.erro.iqrradit
te tres fornica,o tá publicopecca q fclcpuedc^puar^l mifmo íc infama !3 r d » i d .i n x i ¿ i age
y daña fu cflimació,y nolosquedefpuesloaccufan,y qla publicación R a n fli.c o U .o c f o t .
dcfpueshecha no quita la fama, mas folamente hazc, q lo q dcí'u nátu có p e t.
raleza era publico vengaen noticia de otrosque no lo fabiá, aunqcflo
¡S c o to ala b a d o De
ncceflidad tiene déla lima que abaxo fe le dara. Lo otrosque délo con tic ú r t u m i: d o en
trario fe Gguiria peccar los que recuentan qualcs quier pecca dos quáto b o a Cktbou.
S 4o
j m a f c p ie r J c ante
quiermanifieftos,aíosquc nolosfabé. Pues, alo mcnosqunntoaclios fotro
o p cct.m J o : £
quita ta fama a fu próxim o, loqual empero fcrfalfo fíetelo. S .A nto^ im la quita ellos*
*41
nino*.Cá ni aun dar noticia deios males ocultos q luego fe han de faber C 03wrmyradoi
no
o c ftu b ic
es peccado, fí mala intéció v otra mala circúftacia no cntrcuicne, como loco nquien
o to rio ;o (oque
r fe coge de.S .T h o m .by lo üntio S ylucftro«. E y o alguna vez he refpó lu eg o fe Im b ia b a r
al que no lo fa tu a ,
f dido no íer peccado dclcubriros el pcccad o mortal ageno, que có juila
a *
i t t t i r .< . «.4*111
j' razón tengo por cierto os fera por otro luego notificado. Lo qual fíno p¿ .p
iiii’ip* ' b
/ coaieireporcicrconooslodclcubriria. ^.o otro1f porqueavnoqueíe 3 1 1 .4 d . i p . q . i . a r t .
pregunto,q pcccados fe pueden llamar públicos,para fe poder a otros
c
dczir, GnporcJío peccar el peccado de murmuración. Rcfpódio aquel v e rb o octractío.q.Ñ
creado q u a l fe
Cardenal doctiflim o3, que no todos los que fe pueden prouar. M as (T
0>5t p u b lico par» 5
G ¡osque fe côfieffan cuj'uyzio y los que fe hazcncnlacom ú prefencia quien lo publica no
peque,
a
del os hobres. La quaí reíolucionpara mi algo ob icura fe baria clara, en j& ife ra n ^ in p a ru ío
p e r .li.1 7 refp S .
tendicdoladelospeccadosnororiosdc derecho v hecho y délos afama or tfp
o u f.p .
a
dos, por ceftos q para ello ay buenos *,y Iohánesmaior deziab,q no es
c u c fir a .c .fn .b e c o
pecado reco acaren la patria y tierra de vno,do no fe íabia,qlo açotaro b ab .d ei i.c .ft n o c r5
p o « o id .c.
i fam a.
o ahorcaron por fus delictosen otra.
c .| > :c f b ir c r .¿ .q .5 .
A C erca d ¿ftc corollario empero, y lo ë fu fauor allegado, ofrcccfc 3 n . 4 . d . ib? . q . z .
b
algunas diíficultadcs. La. t.quc como arribaje ha dicho,peor es quitar c o U i» .
* 5cluflSe. 4.n*zi(S
oslafam a,qucÍahaziendae.Y Ga vos,a quien quitaró la fama, y la ha
c
zienda en Paris,os hurtaflc y o algo déla haziéda que aqui haueis co^ * < .® e fe/ no« c 0 .tf.q ,i
brado,peccaria luego can m al,y aun peor pecco quitando oslabuena 3 tr$ .c .fc ¡ic i0 ,£ .x > c
r u o i.D c p c n tt.ÍL fi.
h

no

t i . sL ’ h

fama q aqai tenéis,aun que la de Paris allí ía ouicíleis perdido. La.z.q
las coi as hechas por vn juez,que aquí no lo tienen por de (comulgado,
e
aun que lo fea en fu tierra notorio, valen,como lo determina Panormi
3nx.«dnf«D.j.tf tarto e.Lay.q aql pió Adriano en dos partes fdix o fcrpccca do mortal,
mKmr.ce .5.
quando el daño déla fama esgraue, dezir aíos q no lo iaben el peccado
lo\%^ainVtA
que fe ba hecho ante otros.y en otra8 determinólo q arriba1*referimos
ri.artí.íf«,®©. f q tnurmarador feria el q delate del T urco díxicfTc de alga C H R I
0uoi.n'«flr*f.Vii>B (lianoprifionerofuyo,quecram uy deuotoC R .R Jftiano,aunqcn f u .
n.4b?.
tierra ello fucile notorio,fiera ocultocnla del curco.y S ylucftro jdixo
3»^erbo Detracto» fer murmurador el, que los pccadosnororios al,qnolosfabc,recuéta.
qí.
A la.*. diffiailtad refpodia yo vna vez, q guié publica cncfta tierra
trfamaoen*tíerr» mismalcs notorios o affamadoscn otra,no me quita la fama que aquí
pífu*0infamií
oe be ganado. Ca folamente publica que perdí ía que allí tenia,y porcíl’o
p3í
otro.
no le ba de dezir de elle lo mÍfmo,quc del que me hurta déla hazienda
aquiganada,defpucS deferme confifcadalaquc enParistenia. Efta
tefpucfta empero dcfpucs me pareció flaca. Lo vno,porque fama fegu
enefta materia fe tom a, es opíníon, que de alguno le tiene a el en alg o :
Í >roucchcfa,como arriba fe dixoh ,y pro uo, y puesefte có denado 5Cin
&
amado en Paris, ha ganado aqui nueua opinión a el c algo ^uccbofa
K tl<4¿?.
conlos hombres defta tierra,parece qquié efta le quita de fama nueua
mente ganada, lopriua. L o otro por lo déla tcrccrra difficultad.Pero
agora me pareccpoderfc defender deziedo aloprimcro,que cfte tal no
ha ganado aü aquí buena fama, porq aun q del le tenga buena opinió
por todos,o la m ayor parte délos de aqui.pero noes ella tal, a quien la
V n.469.
Cf«mííí>«tiopt cótraria común no repugna, puesla contraria defta v otra tierra la có*
Dda’nSrmíícr«0: ttafta.iY arriba’fe dixo,q para fer vna opinió fama, era menefter que
©»corroque
otra cótraria ñola cótraftaílé. A lo.j.dela.^.difficultad cócedo fermur
iwfta/ C
m urador el moro,que delate del Turco a fu prifioncro lo alaba de grá
C H R Jftiano. Pero no obfta cfto a nueftra refpucfta,lo vno,porq efte
no fe dize murmurador tanto porque infama,quanto por la mala inté
cion que dcllo tiene. Lo otro,porque aquel augmento de opinión,que
cítele da palohazer mas ocíiofo al turco,aun q éfutierrafueíTepubli
co,pero difficiimcte y nuca o tarde viniera ala notitia del curco,y para
impedir que vna opinión no fea fama, no bafta que la contraria comu
de otra tierra Iacontraftc, fino quando fcefpera q fe prefto fabra, por
muchos ir y venir déla vna a la otra, y el de quien la opinión fe ha,en
ÍM.*foñS*ÉWoU. entrambas fer por muchos conocido.Para lo qualhazc lo que S .T h o
CfbteTaucTc«p»
Y 0^r°sarriba01referidos dízcn,quc publicarlos males íccrctos
t* «iqoc ccfc* «iu al,acuya noticia hade llegar prefto,nocs m urm urador/íH azc rabien
jp «fe^fdfJro,que muchas vezes lascoías,quc de prefto fe cfpcrá oeftan cerca fe tiene
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por prcfentes" ,para muchoseffe¿fcos,que apunto Feíinoo.
IVtaeren«. iTefpté
«ur«.c&.t. feq.
Ala^j. difficultad+ concedo, que el dcícomulgado notorio de otra
o
tierra y oculto ene (la valerofamente juzga encila, baila tanto q ello fe 3fn.cXfitdco.cotj;
be rcfcrip.
» fcpa.Porqlacom unopinió,y elprouecho publico hazen,q valalopor — ©eícomufjjtdo pii
telluzgádo^.Pcro no fe fígue dc(lo,qquie fupicrc,c(lat cí defcomulga btteo oc vn* cierr®
ValeroCamíre mjg*
| do no pueda dczir qlocfta. A ntesfegun el mifmo Panormitano4 y la boell?no
fe fabe.
puede roe»
' C omú es obligad o acuitar! o en fccrcto y aun en publico fi fe lo puede H&ero
uefer cuitado pos
prouarr. Ala tercera .digo, q aq l dicho primero de A driano, no fe quien lo Tabe.
P
hadeentéderdetodoloquciabcnocroSjGno délo q es notorio, vaffa ÉI. „B arbari»
. SF. o e o f
mado, y cl.i. fe ha de encéder cóforme alo dicho enla primera difficul fícpiet, l.f.e.oecc
q
tad, y el dicho de S ylucílro parece defeu y dado.
S d iiolirá.j.
D e todo ello fe Gguc lo primer ó,+fcr verdad la común contra S yl cotj.ee lurcíur.t.c.
XQnóabboíe.polt
ue(lro,quc lo que es notorio, v affamado en vna Ciudad, aunque no Jnn.cöittrreccptö.
fea notorio de hecho,Gno de derecho.f.confcílad o c juizio, v juzgado ocrñia ejícdic.
r
fe puede dczir a todos los déla ciudad,y aun dclreyrto,aun que riolp •0?lucft.#b.£cc5f
ouicQ’cn vi (lo Gnofolo el juez y fncícriuanocoñlosqucpara juzgar «tío. j.oub, 17.
«mofo v notorio
eran ncceíTarios.Con tanto q mala intención, v otra mala circúflancia BCj
Pucdefc oeUubnr a
no concurra.Porque ay licencia del derecho para diuulgarlo, y con ra quien no lo Tabe*
zon fe puede cfpcrar lu diuulgacionprcfto.
Lo icgundo,q no peccoel,qcn vn reyno defcubrioal,cuya cftatua
qu emaron en otro por hereje,ni el que dixo de dos eílrangeros, que fe
yediá por caíadosen vna tierra,fer tio y fobrinanotoriosde otra.
Lo tercero, deucrfe limitar e(le corollario,c5 todo fo crt fu fau oralle
gado,a qnoproccda,quádola tierra, do no fefabe cldclidto tanlexos
efla déla en que el es notorio, v affamado,o aya tan poco comercio cd
tre diasque con razó fe puede creer, que nunca, o m uy tarde fe ay def
cubra.Con tato que otra caufa de dcfcubtír no concurra,fcgu lo del có
rollarlo feguiente.Cóforme aloqualfcha de enteder aquel dicho de
(t&itendimiftooc
S coto en lauordeílc allegado.
la
qui.ff.be
tmur.

E L C O R O L L A R J O .L X V I I T .
Lcorollario.eS. que harto efeura parece aquella ley,del
turifconfulto Paulo.f.Eum qui nocctcm infamat nó efl'e
3onufti& xqtnm i,obeam ffm condem nari.Elq~aimalo
_____
^nfam a.noesbuenonihoneito^porellofcfcódenado^
Tql dicho dcBarcolob,no dcuer injuria el q llama avno perjuro, v mix
erado por faIfario,Gcndo ello verdad, y aquel de C y n o ,q no injuria
el q a otro con verdad llama homicida,1* y la comfi platica q alaba a los
que nos auifan dczicdo,no toméis a hulano por vezino, v criado,porq
es ladró. Guardaos de H ulano,porque tal o tal vicio tiene.Wo cafcy s

a

LCum qui.ir.oe ín»
íur.l Quodrcrpubli
cc.ff. eo facft* 1.3ra
vulnerato«. (F. ad.l,
aqtiil (.liquidi.
«.I.fíi nö ccncuQ).
(C.Dtriniur.

b

3n.o.I.£um qui.
c
Jn,L.&í nScoaicif
£»oe ímur.q.<.
Crourmuradoi qri
donoceelqcó vtf
dad infama.
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Xs î xêÜAicofci vueftra hifa con tal, porque es fugador, tragó obeobdo, ò dado ûma*
tiene tal o cal tacha.
3n addi. Vpctu!, in las niuaercSjO
w
o
rubH,o£«mr.
3n confluid. Tupcr
3n,c.cfi ifcoi.pt,
*virúiia,Mrcíud,
2uf C3iuí¡ ¿un con

Para cuyaclarcdaddigo.Lo primero que fegun la común dodlri*
na que fotil, y copioíamctc trata O ldrado en vncóíefo'", de quien fin
referirlo tom o mucho en otra parte" loan Andrés, cuyas palauras fin
hazer meció del fe atribuyo a fi miímo Ludouico R o m an o en0 otra,
? P anormÍtano allcgádolo las traspalo en otrap,no fin delcontcnto de

Felino,la dicha ley yios otros dichos,no fe hade enteder délos q defeu
Cooii
6, bre delirios,y faltas agenas vcrdadcras,c5animode infamar,injuriar*
3n.o,«5itsj.íol.i ° desborrar a otro.Ca cílo fegun todoses pcccado,vczcs de murmura
^
ció,vezesdecontumelia,y defhonrra,vczcsdeentrabas,cofórme alo
cí^Bdea.hb!A?L fufodicho^.Hora fe diga é fuyzio,hora fuera del,hora por via de defé
boa y exccptió,hora porviadcaccufatió y abicclió,com oioenfcña
Aiiifana oa oldrador,y fe prucua porteftos8,q ay pa ello buenos.Pora,aü el dczir
eoe. I. liquide. £,
1 L
r, . . - ? 1F
,
»
r *
©ciuruir.

t

bie de otros,co animo de injuriar!oSjCs pecado,y dcue injuria Ícgíi C/|

c.confii s^cou.
p Qrq nobafta hazer cofas buenas,Gno i ó bié hechas”,y dios no
kde3imí«!s*q 4 remunera losycrboSjfino losaducrbios,como la glofaGngularrdczÍa.
Lo.f.qno fe han de entender (díamete dejos qcn fu.yzio defeubre Í03
Jn.c.i, oc coll.ctícg,
c

|sî§;

x t q . n i

ma[csagcnos,comoloGntio
vna glolí *.Ca gcncralmétc habla de to*
nales ac

9n.c.&ipccciucrir*
invcrb,piodltor,?* dos como lo dixo otra reccbida*. Ni fe hade enteder del que Gnlibelo
q.t.
f
3ii.oX£um qui. por palaura defeubre, fegun entédio la rtiifnia.Porque orra,que figue
fl 3n luma»5\q<J. Oldradojoha A ndrc.y Panormitano ia entiede en rodos, y no Gnra

cnisurmuracísno zon,pucsía ley es general. Lo.,í.q fe entiedendel q e n fuy zio, vfuera

COCercublÍrlO«rn9 J_l
--- r .
. _ *
----- 1
------- ------ 1 ^ — :i—
lee con ctulíi luti«, delcócaufa y manera |*ufla,~3 eicubre el dclidlo ageno, por lo q arriba

b

fealíegob,y lo lint io iquclmuy C H R I S T lanodo¿torlohannes
'Ü'
Geríon ,recebido por Adriano 0 y otros,Gn allegar el lugar dolo dize.
/; \SJ ¡Vii
t.f. C^ueparaquatro cofas es licito hablar, délos pcccados agenos en
übuctiwr.
¡fe -«
3n.4,DcTcn,q
abfcncia .(.para inílrudliondélos oyentes,queporcxcmplos dcco^
'sii'Siÿi'»'
«m p.auoiib.u.“' nocidosfcmueucnma?,y para auifoneccfrario,quenolos corrompa
f i a t ot-, .-.t:
etCaurí» poí^ ce la mala compañía, y para apartar al percador de fuspeccadosdcziédo
«d^senoanub losaquic aproucchc, y para ha2er rogar por el pcccador. La ql dodtri
Üii' j <
fmcia:rofi.4.iif3un na aun q por nadie fe re prucua,y fea muy vcrdadcra.entcndiédola de
luniridie icjñadé ¡os pcccadosnotorios,y attam ados,peronolocs,entcndicdola ciclos
íísíjí í /
cfr..e <iso mjs be o a ilíos,quantoala.i.y.4.ni aun qnto a la f in o quádo y como fe dixo
f1V
fco:oi.4^* *s7** arriba6,aún que fi quanto ala.z.entcndicdola conforme alo fufo dichof.
3n
«.Lo .x.t que no toda caufa,que bafta para defeubrir el delicio oculto,
tora
qucfcpucdc prbuar,bá(\a para defeubrir el que no fe puede, fegun
¿ $ ¿ í
^uUo 4 fe piKdc ^ dfifluos. Ca fegun el ningún dcli<ílo del todo occulto,que no fe pue
: c/^rScéípbabí/* ptouar,fc deue defeubrir por foio^pnecho,Gno ay ncccflidad ípúal
o temporal propría fuy a del delinquente,o agena publica o priuada,y(
£Looiíb.ir,fi,j9 ^
i--Vii
ÿ.ctjtje.
Cero I.>4 .r.6o¿,
c
z p^rr.alpbe. jj.c .
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el § fe puedeprouar¿Como por fplo prouecho vueftro, agerto,v m ió, «.foiK.14q.fi
rio os puedo yo hurtar de vueftra hazienda,íegUn.SA uguftinb y S .
AmbroGo i.Pero Gpor neceíTidad ju íla \L a qual razón por el mifrno & *
Adriano dada, parece deClruir fu doctrina, arrento que qu ié deícubre nc^?«¡r.¿>SSrA
los peccados ágenos aun que fe puedan prouar,pero u otramente no íó ®^apo,O0‘*
notorios, ni affamados,poco menos daña la fama del ,pxim o,q quien <r » efcS¿*r«»«ie*
deícubre ios que no fon probables. Por ello me parece no fer ella firme fciutswt octoibiir
Gnbquánco al foro exterior. Lo.c.ique granditferéciaay enefto étre
el juyzio, déla confciétia y el exterior,porlo agora dicho,y porq qñto
be
al exterior Gen fuy zio,o fuera del o viendo caufa para ello,(e deícubre
tf
males yprucuan,prefu tuéíc dichos con buen zelo,y otramente no por ^cocüíer.cSrí*
leyes *,q pa ello ay buenas, y por el dicho de C yno, Bartolo,y platica
común,cnel comiedo del corollarío allegados, y enel déla condecía no "*«**•**•
Gnocomo fe dizém. Lo.6. q fegun OIdrado *,y la Com& iuftamete fe n.D.<ooiu.s*.<oi.x*
puede entender del que deícubre los deli¿tos,para q fean caftigados y 3^,
t.udo*
para guardar al ^pximo de daño fpiricual o téporal,exéplo del q defeu *
bre al hcrcie pa q a nadie inficione, al tray dor para q no acabe la tray f
(^
ció ordenada,al leprofo y herido de pe [le o de otro mal cótagiofo pa q •tü u m i a . 3«
fu mal a otros no apegue. A l defcomulgado,pa q auergócado fe emié *nínír*ltt*
*,r' ***•
£quil.«>c&]ftpp
de0,al inhábil pa q no lo ordené,bñficié,o le admita ala herétia indeui tcrr*¿.q.7.
o
dap. al ladrón para q no hurte A l perjuro paraqconluteftim onio no
V,q.v.C.J.
dañe,al adultero y homicida para q dellos fe guarden. Y otros femé ja deciden*»epurs*
<ano.cc.
tes vezados a dañar,q o eftá aparejados para ello,v fe prefume eft ar. fitfomtcg.
L0.7. tq u e fe pueden entender qu anco ai i'uyzio exterior, aunque
"Ih
no quaco al interior,del q deícubre males tcniedo para ello juila caula cScjofreono po*
; no lo haziendoempero principalméte por ella,qual escl que deícubre
25£5J¡JJ5g
los contenidos cncl fundaméto precedente mas para vengarfe dellos o o»fuera odia,
dañar los,o dele y tarle a G o aotro có relatió mala de males, q pa publi •percitct?fn pifm»
co,o priuad o auifo.Ca eflc,aü que enel fuyzio interior peqfl,enel exte
rior empero no deue fer cafligado fegu la Com unrni Gépreenel inte**
rior fera obligado a rcflituir la fama,cóforme a lo del cor olí. Ixx.
TPanw.Vwfupia.
E L C O R O L L A R I O .L X I X . ^
j S * 9* fn
L corolíario.lxix.f q ay murmuradores ala rcílitució de fama obli
gados. L o .i.porq ay murmuradores q dañan fama,como feprue robic línwner*.
ua porla dífficío déla murmurado,arriba* dada y declarada. Lo.2.por * ^tjlpkn.zitf
q los bienes déla fama,y horra fon mayores, q los déla haziéda, como c.*pcccaifl. t>er«g.
largo lo arriba ruam os*. y pues quié al próxim o, en la haziéda daña ínr.U.ó.c.Skírrso
Iien«.i4.q.tf.fr»«d
ala re[litució dellos es obligado,por mas fuerte razón lo fera el q daña Laqmlt5. 7 íi qwd
dnip.p«p<rfr& £
enlafama.Lo.j.porq S .T h o .uS A n to n i/y la comía* délos theologos totñ.
«
®T*j»
y canoniftaitiene la reftitucion déla fama dañada fer neceíTaria, ni pa •
í,pt.tft.Z.
1.

E

Zbom,^iclnrdí:i «IiJ,in,4,D,i;.TÍ><Jfl.ínffimaDep«n.$Aoíbo*.verfle^toW.De ■ «wfateiíbB#»

M- Q^ j h
«.OtrffquiftS.q.U*
.
vcr'a/pSwpí^í ello falta tetto ^ L q .l.p orq fegun todos,quien daña Fama ícuantándo
pgr5.c«iw.
falfo teftimoniola hade reftituir,deziedo q metió .Y quie dáfio'defcú
?.*«.q.í¿«#r.s:f briédoeltnal verdadero oculto,deué rc(lítuír,fcgü.S .Tb^yTacómü,
¿d'ífcó^l^d.is no deziédó qenelló metió,Gno q mal hablo, aún q Hottiéfc* todo pò
5n.o^íic.auíd.í>e Grirazon qdeuedczirhauerm entido,y roh.M aiór9dezia, fcrtuejor
«cui*4w»ibo?,
qué diga,quando tal mal de H uianqdixc, pifaua,que ello era verdad
Id, 4.D.u.q.i6» y de fpucs remirado bic n el cafó, y pueftá diligènti a en ello hálle, que
z-ecc.q.^rr.i. Umana,y mal ámete hable.Y abrí qué cfta mancraparece mcjór,porq
caeSítueiae^ fu ninguna mentira contiene, y no ie puede delia tan facílmcnte como
uní déla común collcgir, que era verdad loque fe dixo, aun que no fe de
«launa « j «a u n » .^ y¿zjr_p^¿¡ n0 fcrja fCgúra delante hombres ingeñiqfos y do ¿tos,
cs«cw.rH¿boc,cap. idelantc losqualés mefor icria rettituirlc alabandoTó muchas vezes de
«crprutnfuiU i virtudesqcnelfe conoce,y procurado con ellos qué lo tegah portal Gn
t><5 ec»q*7Z’
hablar nada doló en q lo infamò mal,pero co verdad, fegü Caietáriob.
o
Lo.<¡ .f porque aun el infamado quád'ó de fu infamia le Ggúc daño a
«.TTIalo.lz-q-i. t.c.
U lo n fune a u d ie n d i
'_L * ‘ lárepublica,es obligado ayjcurar la reflicució de fu fama.f.qtido es pio
in:.c5c!Uf,tudS. na publica,fegú.S .Gregorio*,S. T h o * y la déclárációde vn dicho de
cffiéntèuVoitoebs S .Auguttin®arribaepucfta.Deueloempo pedircó ^ppoGtodecermi
k reniño ai riccTq nadode fufrircó paciencia de qnolcretticuyá ydigañ q p ó r vanaglo
uociaf^mj.
ria|a p ^ cf4 Lo:6.tporquc la riqueza del a quieti fe ha dereftituir ha^
in,4áuo¿bU b1>V ^ d a , aigunás vézes ¿fcufa deía neccílidad de reftituy r, y 1a riqza del
■6
i>
aquié fe ha de reftitúirfamá nos a ello masnccc/Tita,como lo bic prue
z.-sec.q.p.arr.í. ua Xvlaíor£* Ló.y.porq aun el infamar de vn pecado al, que por otros
,3iu.4íMp.m fine, peccadosnotòri ¿sloctta,cspeccado que comí.métc obliga a reftituy r
; 3 n»w«^í.ii7* la fama,comólobicnprucua Adrianos,y Gcntclo.S .T hom ash,pon^
c f «ma,quído no dorado ay por Caictano, que quiere que cncftó aya tenido Paludano*
cc^r/recópéu^ri y S y Iueftro, corno ¡arriba* fe tocó a otro propóGto.
poiciheredero. L o-¿porq aun el infamador,que no puede reftituy ría fama por el pe
cco.2í.c.f.de iníur. ligro de perder la vida v otros refpeét os,es obligado ala recópenfa, co
iírup“ *ff*nc ua‘ mo el qa otro hiere,o corta la mano,que no fe la puede reftituy r,fcgú
l2jcy^diuina5,porlospapasrcnouada,y porlosdoétores declaradac.
*,0S:D‘7‘qJ‘a.ry* Alaqual recópenfa de fama aun el heredero del infamador queda obli
e
gadonofolocncl|uyzioextc?ior,pcroaucncldelíalma,comolóeffi^
«.jnifíoocMpto*. cazmf tc jju o Adriano^deziendoqmorcalmétepecca nohaziendola
£ ? 0“ «ndcií«ñpg dicha recópenfa porci defun¿lo,f como peccarla no pagando las otras
1« VI «
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otrosPorelno réferidoSjdefengalñancloá muchos herederos, cxccuco
res y [usconfeíTorest,quc pienfan el pagar o no pagar,apreíTurar,o di
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tacar la paga dejas desdas hereditaria s,fer cargo v deícargo del deífico
>y no fu y o,pprio,Gedqcierto q de fuy o daña o aprouecha a Ios herede *fctefbin&fl. z.q.9
Sros, y foló accidétaltiiece a las almas délos muertos, como lomueftra n.4 &£V.q.ií.»it.w
^
Adriano^ y antes q e L S .AntóttittOf y enfu tiépo S yIueftrotí,y antes
q todos ellos. S .Tho-&aun q Á ngelode dauaüo *allom a ot ra cofa q
bieentédidaeslomifmo. Lo.9. porq areftituir (afama és obligado iot.7I ~
cas* '*
áuñjel qué á otro con vituperio dé algo felá mengoa,dado qcó alaba ¿.ftbctojf
m
$as de otras cofas felá augméte, doble y trcídoble,fegü A driano h.Lo ®rgr ¿¿‘éflf«. t*
vno, porque fcgfi A riño tiles 1la mas artificióla y peor de todas las nía
ñeras de infama res,alabado en vrias cofas, vituperar en otras. Lo otro oeconfl^ 5*-^
porq más nos cfípíe fer tenidos por del todo inculpados,4 Gcndomuv «néencfUo qoím
alabados e vnas cofas fer culpados e otras m. Lo otro,porq quie oshur gacdcffoia etudi.
ta o deúe algo no déxa de fer obligado apagar y reftituy roslo,por pro $n>Ci£ ¡¡ rcamd&
curaros otro tanto, v may or bien,que aquello-tcomo Gos procuraííc, oc
*
y aun dieííe vn bñeficio cclefiaftico fegfi lo que en otra parce" eferiuo. fama reti oerc«i
L o x if, porqué también á ello es obliga do el infamador aun que el
feliure déla infamia, moftrádocon fusbuenasobras,ferfalfo loa el im 3 n.D.q-.¿«i.pen¿
pueftb, ó perdiéndolos,ante quien fue infamado, la mala opinión por _
fcocué
ver dcfpuesquan métirófo, y maldezidorerael q felo infamo .i*Porq ti■íntcrcacdetaedí
1
ganancia.
cómo dizc A driano0,aun que ya la fama efte reftituyda,pcro el daño da f IV
.p .
tjcfi.e;
enaql medio tiempo déla infamia recebidofelcdcue,comocl¡tercílé c.pcnjcnít
¿oqucftga,Dc^fur.
<j pierde el feñor por el hurto,y el acreedor por no fele pagar la deuda l.],jL,o.rc[£,qpto
.Úi.fiC<3do.$,
at plazo afTéntado,fegun las leyes Rom anas p.Pucs aun el que fe dexa |.cdqO
ff.ee
¡t
de ganar por ello fele cieuc,como lo determina finguíarméte S ceuola**
conlasgloíTas/y lacom undelosdo¿toics°.
.
q ^ ;
ELi C O R O L L A R I O . L X X . ••
;,
IL.lxx.cshaucr murmurador,qucarefUtutió de fama no cS§oeft?0vní
Jes obligado. Lo primero, porque ay q u íé quiere dañar
[fama, y no daña, vezesporque no puede, vezes porque a«.ertip. i.3uita.$*
KS ..M K a ^ fe arrepic cc,cl qual aun que es m urm urador^ pccca por
la diffinició arriba® declara da,pero no es a la reftitutió obligad o,como Soc pj*díctfe0r¿
el que quiere hurtar, aun q no hurte pccca fegun.S. A nguftm b, y .S . «'Xb.t.rec.q.tfw,
H icrony m oc, y ’fef-bié de clara lohá.íAaior d. Pero anlguna reftitutió
es obligado, como ni el homicida mental es irregular, ni ei fy moniaco
JJg
mental defcomulgadoe,fcguloqenotraspartesfeícriuo,nielconuen
*
tional fegun Caflador 0,y Gomccio ^,que en otra parte *mucho cncox &
fncníftt
miendo. Lo fegundo porque ay murmurador,que daña,pero no nota ^ (tfí¿i4;q.d.
hlcmeritc,cl qual *f no*es obligado ateftituyr, ni aun pecca mortalmen
■©■ . ,*i,
te.C alapoquedaddeidañoentoda materiaefeufa depeccado mor^ 3 ^ 4 ^ « * * '
tal,y rcftitucion poirloque defpucs de. S .Thornas k, arriba 1 fedixo y
1. li
nio.Pcpcii.e.í.
f cSC»jgna,ic.<ojíiitioni®.&cpcn.o.í.í.c.j.wcSrce,o.í. 3 inoecíGiweíSft« b 3 n.q.aíip «1^4ía! 6?.atTfi!
¡ c.sSiq^iido.pas.ct,.c.üc«ft. $bS. i ama noocqcquienpoqquo Uo*na. ft z.reciqf^?.«l.4.'í.q«6^ar,&#
I ?n cojoii, lo.n.t/tf, cufeq.
.
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lo defmenuzaM aior a otro propoüto,y ál nueflrq AdrianoPdeíildo
q q u ie n al infamado de dent muertes lo infama de otra, val infamado
de adulterios lo infama de formication, y del q es tenido por robador
çtfc
dizeíerauaropocodañayareflitutiondefam anoesobligado.
L o.^.tporqueay infam ador^ no puede reflituir la famafih peligro
pdígro*evíd«ofc
v jcja 0 falud,ca Gel infamado lo fupieíTe lo haría matar,acuchiiar o
' n
apalear, el qual aú que es obligado arecopenfarie por otra vía honefta
efte daño,como (e toco arriba." Pero no fe hadcfdezir alo menos de
manera que ello verifimilmente a noticia del infamado venga.* Porq
m o i como ay 4.ordenes de bienes, f.del alma, del cuerpo, fama vhonrra,y
iÆ” ?«înofrM h azienda, y los déla.4.or de fon menores q todos los otro s,y los déla
©
refit
*“eperder po*ve»
P
HM menores, que los déla .a, y losdela.a.qlósdcla.t.comofe toco arriba*,
lotrlMtKuis
b«M.
nadie es obligado a reftituy ríos bienes déla orden mas baza con daño
- •
Jnc5tíí.4 .n.íi>« de fusbienes déla orden mas alta, aun q Gcon daño délos déla mifraa
2n.li s.
orden, o délos déla mas baxa, como lo Gngularmente determino Caie
P

tanod.D e dode fe figue, q nadiees obligado aguardar la vida,o falud
tuVjrcfpon.'^. corporal del próximo, con daño de íu alma,ni a reftituirle la fama con
Acorasín.4.».i «. daño de fu falud,nila haziéda có daño defu fama o veta de fu libertad,
qq«Mr.i<ftccpt* *V a ¿ que fi la fama có daño déla fuya**. yla haziéda con daño defu bolfar.
wmnibua»
r
L o . 4.^ , que algunos, alabándoa vno mediana y |uflamente,Ie apo
c.fi.i4.q«tf.e/|fseccft

caíáTama delfaber o virtud que otros le danfobrada,losqualesempe
rcft,q.ji» ro no fon ala reftitucion de aquella mengua obligadas, como lo Gente
coLpen.
A drianoaen vna parte,y fe prueua'por lo que el mifmo alega en otrab.
b
íftoot.eí.pig,/.
A un que acfto fe puede rcfpóder,que los tales no fon murmuradores.
•ric.3 .
Porq no dañan la fama, contra derecho. C o m o al reues lo fon aun ala
U?
reftitution obligados,losque por alabar a vnos fobrado,apoca la fama
to©coito ° a^ aPt
otros kié medida fegun el mifmo«,délos quales hartos ay é los pala
t
dos,y cnlasefcuclas y aun relegiones. L p quinto, que el infamador,
3n4.c0t.pcn*
cuyo dicho ya eRa oíuidado,como 6 nunca fe dÍxÍera,noes ala rcRitu
SwñSó u fofSS c^on obligado.Porq en al de reftituyr la fama, no renueue la infamia,
cfUotafdad»*
fegfí.S •A ntonino0,aun qam i parecer obligadoesahazeralgunareco
s.fiMíi.x.c.x,$.^ penfa de dinero,feruicio, v alabanzas, que algún bueno y cuerdo arbi
e
trare,pore¡ daño en aquel medio tiempo,que dcsdela infamia hafta
ro^i^piecedl*0^ °^u^ ° pafîb,recebido fegu lo arriba dicho «.Noañadi ociofamente
x íBcc 9
u como ®nuí1ca fc dixiera.q G fe fabeque 3y memoria,o fe dubda, refti^
oda.
*•«*•*< tuyr fc ¿jeue> L 0 vno porque Gngularmente determino Caietano°dcl
f amt quaïdo fio qu«Gendo mancebo, fe fallamente alabo delante otros de fu edad,ha
£?£Sd«i?SS! Uer tcn^ ° Parte con tal donzeIIa,ydefpucs de viefo fe acordo de aquel
mídrc&rvp,
peccado,y daño que a fu próxima,hizo, fer obligado adedarar delate
dell os que mentio. L o otro porque difficiles faber de cierto, que efta
tú,ur reg.lwr.lt. *•

•

^•**»**>i*

Pi<^Vf-ttassmaa
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óluidado. Pues délo q vneüa no ay memoria ótro nosacordamos, y
aun cantó mas lo alas vezes creemos, quánto menos fe d e fd ité los que
nos dixierolos males,tátos años, tatas vezescoféíTandofe y comulga
do, y aun fíente mas Caiecano,q lo de ¿fte.s. fundamentó no ha lugar
¡fínoen Ips infamadores,que defeubré crimen oculto,y que ló&ótrx>5<J

cho de hu!ano,y fi reípodie/lé q no,les rogaífe,q por fu dicho tao ló to pa «¿eníolo!cto,<
uieífe por peordeziend o,que les mintió,hn efpecificair en qué;
a.fetq.sVtr.x,
L o . 6 . i porq ¿l aecufado de crime verdadero,no es obligado áfefti
s % n ,s . f
ruyrla fama al accufador,que nofelo pudo prouat, finoera obligado
qiw
~

' V\ ■
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ñaua.N i aü que diga que calumnia,fino es creydo, porlósfuezesy el <**£>»
m undo creer,que el aecufador, aun que no pudo prouar fu intención, c f **• no*feotnt
pero que no accufo contra confciécía,ni contra lo que con razón creya, Sim'VwnímiS
como lo lindamcte prueua todo ello Gkietaño %c los qíes qifos fe puc
de fa[uar,lo que Richard o con Efcoco y la cómú dizeK A un qel accu*» 9»fwid.f. ctxoitp
fado,que Gendo a corifeíTar obligado,nego„el crimenaffumádo fer fu £»tíhr*V.
accufacion calúniofa,y Gendo creydo enello,ala rcftittrcion queda obli
gado fegfilacomú,fobre la ql vnarepunta q Gaietanoch az añ a ság u J®¿ ^ f,unUw
da me parece cjfegura. L o,7.tporq los q con furta califa infama,no
tanto por ella,como ga deíhonrrar, y por inuidia,odio,vengáca,gana
4 es
cia v otro refpeClo ínfuño,aun q peccanenello, como arriba* fe dixo,
pero rio fon a la rcftitucion obligados,como lo determino Adriano** tft^goi^onoíbí
L o vno porq ja reftiturfó es au¿lo y obra déla fuñida comutatiua, y J^Jc,tltue,,g b,l8*
poreño la infuftiría]fo)a com utatiua,q pone defigualdad entre las par
tes,y hazequea vno fe le quíte o no fe de lo fu y o,obliga a ella fcgü.S.
V -•
Thomas* recebido, Y porefto aun q vos pequey s publicando mis pee
^
cados con mala intenci5 ,quando y dSdcay fuña caufa dclos publicar, ^ ^
peroeírcnoespeccadodeftainJuftkia.Lootro porqlóseaualleros y
foldado 3,que con mala intención,mas por robar y vengarfe pelean fo íoíunau fmSítoíi
principe,q guerra fuña haze,peccá cien©^,pcro no fon a rcftítuy r ío q
del os enemigos tomaré obligados,como lo ánoto Caietanob,y ío afir wmj«
mía todos en otra parte1,y A driano en otras*. Y él verdugo en ahorcaj ■gSJ fi
por venganza al condenado pecca^pero no es obligado a rertitu yr ius
*
vertidos,q enello sano, como loexpteflo Catetanom.Y el a quíé algo 3 r*»4 *®ffcj*. *
ledeueys,entomarosloporfuer$a ypropria autoridad pecca, y aeue ¿tú i.n.
perder íu derechon.Pero en confciécia no es a os lo reftituyr obligado t Atím
harta,que el fuez felo mande ,como lo determino A driano0. Porque ^Vrrí.o^e.ar./;
R
vcrCintod*
1

«*

h l» ? ,íii.íA w !^ ®
defitUcKCjttCfc ^

qlla malicia,tío pufo defygualdad ettc las partes quanto alo tomado
#<naUTKip.^S!^ paresias yguato,aun que quanto ala manera G.Lo otro,que differécia
- t-ír_ „ . L mr
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gBia.ti.6.
Y etfaezque fin razón os condena.oblifrado es áreftitu r r os el daño
e.a|MP^VM c aun 4 ^ intécion fea buena9.Pero no Gcon fufta razón,aun qcon mala
TtnS’á ? 5r inc*c*° como 1° determino Adriano*,en otra pte*.Luego tapoco fera
t |'---c,,:*
iw Mj m * * obligado a reftitüyros la fama el, que ouiédo ga eÜo '(ufta caufa osla
9 n*4 >Mr0 tq.fp quito,a a <j có mala intécio q es,grá cófolació de vna Gnfin q ay de [los.
L o .a .t porque el murmurador no es obligado a refticuir la fama,q
*7*
eftmañore ®cac os quito defcubriendo vueftros d e lito s verdaderos, defpues q aque
ratnf^fo*¿M ¡los por otra vía fe han publicado, aun q Sel interefle del medio tiépo
í^ o S iíe to rií que paffo defde q os inlamo,baila que por otra via fe publicará,como
p#.
•
lo Gngularméte Bntio A driano ®,yfe funda en lo arriba1 dicho.
coVpCTu^ ’r ^
Lo-9-t porque no es ala reflitutió déla fama obligado, quié folamé
té referió hauer oydo males agenos,fin mas aflfirmarlos,aunq ios o y e
ciimt!(n^oAie ws los ouieffen erey do, fegun Adriano en vna parteuy S ylueftro *en
qiHenrcfcrio bwct otra. Lo vno porq Efcoto?,comfiméte recebido,tiene no fer murmura
»¿domal»
dorefte,comoarribafedix63.Lootroporí|alare(licuciondel daño<|
?8bfinír<ft q ** acddentalmétc fe Ggue de-nueflra obra Gn nía culpa,no Cornos obliga
*
dos,como noioesei q oye la mur murado,holgádofe della,6 n re&flir

w
* '
o fer dellocaufa,fegun fe dixo aym ifm o. Efto emgo no ha lugar
3 n.4.oAq.4*«r4 . q Uancj0 ja ta[ rdacion es peccado, v por fehazer con animo de dañar,
3 #toioiLP.a-449 o ante períonas de quié íe deue péfar q lo creerá,como 6 -fe affirmaffe
£«oii4o.rM^s* olo referirá defpues a oíros por cofa cierta. Lo vno porq.S.Anconi.®
* 2*p4rt|rtt*2*y.j. n 0 yCjCnej 0 contrario deíle fundaméco,y fe puede ialuareneílos cafos,
CnoUcan.j.g. ctl q lo mifmo parece tener é otra parte A dría uo*\ L o otro porq obli
^ loaño^e5wi0a g aclos^omosarc^ tuYr todocldario9cIc que nía obra es caufa,fegun
quanmq^n* Us¿* Gregorio.9.caun qGnpecado la obremos,y Gn culpa Gno m uy ligera.
rí^lp^n^tn'cSÍ como lo ei Ggnifica,y mas deciará Paul o*y Vlpiano,y prueualo largo
noSnw«a*^n* Adriano a otro^propoGto en otra partce,affirmandocotra Innocécio*.

* \

c.fin.oefniw.l.not

comunmente* rccebido,q aun la cófdécia nos obliga a reflituyreldaño
no tato

OGCldlt.f ,

fftd.lgqu
o

otra
J.SU pstatOT*A ad N i tanto por lo q Felino,quanto por lo q Decio en otraf,y lo q nos a
< iu¡*So? 'i* ^elaliim ádcmps. Lo.x,porq no es obligado a reflituyr, quié dize el
3to«4.Krcft.q.*5 ma| a] osq10 (aben aun qcncóces enello no ptéfen. N iq u á d o el q dize
SiíuoiqIBi#,,a*Íf es tan ligero,y los oyentes tan graues,q fu dicho nada mueuc,ni qñdo
f *
el de quien fe diz tan vil, y fin fama en aquella materia, que no pierde
cofa notable7fegun Adriano V N iquiécl pcccado ageno con tal arepe
I
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CAP. I N T E R

V E R B A.

Y ctmfa remotay no batíate4,ala ínfamia.Corno (a que poragena letra
,
porenofatla, pregunto avna mofa porq hizo hechar fu hito ala puerca * *
«wfr*
déla ygfia, y ella qxádofe dello a D ios y al mudo có verdad, qdoen la
opínió de algunos fol pechofa ficticio el remedio callarlo. L L .lx x i, SuÍ!¡^dS¿*-ttt*
|T L .lx x i.tQ u e la obÜgació de reftituir la fama fe puede pdonar por

el infamado, fegu lo q fiente.S .A neo .«y fin referir a el to expreífa
A driano, y defpuesdel S oto*. L o vno porq cada vno puedepdonar n<hoWÍ«,<l*l>w*
el daño en iiis bienes recebido fegfi todos0 pues puede abufar dellos* ***” •**£**$•*
para effeéto de que la dífpofifion vala,aun qué no para euicar peccado
y la fama es bien del que la tiene. Pues fanu,horra, y gloria partes fon
u
déla humana felicidad fegfí Ariftotilcsí,«r
la
feliridarl
hiVn
>«
rio
aíiuc
1
iV hfelicidadbicpcsdfcicjucl
cuya¿s,fegú.$.Tho.& luego el daño delta puede fu dueño gdonarlo,
L o otro, porque cada vno puede faltarlo q le deuen, en los cafos por
c
derecho no vedados^. L o otro,porq quié la deuda, de diez,rait duca^ m«ndTSed«a!^
dos,puede pdonar,mejor podra la de vn poco de fama m. Cótra efla
concluGó empero tiene Caietano, y íohancsMaior*. A cuyos fundan ctaofdoícs.14^
1.C
mentos fe puede refponder, concediédo ciertas cofas y negando otras.
"
Coced iendofferpeccadoinfam arfehom breafim ifm ofincaufa,yaú f l»*b**’<’*
algunas vezes el perdonar la infamia,pero negando q defto fe fíga, no
valer el perdó della. Pues cambié pecca quic pierde fus bienes o perdo o 35catfi.$. ®tfdL
_1
_ deuda
j___l. fin
1?^. razó 1°.1 H—_____
i í j^tl» ,.^1. C
^_f\._____
_:_i _ #díflctagl.
na la
Pero elperdo
della vale fi otra cofa
no lo impide
J
o T>Ctíéel
* ¡«
Concediendo cambien,t que alas vezes hombre es obligado apedirla ****bfp4JJ*
refíítíicion de fu fama,como arriba 0queda dicho. N egando empero,
que defto fe figua, no valer el perdón déla reftitution della. Pues tam^ t.á%m ÍTcoUte.»
bienes hóbre obligado a pedir la deudá par a mantenimiento fuy o uy *!ce“#* 0 tt
defu cafa necef!aria,pero no porcílo dexa de valer el perdó della .C on ?ffli¡Sn¡5 f
cediendo también que al infamador no efeufa de peccado el confentfe
í
miento del infamado ,quañd o de falfo crimen lo infama,pues miente,
toffc
ni aun quádo de verdadero,fino quádo y como al mifmo ie feria licito
n?c2?¿?iS
infamarfe,como lo bien prueua A driano*. Pero uceado q fu confenti • uwjeequtcpd®
miento no quite la obligaciode reftituy r.Com o tabie pecca quien co^ ¿(peres teiu nic,
fiéte q le den vna cuchillada*. Pero el q felá dio, no es obligado a darle j&uw»íca.i4.a.
recópéfa del daño, como lo fuera otraméce*. A l tiépo q vifitaua mu
pfi0'****
chosaños ha t ,ia Abbadia dc.S .Yfidorode León,por lu obferuácia w ei^í'odiínf«
y otros muchos rcfpeétos%lamasfublimada de quátas ay enCaftiila mí^ieamfqUd®
de canónigos reglares,por el t Illuftre.S. D o n Bartholomcdcla Cue J-Joeuc^pedir*w*11ua fu abbad, varón q como en altolínafe al amor acato y feruicio de fu * 3nco«iu*.
R e y dcuoto,affi en grádezu de animo viuez própta de ingenio,eftilo
nió q dezia,no ícr defu y o peccado mortal infamarfe hóbre afi mifmo, c.^ttmD.i2.q.7.Cé
R ii
Papáes, oevtur.
r l«iKYt>3fn3.lfo.l.st4rc.C5rCfi3iwcftnt.ec. h <.fL.&eíarfur.t£tbac.(f.ft5drep,paup<l.t^
1 S bo«dU or. fet¿ víidoio se Xe5 «tobad*.
k Abicfertitn pro pier. ® .píldou ooctoif» ranctfiuni: t«po«ejp rn»
w rjere fti-gíí ctpunápa feptjiujrá cetebcmmS.
$$:» ff ®ó Bartolomé ocla coco* o eto®piimCTO^ocw grade?»

oeCañilUcomocbaim*** 1 3fnwjob44 .n.ftf*.
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ton la contraria, debiendo fer aquella verdadera quando notablemeté
C-fxcroVptrJon mas de aíTi mifmo no da ña,y efta quádo fi a otro o ala república. A ííi
*caí!-znS«fer«pS poderfe concertar cflas deziendo,qué en quato la infamia no prej'udica
fcHca:tomo
mas de al infamado, fe puede perdonar porel. Pero no en quátó a otro
'S s tV”Pm°.
t C orno mi pacto de no denunciaros ñucua obra vale,en quanto a m i
p?c?cirS! o páSí fofo prefudico, y no efl quanto ala república"*, y el pe rdon déla injuria
c^a<^° p ° r el olerigo vaie,en quarit° a fí prej'udica, y no en quanto ala
Zne%»x>\ n
y glefia,y al reuesei perdón déla yglefia prcf udica afi mifma y no al ele
rigo^Y todo pa¿toQuccotiencprc|uyzio publico y priuadoejuanco
1S S Í Sitoñíta«! al priuado vale,y no quanto al publico d. Pero agora mas derecho me
®
parece,que el perdón de fol o el infamado comunrnece baila para todo.,
Porque el daño principal déla infamia es fu y o,aun q menos principal
Sei^VinooíaM m ente,ycom odereboteyrecudidatam bienatañe al bicnpublico.y
tnASbfoitisttf.»e bafta el perdón dcl,aquien principalmente toca el daño. C aquien
**' r
mil moyos, o cargas de pan, que para proueer la ciudad, y limofnas
S S taÍ S í » S í osquem afle, a losjpobres y ala ciudad dañarla. P ero p o rq el daño a
cjttüsXi«1S ’pícu vos principalmente toca,y a los pobres, y república, por confequécia,
póft *ito¡ (olo vueftro perdó^baftaria. Com o la venta déla dote y la renunciado
Éeo,*"l^s^*
déla legitima furadas por la m uger 8Chija no folo a ellas,pero aú a fus
Cjimf*
ti hijos,y a la república,a quié por cófequécia tocá,prc(udicac.Y los fun
ían p*mdpaunob» daaientos,qcl dicho cócicrto me fuadiá,hablan de padtos q tan princi
otro*ííomoyacitoe pálmente ala república, v a otro toca, como al que los haze, y có cluyé
c.t>ar<xbtano9, «s fer buena quanto ala infamia, q tan principalméte a otro,com o al infa
mac^0 toca*^ Q u ales la injuria,q al monge, clérigo, & hijo fe Ies haze,
»i
rent.ccc.gyto.c.'&L que no menos principalméte toca alm onédenosla yglefia,y alpadre,
(0^.9j.q4.«.l.^ed
jtUof*. que a ellos".Pero no concluyen nada,quáto ala infamia,q a folo el infa
ff.ocínjoí.
í .. . mado principalméte toca,q les fon comunmétc todas. ConfieíTo etxt
perocó Adriano!,qquié infamado a vno,quito a los próximos ele xe
4,vcrefti*q.?|.
pío v doctrinancceilam patacóponer fu vida, deue repararles aquel
dañoalo menos por charidad,como el dizc.Y añado q el daño fpüal,q
a redituyr obliga fcgfí todos,no fe puede pclonar por taparte dañada
3n.4.oereflI,q.?i. como eí cicla fama, legü el mifmo'.
EL L X X II.
L. 7 ¿,c5 pongafe del. 4*.y .<9 *que queda duplica dos,y dclde/Teo,^
tenia de poner aqui la manera,de brcucméce cófeílar vn millo de
ín*c.í.t»fpcníf.o.r murmuraciones,q fe puede coger délo que en otra parte efcreuin,y del
(o pimcíp.n.44 - ■. defleo q me queda ,de q aql fobcrano D ios y hóbre I E S V S ,q por
fufoberana bñdad íoberana pena pornos en tal tiepo como efte paífo,
nos de mediana memoria déla fealdad defte vicio, y enfrene mediana
mete tifas leguas y oydoscó fu fandto amor y temor, para qconocicn
do nf as faltas callemos las agenas,fino quádo,como, y porq deueruos
Amen.
.
G L O R I A
a
D I O S S V G R A C IA
y perdón a nos. Amen.'.
F I N I S .
S iguefelarefpuetta C id ria na dcla appclaciócn efle c o m e t o funda cía*
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indicisconcinnanciionusabóperis A utorem ihi demàdatum cf
ÌÌbentifTìmcfufcepìiTcm,turn vtcum tanta iàborum mole obru
\ tum,vel hac particula icùarcm,tum vt hoice cementarios d iìigé
riuspenitiuiqjintrofpiccrc,moxmcméquedamefi tibi dicandi
fubi jt audacia.Quac primo quidé afpedtu temeritas iure optimo
videri poterli contemplanticatuaffamilig ampia regudccoria*
ea ifti cxcclfo animo indita parìter K quefita dona eximia,quorum magnitudo adea
per fe tlluftrisjlod hai? anguftiat adiundla 3cfficit,nenoi\ra infamia ca tanq A pcllis
peniciilo in pergola depidta oftédere pergat,córemplanti rurfus quatula fit hac opel
Ia,quanqj tanta nficupatione indìgna.C onera vero facile illà a temeritate fe iuxerit,
qui fatis tua iftarn fingularé humanitatem,qua yolentcs nolcntes ©mnes intuì culti»
tapis,perpenderit,quimemineritqua fibicognatafintM A R IS C H alorum
.
narrasse ea cui a C V E V A cognomento'.eft ìlluftrìffìnae famìli*. qua rum vt tu vir
incóparabilis vnuses alter ius cu primis fumas, ita ipfc alteri usfumcu poftremisfn^
jFimas.Quiq; animaduerterit non effe hutic indice operis cuìusuisautoris,fcdcius >
inquem antiquum veluti preccptorem,optimus difeipui us rara cadcqj gcneroffif^;
Gmae$bencuolentÌa,yt illc contra gctilitionexu tua: fami lia addi<5tus,tuusq? slum
nusfum niaeftintepictate5cuiiìsiam feneicenrisfivitaclabòriofamrationé per Gn^
caladepingerem tibi Prsciuludccus,facile cuna iuuencfcctc conijceres,SC vergente
deorfuaì,vtiilcaitjconditionecorporea,fcruorefpiritusin fublimiora confcedere*
A b cius tn encomio alibi ame cómodiuscelcbrado, apud te, qui intuscum BCinai t
tcno[li, 5Capudqucm ipfemuÌtosfalismodÌosprimó inTholofana iUaFràcorum
fì orentiilima.deinde in SalmanticenG illa Hifpanorunobiliffimaacademia, con^
Jumpfit,confulto hic abftincndu duxi.Qjaiqj poliremo animo voluerìt,nó effe op?
bocquaÌccùcg,fedexfuauiiìimisiurisprudentia:,facr§qj theologja; myrothecis de
próptu,digniffimucp quodaquolibetlegatùracreiegatur Chriano,aìi)s preferite
Pnefc&o, 5ico q u i inftar tui farina? vulgaris maculasi cinge perofus,in parta Ìàani:
mi virtù te perpolieda eft totus.Hunc igitur cIenchum,bnsingenloii mei priraitias,
haspurasacorruptionemargaritas,veluti ad linea vocatas qulquam quid in foto
opere nó cft margarita^ offero tibi pradul incorrupuffime,quo tibi per occupatióes
grauiffimas totu opusperlcgcrc min? forte vacanti,filma eius facile occurrat,acrea
fandta & varia crudi tiene refercta tuas i f e fanétas anima:,lefe offerat Accjpe igitur
e 6 vir iiluflriffìmc vultu,quo foles omnia,hilariffimo, & hfic meuprimd conato bo
ni cófule. S y llas oliai ciarlili mi imperatoris memor,qui ineptos a poeta fibl v e rte
obiatos, yfcg adco nó cotempfit, vt &. alìquo dignos premio iudicaret.
r
Bene vale pracfuluna prnatiffteei
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Enelqualp.figniftca pagina,y>n.numero.
B O R R e d «nieto dedios
defuhatioeselm ayor pe
ado de todos,pero es me

iftor a lasvezespor las cir^
cúftáciaS»yaú vezeses venial .n499 p i j $
; ABbadia de.S .IGdoro alabada.p. ¿<9.
ACceíToyregieíTo y cjlquicr otra ex
pcdlatiua perece, fobreueniédo iohabiii
dad para el bñfido efpcradoai.wo. p,j*.
y fi en otra prouifion ie funda no fe mo>
ftrádo aquella fe ha de juzgar por inútil
y nulla.n.uf.p.ead.Y tibien perece con
tomar beneficio incopatibíe al efperado.
n.t27.p.ea. A C or demonos deft o y efto
quando materias de grádes autos de vit
tudoccurren.n.j9?p*»4 *
A C C Vfar no fomos obligados cómu
mente .n.7j8.p.»86.aun <| fi alas vezes,aa
en confcieticia.n.6?9*p*«86. y no requiere
qué le preceda monición,como la demm
eiacionn.tí**. p.187. porq diuerfos fines
.prcticndé.h.(>42.p-*¿7 * i A C C V fando y dexádo de accufarcó
munmente fe murmura y pecca.n.tííj.p.
i87.Puésralos fon losqChriftianaméte
hazenlovno vlootró.n. 644p . i 88 . )
ADolecen muchos bufeádo medicina
efpiritual para otros.n.<72.p.«<5i.!
A D V L tcrio d efu y o m en o r es q clh o
miridio.n.222.p.<¡7.y porq el y los otros
pedósde iuxuria fon graues.n.497p.H*.
A dultera muger no es obligada apubíl
car fu adulterio,aun q deíle y no de otro
modo fe pudieíTe remediare! prejuyzio <
délos otros hii'os.n.217.p.yí.
A G A T hó tresañostraxo yna piedra
en la boca para callar.n.ry . p ^
A gena cofa de hidalguía ño fofamente
Chri(h*ána,pcroaungétii,llamar aiq io
cs,tuerto,viejo,ruyn,eoxo, o villano afi
qcómunméte no es ello mortal peccado

n.jj4.p,ttt. A grademos con coftubres
? nóconvcftidos.n.J7<í,p.to8.
A L A Bado enel panegerico,deque fe
ha de holgar para no peccar.n.é6.p.aa. '
Alabado que calla fus males fin mentir

nopeccacomunmcntc
gradospor alabá^a faifa q u id o fé pecca.
tt.88p.2j. Alabado falfaméteporrazo
del titulo déla dignidad,afi q fe huelgue
dello no pecca.n.89.pea. Pero fi otrame
te fe huelga,fuera de 6 fé bufca*y con ra
zon estenido por loco.n.94*p*t4-y qndó
nideue áprouar ni reprobarla loa.n.$j7.
p,j9. Y que puede y dieue hazer. n.vj j.p.
j6.y quando fuere a confeíTar q ha de ha
zcrn .ij8 p .j7 .
A Laban^a de diosfobcrafta el filécío es
fegunalgunos.ñ.ii.p.*.
Alababa fai
fapefardcue.n.67.p.i6.y,la de D ios no
cópadcce a là de! demònio e vha boca.tr.
68p.«6.y quando deilcar la verdadera,
especado.80.p20. y q la diuiha fe dcue
mucho eftimar, y no la humana.82. p.21.
Alabanza faifa en quanto es alababa o
mentira fi os plazc,peccais. però no fi os
plaze,enquantoesvna<deftrczá o a n io /
neftacion,o buena dottrina.n,3 j. p.2t. Y
es bien q nos pcíe,aun q n o neceílario có
ui u nmente,n.92.p. 24.
Alabanza faifa deílear,peccado mortal
esfegú Abulcnfe.Loqualno parece ver
dadero fi no fclimita.p.99.n.j47. yla déla
virginidad faifa fi fe deue cótiadezir por
clalabado.n.tj*.p.J7.
Alababa quaG nüca no nos daua repre
henfiones fiempre aprouccháiñ.t4o.p.42
A labá^a de nía cóiciécia fola nos bada,
entendiéndolo comoabáxo fe declara ai.
t97p.t6, A iaba^a q cofa es.n.199. p.tfo. y
como déla horra diriérep.62xi.2io.y por
que fe dize no gienecer a d io sju m . p.<$j.

te tó ír f e c f e ^ ,y j» 4 a r t « t g w ^ , p . a ¿
da eiscsiicocQ(asc6aÍec^Xa.f.ea ñ ofct >. yatáutormasfaiaj)uechadb{á8Íii(u»>M :
yirtude&n.aic .p*d$.Lau.en ferbicñesde faifas q las verdaderas alabá$as.iKi. p.4^
muchoprecip.La,** en fe* menores ^ la > À E copeddót del áütor fólta derecho,
vifla y losotros bienes corporales. n.a«5* ; odderechoautfeoridad^fino mueftrao
Lá.4.q todas Í5 de. Tuyo inefUmabies.n. tras prouiíionesíipt*icas,.nr«¿a:, p ^ y
'
J25la.$.qutí todos eftan fuera del poder, A legra la memoria délos peligrós pft/T* í
dci,cuy aseil as (0001*227. Alababa y glo
dos.n.K2.p.4>v AIegriadetrescattfaa
tía ño lqiamécediuina pero au humana • jü ta sn a fcein .iw q ^ x alegrarnos deué :
licitamente fe d eífei^ ¿ 3 ^ 7 0 * 7 aunl? moscón las iu(urias y murmuraciones
extedordeotrosh5bres,n,^í; :,
falfas.n.i44.p.4f. Alegrarnos y dolemos 1
Á labáfía,gloria , fama, honrra 7 acatan, podemosdía paíTiódcl red epeorp o rd ì i
miento ga leisflnesfe puede bíé deíiear üerfos reípe¿tos,po no fe Sgue deftopo
E l primero para horra de D ios. El.i.pa demos alegrar del mal por bue refpeéto
bien del oxímofpiritual.ELj.pa el prox p.*8.n.f6¿* A Lónfo de cadro^iomenos
prio.n.?224>.9¿.EÍ.4.pa bien ¿>prio v age excellétepredicador qmarauiiiófo efert
no téporal, d esfalío fino fe tiépla* nj24 tor.n.44»p*ío* A A la r y deííeode vaai
E U .por fer deuidas.n.?z<.El.6.por fer o< dad pecado es„pero no cómanmete el fo
bras de humildad,charidad,gratitudtv o lodexar de aborrccctla.a7a.pt9,
travircud.n.729. y
fv,:
• v. • A m as íj a fusniñosprocurá gloria co ha
ff* Alabanza,gloria y horra deuidas, por chicos reydas por Pcrfio.n.^.pag.to**
folo fer deuidas fe pueden dar, tomar y .
S A M b r o E o .y S A u gu ftin ,y otros
defTcar.n. $26.y tan licitamente fe deííeá * publicaró fus males y deíiear on fer teni
Y gana como los otros bienes de fortuna dos por caIcí.H7 .p.4* » ■
n j} t .p.94*.A unq fu deítéq quando fó va
Am bicio q y qua mala.n.?8t,p. n o . ■ ,
nas,comolo fon étres maneras, Gempre A midas cor callar fe pérdio.n.j2.p.7.
especado.n.^8.p,9¿* Alababa foberana Amoneuaciqn chfianagalos q alaba y
es fió deñealla,fegualgunos,n.24<«*pi7?, ayuda al cópetidor del autor. n.i¿9,p Jr* '
A mor déla honrra y gloria no mueue tá
q defpues fe rcprueuan.p.7?.n.¿c4Alabanta,honrra y gloria humana aú to,quátócltem ordda defhonrra 8í ig>
í|íe puede amar ydeflear,pero no como nomÍnia.n.24r.pag.7j.
A M ord e horra y gloria humana,qui
graneles bienes.n 4^0.p .7 N i puede fer
fin principal de obras virtuofas. n j 4¿.p» ea del de dios,daña la fe y llieua los gran
7*.pero fi obÍecto,p.8o>n.¿23. y bien nos desalífierüofegñ vncardenal moderno*
n.¿4 j.p ?7?*Y es malo quando es defqrde
: podemos alegrar concllos,n.¿<8*
Alabanza y honrra pocos ChriftianoS nado,y no qndo es oroenado.n .248^73
A m o r y defíco de honrra y gloria de,
deílean expresamente en lastres podre
quatto
linages fe halía,como tábien de ri
rasmaneras?enqdíoesm ortal,aun q E
ínterprfctatiua,y calladamece,q es grade quezas.í.nietitorio,virtuofo,peccadovc
iaftima'ti.ff¿p-97'
Alabanza niaÍymortal.n-^.jp.98»rv;
A m or y defeo déla iípieza fobrada ex
muchas vezes es vituperio conexéplos
qttidian os.n .w .p.ija.y aid d leo de loa terior,criafuziedad interiora $7^40$*
...... .. . ’ ' ' '
1 ii

¡‘A m o r de eftas ciflco cofas.Alabkft$b U Ihazér qndo fe faca^fefeomunfó* fo b reío
b ó tr^ ^ m aig lo riajf acatiflaicfttóc cocí - que no fe puede téftittíyr.0^797. pag.ijié
A u o g ad o puede ateftiguar contri f u '
n u o y pellgrofo crtccatg6,y nadie fabé
parte,y en que.ti.ftüi.pag^; '
■ *
fus fuerzas fino qúié íotiene defafiadon.
j7 f.p .ió ^ sta b ié n grande ttáidor.n.?73 * A utorpóralábalas dañado.n. 44$ p
p.ead.Es m uy ofado.éod.ñ.Es capitán ? A utor f íúcáfpetidor,fino fon idóneos
, prícípal déla rey na délos vicios. n.j 3 o.p; / - para efta thanttladeíTeando fer alabados
:ccaavna,co
\to>Y ¿óflló el Vence y es veéído,y como i 1
Cabiendo
lo
Contrario
(os
alabá.n.ii4 »p .jí
triüpha,y fe faca en tfiupho.tt.j8$.p4 t o. ^
A Y u d á g á leuátarfe del pcccado,algu
y combescaufa q vna fin fin de bucnai
obrasfe pierda.n.j 8 4 *£ág.tot. >^
- ' ñas vezes déxa de dar D io s álos q deLla
A m orcóíoloam otfe paga.n4j7.p- J9* ■; dada,nofequifiér5 a ,puechar.n 479 .p.4 *
A N g é l qu íd o niño,fera Cachañas q u a ':; A y u d a eigáélfoffiegb deliutikiápifar
do)vie|ót{encé£ia eshallada por él detno 11 que ala virtud fola porG fe debe la horra
- ti.)7o.p.io¿*:;
■v
;B
'5\ ■*
nio.ñ.;U).p4 o 4 .
: *.r •
A & toloenla philofophfa particu>
S . Anfelmo publico auer pdidofu v it:
lar a pocos da venta|a.n.9Jp.8j.
gtttulad.iU 43 .p.4j.
Anteponer fe
B
A
ptifta
o el euágelifta quál fea m ayor
deudo m ay o r alo menor .n.t.pag.t.
Antes q o y as o leas no reprehendas.«.
con peligro fe fuzga. n . 47t . p 4 J7 .~
66* p 4 4 *.1
"•í ; B E N E ficio ecclefiafliconi pólíefiodet
alguna 'cabe eti ho mbre falto de íefo na>
A PPélacion las menos vezes fe otorga
türal.n.t*7.p.j;/ Bñficio no cabe en quié
alos condenados amuerte,enCaftilla ¿
del todo carece de letras,ni afl poíTéílloti
Italia,y porq.n.7¿tf*p.atz. y al reucs con
para pedir refticucion, fi fuere defpoia>
grade humanidad é Pottogál fiépre.727
Apologías y defenfioaes délas horras,
do,ni aun para gozar déla regla deftríé>
porq fin ion fanftas, y porq las eferiuie
nal poíTeedor.n.i2i .p.;4 .y jauéer benefi
tfos,quá peligróla cofa es.n424.p44.
rólosfanctos.n.t9f.p4<í.
Apoftiíador* de Angelo de Clauafio
. Beneficio quien da o procura, do paga
mal falúa a fudodtor.njít.p.tot.
to e s foladeuda.n.8<í¿.p.2<i.
• ARgumentodepartescócada$,no va
S .Benito abbad y los <| lo figue en cíec
le fi no fe cuentá todas.rt.468.p.t?7.
ta cofa fe loan,aun q fe tienen en mucho
A S pereza énelcorregir no es buena.p.
los q otra cofa con ciertasqualidadeshas
zen.ti.t4.p47.
s<o .fino quando es neccíTaria.n.t.i^j’ut#
. como fue algúa vez íadelEfus, y .S .P a
B I E N E S tcporalcs pedir y deíTeat
blo.n.<J i.p.tti. Antes aflfi alfubdito,cos
fe pueden |uflamehte.n.269.p.73.y:qñdo
m o al per lado común mete da ña, mayor
fe dizé tomar por fin principal de asbue
m enteenP ortogal-n.w p Kt.
flasobras.n.jfj.p.89.
S «Auguftin mal imitado reprehéde a
Bicneshechos en peccado mortal apro
los q incitan o inflama a defíear gloria y
uechar en algo fe ¿tiende fi fe hiriere b ié
honrra humana.n .2w.1p.72. Ca otraméte dañan en todo.n .jt?.p.9t.
A uifo q en la materia de inquirir no fe
Bienes públicos ha de hazer los piados
fíe delaSÍúmas.6?ó.p.¿o?y dio qfedeue
aunque es peligrofo hazcllosm. }^ .p.U 6

B

.y; tíc^pCHaspublicastomofehask^
dir^«jf^rp4i^» pkn es / desordenes y
íos deías mas altas bo fe na de perder poé
teftim y ríos délas masbaxas.q,866* p.i<¡¿
B l& n obrar y hatee bueñaobra diffie
re,a.z70.p.73.y qndofe obra bié por bie
nes temporales y quando me(or yquatt
domqybien.n.>í*.p.9/
r ^
. B ieníe vía déla cofa quádó pata algurt
fin debido fe toma afi que no para codos
ios fines a q fe ordenar pueden.>27.0.91;
Bien publico* pocas vetes fe haze cien
por hombres mal exetcicédos é la húmil
dad,h.>9<*P*t*di

í
i LÀR.
à p rc w a d â ^ io -p ^ '
. Cailáro perpetuo algunos porque mát
■bábláro^ 4« . p * ^ ; ^ > í v ^ p t < l / - V
C aliar éófáfegura,yhüncáesfeg6 algd
hos pecadOtpéfti yerráfeai4>.pf4 .v "
Callar niarauiliofode áfares.n.t*. p.eád.
Callar el viefodeía dudad patléradef>
, pues de bien ¿cuido¿ofa grande. nk.p.<
Callar tioésGemprC bueno til hablar fi
empremalo!áf9 . p4 r Callados piados
‘ a perros mudos fecorhparartn;??.p.r.
. Callar vir£udésagenas,Cálíándboyr m
furias de otrí ÿ aü alguna vet pprias pe .
BI afphemo totra D ios y fu ma cite,6 car cadó es.h¿H.p>&! Callar bien obablarno
gó publico tiene, cj penas merece porla. * es folo callar ohablar lo qfedeUe.n4i.p4
a.y«>.Vez*ñ^í>.p477.y^fi clérigo.n.6J*.
Callar fus vicios afin de fer alabado es .
p.iyy.yq G,lego,y noble,y q^G Plebeyo pcccar.0 .
69 .p.i).
^
v
p,t7¿.y quepenitecia fe hade dar atodos
Callar como puede lá verdad, refpodic
ellos cnel foro déla Cofcilcía <rt.tfui1p.i78 endo la verdad él Contri derecho deila
BJafphemocontra tostándoos apenas espregUntado.n.76d.p.í2»*
C A N O N I g o s Reglares d eS an & á
incurre. n*^i7.p.i78«y al blafphemoquié
no Caíiigd q pénasmercce.n. t$.p. ibide crût grà exémplo de Glencio y atráseos
B Oca cerrada no cnctfá mofea, como fe fas.n4 ii.p 42o* ’
'< '
entiende a vna conct Adagio Latino,ael
• Cartas monitorias dé défcubrír algo
ho comprchendert afosque en aquel cafo
corrcfpondiente.n.ai.p.tf.. .
B V ¿na v mala no fe dize vna obra por Uo fó obligados aattcftiguar.n.$08; p.2;v«
. Carca monitoria docoittprehédecomó
q mal oblen deliá. Gn fe áte ver, ni fe de^
Vnentc dios parientes dentro deL ** grado
uer ante yer,fufceda.n4 >tf>p‘i26*
Bueno es muchas vetes por las circun> fegunla cuenca ciuil.ri.8o$.p-2ó4,
Gandas loq d cfu yo csm aío.n .7.p .j.
C A G igofep íd e a D io s cótta elq m ie
Bueno y malo de fuy oque cota fe díte te fóbre efta chácria.n.iitf.págH« y todo
caftigo fe ha á dar fin inpiria,rt<ti7.p,K6.
n.>8.p.$.
Cafosexceptds déla' regía que veda e
Bueno es co mal copel ir al bié.n.2tftf*p*77
inquirir, no fon los q muchos por tale
B V E N O S y malos pueden fer los
tienen<q.tft>.p.t92.
C átodos e reduzé
ayunos délas dentellas y otras deuocio
nes por alcanzar maridos conuenientes, en vno.n.tftf*.pag.<9*'
Cafosrodosen q finjaccufacion fe ¿>cc
hechasn.>íi.p,$9. Y anGmifmo los déla
de,quafi a vno fe redutèti.0,829^.24-7.n ,
gete de guerra,y ellos caladores,délos q
Caufa q baflá para defeubrireí d e liró
han perdido algo y de todos los otros
q o por cuitar tribulaciones o alcanzar occolto fibafta ga el q nocs^babfe.n. 8t>
p.içz, Gaufasporq es licito hablar de pe
profperidades, fe hazen.n»>u.p.89*

cadosagettbscflabfótida/on.4 .fegfi ú e t
íon>alasqualesl¿raitadas fe añadenonras

fe cftitycofeíBogñalfehagiüti.ijíi
para
■ConfeíTíon de crime extrámdiciafpara
inquirir
no
báfta,ann
q
fi
la
infamia
della
algo mas baxo.n&ú
£ AT onquáto mas huyo la gloria, tá nacida,672.p.i9$- ni la judicial por temóle
detorm eto, fi es reuocada.n.47 j,p.t 97 *
tb ella lo masfeguio*n<24¿ p .7?.
CófeiTor dé fuetes y de preíos por dell
C A Vtela para leer libros de caualleria
oy r injuftasguerras ydefafíos.n.$4.p.z2. ¿ to s fea do¿lo.n.c36.p.u>7.et.n.*9o.p.i6$ ^
CófeíTor no abfuélua al reo que ño coy
C Maridad e sla reyná de las virtudes
thcol'ogalcs y lacria de lasMoralesm.zcc. Belfa fu deliékoquádoaello ¿s obligado
p.73. Chariciad como y qúádo necefía pero mire bien íi lo es o nb,tK723.p.2 u .
ríamete a fus obras obliga.n.6?¿.p.i8?. ■ . Cófefíorestjndo hS de amonedar alos
C H R .IS T Q fufrio algunas injurias otros q defeubrá fus c5 pañerbs.n, 3 )t.p.
i 4.3. CófieíTo defi porq no ha de fer pre
y ocrasno ,n.t33 .p.<?.
C H R iftian o s feñores Hamarperros a guntado defuscompáñerps.n.3i3.p,247
CóñeíTo de fi,quádo es obligado adef
los efclauosChr ianos cofa fea.n. *)2.p-ist
, C itado general quand o fe fabe ol e pue cubrir fus compañeros.«. 3 fo^p. 247*
ConfieíTaíIé fuñamente por los torm e
deíaberiapartenovale.n.8 i 4 .p.24o, .
Clérigo no acufa para pena de fangre.n* tos, lo que fin ellos nó fe podría.n.4$.p.tt
Confe jó comunmente fe toma del mü
6 40. p.137. y los de mifla puede denudar
do,
déla carne o deí diablo.n.^.p.to.
las aparejadas traiciones y otros femeían
Confejcro malo es el m udo.n.^.p.ead.
tes delirios fin temor de itregu íaridad.n.
620.0.180. C oym bra otra'mancra déla et.n.6i .p.u.y también la carne.n. 62.p.ti.
losftatutos ponendeprouecr cathedras El bueno eselquc ala volutad de diosa
procure .n io?.p.29. •
confc[a,q es la íanfta madre igíefia -yfus
*C O N cordia Cuotidianaenrteel.¿ y doétores.n,6?.p.i?.y quienbié crescofas
jS.corollario.n. '20 p.f 49*
penfare.n.64p.ead.Y fuperfluoescon^
C O Nfeffar culpa fecreta, porq fe pier fultar*como fe hará, lo que fin pecado no
delavida, omucho,q ñ eslicito.^o.p.«7 fepuede.n.fic.p.t^
Confeflar fudclidtonocs obligadoel
Confejocomú malo de callar,quc fe da
tcoantesque ícpa eftar ello medio prona alosin¡uriados.n.i83 .p.f4 *
do n.7Jo.p* 2í?. o q n d o fon notorios^Cf.
Cófentir podemos en la gdida de nía
n.729.p.2U.et,n.74? p.2»?.yqndonideue fama,y no en la del ,pximo. n*tt4.p. ttó.
ni puede,n.7Ct.p.2»3.y quádo el cofcíTor
Coníciencia y fu teftimonio para tres
felodeuem andarqueloh’!g a(n.7;¿<p.2i? efFedtosnobañan.n.t97 *p*^.perofipara
Confcílarfe alego en tiempo de necefTi quatro.n.t93.p.ead. C O N ftantino en
c|ad,vczes especeado»y aúna fujproprio cubridor de culpasfecretas.n.4<4* p ato .
cónfeffor.n.729 p.2t2.
Core&iófraternaiJjfufrcqiosdostcftí
* Cófeflarpuedey deue fu dclidtovno gos le haga (untos. n.S7<. p.iCz. y q fin pe
alas v e ze s no podiédo, ni déuicndo el de ccado fe dexa por temor de muerte, infa
/u padre o parieñre.ti.82^.244»
mia o daño téporai notable, n. 6)t. p.t 8 ¿.
Gonfcilion no obliga alacramental (e*
Corregir nos deuemos los vnos alos o
cretQ} fino es verdadera,aun q có feñal de tros,Beles & infieles,Tubditos y perlados

fuftos ypeccadores.Cc^urriédotrescir Y qtiandoie inanrfañ demiuciardefi^ós
canftauciasin.(Si6kpi8a.perb no deué los , mucha difcrecióesneceíTaria.n.77C.p224;
cofeíTores i fuspenicentesfuera dela co -■ Deuttciar no fe deue lo que no fe puede;
feifìSfin fu contentimienco.n,627. p.tSi. ~ prouar aun que fe máde denunciar,dado
Coronas varias 3 gloria,por varias cau , que no fe pueda ptouar.n. 778.(5. jw . ; '
fas ordenadásin.rjfi.p.óíS,
Denunciar femada é muchas maneras
Coftumbrèpeligrofa preguntar o p ro . y como fe eftiendé y limita aqil05.1l.775
curar de fabermales de n ad ies.« i.p .w . p.224. D enudar qndo noses vifto m á
C o ll ubre introduce cafo de preguntar. dar el fuez y qndo aceftiguar 01.78i.p .225
alconfreíTode fus copaner os.n.s38 .p.t68 . y q u id o fe máda por los fu plores co m o ;
C o lu m b re ño fe prueuapor dicho de aquié puede fin daño aprouechar quéfe
hara.n.7C2> p.227.y quádo fe mandadenu
doctor aünque fea illuftre.n. *89,p- t 5tC R A cesthebanom uchoorodcfecho ■ ciar lo qfe labe qfedizeíabcr.785 .p.Jt2$.
por cobrar virtud.n.rfto.p.17*.
Denúciar no le deue por deuda loque
C R ueldad es menofpreciarla fama e.c, delate de D ios ño es deuido.n. 79¿p :2?s.
cafos. El.t.haziédo malas obras o á mala yháfede denúciar los delietosconelme
muedra.fr>8.p,49'ELf.quádo el infama ñor daño poflibic déla fama délos delia
do es pl'ona publica ypodiédo ñola guar quétcs.a. ¿¡2?,p. t8i.y qndo Cecaftigaraei
da.n.tó?. p.ead. El.?, quando el infaman denodado,yquandono.n.óic.p.182.
Denúciador q tiene otro tcfligo dizefe
dor fe cm£darÍa.n.t70.p.fequeti.El.4.qñ
el infume Jo calla,para q el iforlador mas poder prouar pa poder y deucr den uciar
le enoje $1 yerre, n.v/z.p.cad. El.c.quan^ 779.P.226.. Denüciadorcscnq grauemé
do el infamado biue entre perfonas que te pecca ynoloüentcn.n.6H P*»^+*
D eefcomulgado
'
publico de vna tierra,
lo imitaría Glo tuuieílen por bueno,17?*
p.ea. Ceguedad dellalma nace déla m ur vale roía mete [uzga do ello no fe (abeja.
muracion.n.^oc. p *«8. C Veru o afopi 846.p.2ct.pero puede y deue fer cuitado
co es el que de Gcree a los otroslo bueno por quien lo fabe ibidem;
Descomulgado es quié perqué,coplas
quefabe faltarle.n.»?t.p.?7.
D
v
otras obras dize ohaze en infamia déla
ATmodefama y hazienda qndocon
D
curré que bara el que lo labe. n. 827 ordé délos Dominicos y Frácifcanos.n.
p .’<15. D a ñ o de infamia como fe puede *8$.p. . pero no los q infama las áfonas
pórla parte perdónam eos.p.í* 9 *y qlda de aqllasordenes.n.fequentiea.Niquíé
p ó de rama esnotable.n.49? .p.*4o. y dax a vn para fe vlgar hiere vn poquito ai ele
n o dizefeniayor omenor, p orq m ayor rigo,Gn quererle mas hazér .ñ. 479- p-t? j.
; Defcomülgadosporley diuina fe cuita
fimeñórí>ienquíta.n.495.p.f<f».
D£li¿fcodem al hazerm ayóresqueel fegunalgunos,y quandopor temor déla
muerte fe deue euitar y qndo no.49.p-it.
dé déxar de bien hazer .n.jy.p.S. :
Defcomunió maior pueda por derecho
D Enunciador de mala intención pecca
v carta general,no fe inccurre fin peccado
ti.5 ??.pÓ84 «
■; \
r .
' Denunciar déuemos qndo nos m anda mortal.n.48o.p.f?9.
pefeubrír
males
en
fuizlo
o
fuera
del
muchas yezes ates,y cofas,q no feriamos
obligadosfinonosmádaílm.72oq>.¿o9 mucho diffieren,quanto al foro exterior
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males

n : g ^ p ~ 2<?¿
D e fc u b rir
co c a ú f t
p e r o n o p o r e l l a m a l o e s a lg u n a V ez e c ó f

r g!oria£.8£¿ n.iioi^yjt.y ¿evn dicho del

c. V t clerici dé vÌc.&Chòneft.cIeri.n. Ì7a.p.
79 y de aqllo del etiagelio T ím eteeum . ,
q é c i a y n o f u e r a cleIÍa.n .3 « .p .¿< $ . v ’ >
D Eiícar alabancá honrra y gloria a vn &c.n. ¿74* p.éád.y de aquel dicho.Laude
íj fea humana no es de fuy o malo ni bue nica infrenabo eu.h jij. p 9}.Y de aquel
no.n.^c.p.íK.pero deíeálla de mano de di dicho de Sálamo. Altibra te ne quefíeris
oses de Íuyobueho.ti.^.yafi defeallade n.) ;¿.p.9?» Entédimicto y concierto de
ioshóbrescó trescódiciones.n. iyi* p- 96*' dos dichos deiéiiángelio.n¿tc.páoi.y de
DEfleoexortariuo dequefequitaffé vñ dichode A búlele y otro deCaiétano
n.‘3K6.p .cad y de vh dicho de Ariftóteles
ÍasocaGonesdepecar.n.4J7.p.ta€/
D Etrahery murmurar por vna mifma quotidiano. n .^ .p .e a d .Y d e aqlla fenté
cofa fecomaran aquí y tambié maldezir cía de A riftoteies. E orú que honórát alia
n,^9.p 117. D E V da pagada fe puede fupra virtùtcm alia infràeam effe. nx67.
cobrar porla no pagada que no fe puede p. ioíS.Y de dos dichos de Chryfoftom o •
jpuar Gn pecar trtortalmente.n^o.paoo q parece cohtrarios.n.$79.p.ío9.Y de aql
Deudas de dos maneras ay,y cfta pala dicho dc.S .BérnardoDetrahere vel d tv
bra deuer é dosmanerasfe toma.9¿-p*¿4 ' trahéfre ,n.«?.p. tf6.y de tres autoridades*
D io s alguna vez permute fe publique deh fagrada fcripturaquottidÍanas:h.C7i
lo bueno tolo de vno y no pa bié fuy o y 1 p.tói.y de vn dicho de .S .Thom as, q aü
otras al reues lo maiofoio de o tro ,n o dodfco varonhizo dcfcuidatfe.nxct.pa64
pamalfuyo.n.S.p.?. Dodfcor licéciado
Entcndimicto del.c.Qjjid culpaf .^ .q ¿
y bachiller quié icr dcfeanolomcrcdé n.601. p.t7;t. y de áql dicho de ían Pablo.
do,peccam prta\m tte.n.97.p.^.
Peccante Corani omnibus, argüe q luego
D olor de cótrícion q cal cs-n.i,49 p ¿ 7 * fe toca dos vezcsn.609.pa7i. Y del.c.Tá
Fr.D om ingo de foto maeflro ycathe facerdotcs.J4;q.fn*6u.p.i'76, y de dimite
draticodeSaiamáca alabado.n.«9-p,i\8 nobÍs.n.64 o.p.i36 ,ydc vna palabra d Bar
D ó Fraciíco de N auarra álabado.n.<?íí tolo,mal por aígunosedtendidá4i.6$t.p.
p a « , D O N Pedro de Nauarra M ari ^.E n ten d im ien to dela.l. S ì qufsin hoc
chalalabado.nxjt.p. w .
gcnus.c. de Epis.K clerico. 68¿. p. 199. y
. DonBartholom e déla Cueua alabado de vna determinación de Barto!o n. 749.
penulc.p.
E
p.jiS. Y déla ley.z.C.quoru appcí.nó re
N te nd ido en feys maneras aquel di cip.n.77^.p.^?.y de vn dicho d c .S .T h o
eho á,S .Pablo Ó m nia in gloria dei mas.n.44? p ú 3 .y de otro di redcptor.n.
facicc.n.¿¿9rp ao 4 .
763-p.22*2. /• Eftrellasdonde,y quando
Entcndimicto galano de dos dichos de fevcnaniediodia.na.p.i,
S a l ^ 5 que parece cotrarios. n.i7i.p.<o ■EXclainacionparadcfpertar à los pro
y dcVn dicho de Innocécio.n.3o7.p. 2
ucedoresi délos beneficios eccícGafticos.
7 y d^lS.l.Eum qui.ff.de iniur.n.3<t£.p.¿u nJ2s .p,H- O tra contra los q én poco te>
Entendímiétodeia.l.todÍeiIis.§. macre nemoslás infurias de D ios, y en mucho
delegat.2.n.j¿i.p.tf7.y de vn dichode va Íasnueftras.n.tS6.pagx4; ;
lério máximo mal por algunos entédido
Exqrcadon& inftrudtion pa bien obra
n.¿^.p^<?.y de aql dichodelapoftol.qui do guardarnos día gfia hümaná.>?2.p.iÍ4

E

m anoaeo eq u ieco n íu u acam a a
v n q cómala intenció infama.12.87«.
Í >.K7« y no fe deue reftituir aqulé gdoqa
a obligación deUa.n.878.p,«9. ,
Fama de vna tierra quando fe pierde la
Infamia de otra.n 34?p.2to.
Fama no es la opimo a queia común de
la mifma tierra o de otra q preño fe fa /
berefperacontrafta.n.344.p.iío
Fama mala como lepra deícomunioti
y falta de bra^o ligue afu dueño,n.8 ?3,p.
249. Q u ando no fe puede reftituir deue
fe recompéfar a vapore! hercdero.n.Et?
p.2C4 . Ñ o la deue quié poquito la daña
n . ^ . p . 2K. Q u á d o la dcucquiéreferió
hauer oydo males.n.876.p.2^8. N o la
reftituye quien no puede un peligró le
vida oÍalud.n.8<S*.p..«6.
Fama deue quié por alabácas(obradas
dcvno megna la de otro.n.867.p.¿{6 .Co
mofe deue qndo la infamia cfta oluida
dá.n.8 ¿3 *y,8<S9.pwSc6.ni al q por otra via
cftay a infamado aun q 6 rccopcfa del in
tercíle.del mcdiotiépo.n.87^.p.2í3.Y pi
erdefeante otrospeccado,y ñola quitan
eÍlo$.n.g4o.p.249* Fama y buércnóbre
paq fin máda el diablo dcílcarfc.tji.p.tc
Y puedefe defear fetáméte ga cinco fines
n .192. p.$c.Y ga ios tres deuefe de prccep
to,para los otros dos no.n.f94.p.cadí.
Fama q cofa.n.¿otp.<¡o*y q en muchas
maneras fe tomaxi.46.!.p.t
q la ay de
cofasq nofon virtudes.n.202.p.eaf Y tic
néía infames.n.2o;.p,9i. Y bien y mal fe
puede dcfTcar,y menofpciar. n.r^ p ^ o .
Fama qes fcgñ Bernardo y q fegü Ga
liftrato.n 4 £So.p,itH ’ Y qfegq los dodto
rcsmasnueuos.4^».p.*74; Y qfegfi Bar
tolo n .^ .p .i^ .y q fegú A driano.ibidé
Yquefegunelautor.n.464.Íbidé.
F A mofo v notorio puedefe defeubrir
a guié no lo fabe.n.847 .p.2t».
Familiar q fura de dczir lo q fabe ferie

a iu amomattomado q h a r a . n ^ p j a ^ •
F A uorecé quien a vno pa mef or luga .d
del q merece c los grados,peca. »01.

Y mas el qanteel rey ga cathedra. niioa
p e a . , FíbftasC hrianasnolasm ádaht
ley diuina,masía Cola humana. n.<o,p.**s
Fin principal,entero ni parcial de obra
virtuofa no puede fer honrrani otro bie
tcporal ,n.av8.p.7t. Fin y obieéto difie
rcn.n.277.p.8o* •.
; ; .:■* Fin principal déla obra virtuofa aun ^
no pueda fer ganancia de honrra y h atié
da enquanto ella es virtuofa, pero fie/j
qtito de fuy o a ello fe ordena .n.279 p,8o
Fin qual es principal,y qual no,lepa el
Cbriftiano.n.¿ 89 .p.44<
•
^
Fin principal no es todo aqlIo,qccíTaa
do,ceífaria la obra.n. ¿Sp.ibi.y algúo ay
queceíTando,noceífaia 0bra.a29i-p.44
Y que es fegun Bartolo. n.¿9j.p.3¿. y q
fegunU C 0m uan.29cp.87.. '
... b in intención y fruyeion,ala voluntad *
pertenece,n.2e4*p.3?. Finpartefeenmu
chas maneras.La.t.enfin déla obra,y fia
del obrero,n.296p.87. U.2. en fin propia
quo y finremoto.n.297¿bidé.ia^enfin .vltimo y medio,n.299.p.34*
Finpoftrcro fegfi ía ordé déla exccudo
es primero fegúla déla in teció, p.84.
Fin vltimo verdadero, qual y qual fal
fo y puerto. n.>ot.p.84-y nadie puede te
nerdospor vItimos.n.?o2.p.84 . v
: ■
.. Finen tres maneras fs puede amar o de
fear.f.Gomo vltimo,como medio referi
do a otro*y como medio fin loreferir |
otro.n.?o;.p ,|4 F inraasppinquoalgu
.ñas vezes fe llama principal por fer el ptl
mero en la exccucion.n.?Q4 >p*^fa^ ■*-.
Fin principal cfclas leyes cleFHrepubli
co,aunqelpropinquo fe Uama alguna
vez cal,dado q no fea puWico.n.jot.p.84
Fin principal y vltimo no fon vna m if
ma cofa.n^o7.p.85,Y el finprincipal cS
m

arto recato difnnido ri.jo3 .p.3 r«
Gloria vana q es,yqhifas tím alas pa
F in vltimo délas buenas obras todas,fo rc,y p o rq las engédra .p .^ i.p . 100.
lo dioses abfolutamete,aun q fegfi algú G rados con lugares,ócaGon de muchos
H
refpe&o tábié lo fon la charicíad,la hié á males.n.toc.p,28.
uétura£a,yaqlfoberanoplazer. 9*o.p.79 H
A biar deuemos é legua q mejor fa
Fin de lo mayor y mejor,no puede fer
bcmos.n.a.p.2. H abla malamejor
fe fatiffaze có la buena q cóel caílarzo.p.^
lo menor y no tábuenq.n.^i.p.79.
Fin principal remoto de virtud, bafta
H ablar bié mas difícil es q callar bié.n.
para feria obra virtuofa.?H.p.8$.
2S.p.6. H ablar de fuy o cofa m ayor y
Fin principal dexa de fer vna cofa por fe mejor.27.p.7.y más noble,a u q ni lo vno
referir a otrá.n.^o.p.d?' Finvltim oqñ ni lo otro de fuy o esbueno ni tualo.n.$7.
interptatiuamete le pone enellalabá^a,
.p.8. y qñ bueno y qñ malo.t1.4t.p.9
H ablas de fabiduria y (ciencia no Ion
gloria y otras cofas. n,?4?'P<97 *
Fortuniocóterraneo di autor alabado. fabiduria y (ciencia,Gno gracias q 11ama
n.?o<S.p.8<. F¡^anecies no incita a fushi gratisdatas.n.28.p.7. H a b la rta n to ,y
[os tato a deíTear gloria,como los cfpa^ m asneceíTarionoseaqelpan.n^.p^.
H A zcrm ases d efu y o q nohazer.^s.
Goles de tierras frías,ni eflos tato como
p,$. H Eregiacrim éesfobre q general
losdelascalientcs.n.?6 o.p.»o?.
FR-ácifco de medauia grá pdicador na y aü fpecialméte Gn infamia ic inquite
n.68?.8£ n.tf9í p ¿o2.y lafurrcpticia qGn
uarro,co alababas danado.ri.446p .1j?.
F.Fracifcode vitoría,do¿tor dnicano acuerdo bartáte nafce .no es mortal,y i»e
lo ad o /^ .p .zt* . FR^áciícus patriarcha noset efcrupulo.n492 .p.t4o.
vt del ufit interrogante n.767.p. 222.
S .H ieronim o y la Magdalena bauct
Artos (obrados de piados en vertír cay do enel pcccado déla carne,aun q fea
comer,beuer y fam i1ia,no puede cí fallo,ponoporeíTolos qlodizenblaffe
capar de foberuia o vanagFia.n.^.p. 109 mÍ.n.47 o*p*?7 Hi(oscl ricos no aprédé
G E nero coprehcdc todas fus fpecicsja bié y alas derechas,fino a caualgar en vn
priaméte,aun qla vna íca m ayor q la o caualíofegü Carne ades.n;tj6.p.$t.
H ippolicohuyédodelm alenel cayo?
tra.n.u7.p.M7. GENeGusaiepulucda
laudatus.n.77o.p.a22. Cloria ícdjzecl n.76».p.22o. H olgaba délas injuriase
tertimoniode vno folo,n.t99-p.<9*yqco qfentidono especado.n.K9.p.47.y Glo
faes.n.icn.p.cad. Y de fola honrra Gn ala es el del peccado ageno,por el bié q fe di
baf a de palabras puede nacer.n.2o6.p.6i Ggue,no es licita,aun q ü del bié q del fe
y la humana no ha de fer ftn principal y hafeguido.n.tdo.p.47.y Ges del a inju
rta guerra o defafio por bué fin es illicita
vltimo déla obra virtuofa.n.2?2.p.74.
G loria y horra vanas amar y dcííear, au q no Gdeíasfuercas y dones de dios
no es pecado mortal,eslo empero encin ay mortrados.n*i6 i.p 4 7 .
co calos. EU.quádo fe deílea de pcccado
H orra q cofa .n.zoo.p.fio.y qntas cofas
mortal.n.^o.p.9íS.EÍ.2.quando le deílea Ggnifica .2H-p-64.Y es Ídolo de muchos
de cofa faifa contraria ál acato diuino.n. oxala no Chrianos.n.22j.p.69-Y ella yla
?4<*p*97*El ?>quando en mas fe tieneq ' alababa qndo (5 vna milma cola.11,228.
dios. E1.4<quando a el fe antepone.EL?, p.69. H orra y fama buenos ymalosde
quado fe toma oorfin vltimo.n.Ht.p ,97 fea,pero oordiuerfas vias.n.2*4..b.'7i.
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H o n rra y gloria humana oy día fe
ponen alos buenos ecrclos Chrifii arios
n.2?8.p.66.y dañaron amuchos.n. 247 *p
7$. y poco las eftima el magnánimo, n.
22+.p. 7?. ni deltas y dcla fama cieñe grá
de cuidado.n.2? ?.p«7*.may ormctc quá
do fon vanas o macizas para bié tempo
ral al priuado coGderadas.n.¿*8.p.to2.
H o n rra avn que buena y menos prin
cipalmetc precedida por buenas obras,
es aellas,lo que la liga al oró. 238.p.74.y
qrcr o recebirla por foio fer deuida quá
does peccado.n.f28.p.9?<
H onrra,gloria no fe han de proponer
alos niños paralasen mucho tener mas
la virtud,q aquellas merece pa por ella
m orir .n.?6i.p.io 4 *y en menosprecio de
ambas con las riqzas y deleites munda
nosel euágeiio nos acófefa.n.c66.p,K9 *
H o rra tener enpoco no es poquedad
masía virtud no tener ¿m ucho es ciuil
dad.n.?6j.p. ío+.y honrra deuefeala vir
tud^ppriadel honrrado,y aun ala age
na del que el horrado reprefenta, y aun
a otras cofasen quanto fon inftrumetos
de obras virtuoías. n.?6S.p, io6.y como
ie h a de qrcr tomar o dar porla nobleza
y riqucza.n.¿t>9.p.to<S,ycomo ala q es
deuida ala virtud no renñcia el relioio
O
io ; aunqG ala q a l aparato exterior fe
deuc.n.?7i.p'to7.y deféder laalca^ada
es virtud,quádo fe haze porelfin,porq
no fe haze comunmente ,n .¿9g.p;**7.
H orados no ha de qrer fer mas lósele
rigos y reiigiofos y religiofas por tales
y taicscofas,en q comunméte fe hierra
n ?7i.p.to7. H o rrar yacatar podemos
a nosmifmos,en quanto fomos vafos
de dones diuinos. n.2o3 .p.6t.
H Vmildad q requiere,y q ñopa fer
I
verdadera.¿09*p <62.
I
A N O folo no escotado y efearnes

ddo.nsK.p.2<.
lE fuspobrcyham brieto y crucifica
do,oo quiere fer por nos ricos^hartosy
gordospredicado.n.¿77.p.io9.
lofeph no pccco denunciando a fu pa
dre los pecados defushfanos.<76. p.?6$
Infamar con razón fe llama en latín de
trahere.n.47?-.p.*78. Infamado de va
dclicto no puede fer porefto pregtitado
de otro occulto en q tos perlados délos
reiigiofos pecca.n.c87p.i$8.
Infamia qndo fe dize hauer.n484.pf64
Injuria hecha al clérigo, hijo o monje
tan principal es para otros, como para
cllos.n.884 'p-2óo.
INjufticia toda es pecado mortal,fila
ignor acia poquedad de daño o farrea
pcion no lo efeufa dello.n.?46 *p-99*
IN Q uiG eion quaG en vn cafo folo fe
pmittc.n.662.p.f94.y no ann q aya tefti
gos de vifla judiciales fin infamia y no
toriedad o accufador.n.cSo.p. <64. ni au
contra reí igiofos.n.689.p497.nl aun de
ofFicio mero fin fama,ot¡n cócurrir otra
cofa q para cilobafte.n.674 »p497 . N i
con fama Gn antes tornar información
della.n.6g7.p.20i.Ni porfolaía atroci
dad cll crimé,ni por fe prefumir calúnia
n690.p20i.p0 Gporla rebeliódeldcnu
ciado,pero pa otrocfFccto <| por la infa
mia.n.c8^.p.itíc. ínquirefe hepre pa im
pedir malesvenÍderos,yporq.662.p494
yen los pedos publicos.n.66<.p.t94 *yqñ
el oficial publico denuda yporq.n.666
P.I9C.Y cócralosefdauosdelq fe halla
muerto en cala,y porq.n.667. p.ea. y al
gfía vez porfola fofpecha del pueblo Gn
fama,po no porla del juez fol0.669.p.c.
y fobre el crimé incidéteméte é fuyzio
hallado,y porq,n.67t.p.*97*aunqno
fea c5nexo.n.676.p.ea. Y fobreel crimé
por pefquifa general haliado.673.p4 98*
m ii

: Tnquircfe alguna vez por dichos de
teftigos q dezir no dcuieron y vfafe de
teftigos Ín(uftamete defcubiertos.n.t79
p.*98.y por loscriminesen juizioátccl
juez cometidos y porq.n.679-p‘*99*yf°
bre heregia y apoftafia Gn fama.n.63?.
p.zoo.ycontraloscópanerosporel mal
hechor descubiertos <¡84. p.200, y cótra
los iniuriadoresdélos eftudiantcs,y
otras pfonas mifcrables.n.tíBs.p. zoo.y
fobre crimé de lefamagcftad.y por c5
miilió del pricipc. n.63¿. p.zoo.y fobre
heregia aun efpecialmente fin infamia
pero no Gn aígüa fofpecha,n.tí94p«-202.
InqutGcioacnlos peccados notorios
mas obraqenlosfamofos.n.< 3 $,p.t<ís.
y haze fe particular por folo fer crimen
hallado por la general,contra la común
n.<H8.p. i9o.y la general no fe permitce
cnefta inclyta monarchiade Portogal
Gno en ciertos cafos.n.<H3 .p. *90.
InqúiGcion qndofe permitte y quan
dono quatro opiniones, n. tífo.p. \y\. y
pa caftigar no fe permitte regulármete
por dcjccho ciuil ni canonico.to.p.ip*.
InqúiGcion permittida por eftatuto,
aque fe cftiédc.n,í><2. p.t92. y la gene ral
es jim io preparatorio y no decilori o y
los teftigos enella tomados fe ha de tati
ficar enla efpccial.n. <$c4.p. 192.
InqúiGcion mal hecha,vezes es valida.
n.633.p.zot. InqúiGcion requiere infa
mia nafeida antes de fu comiendo,y déla
priGon.n.69*p~02.yIade officio mero
no diffiere déla que le hazc a inftancia,tá
coquanto muchos pienfan. n.69?.p. cad,
I N Tenció virtual con harto recato dif
finida y fusexéplos.n.?o 5.p .36
IV eznodeueíerelqdeG conoce,q no
podra fentéciar cótra los grades.«?, p.2?.
luez no deue tomar luego al reo prefo
jurametodeq dirá iaverdad fobrefucri

mé.n.7?8.p.2K.Y puede preguntar al reo
loque no le puede mádar q cóficífe, y el
lo puede confefTar.n.7tf2.p.22o, y quádo
no pecca en preguntar al reo de fus copa
neros.n.8??.p~243.y enquanto juez no fe
dizeperfona q puede aproucchar,y no
dañar.n,78+.p.228.y porq razó ha de fer
diftÍndtodeiaspartes.n.6 <9 p>i9<*
Iuezcspuede y deué para prouecho pu
blicode lu officio prcnder.n.tftt.p.t9t.
Iuezes para prouecho particular Gn pe
dimiento de parte no proceden, Gno en
ciertos caíos.n.6 *6 .p.i9?.
Iuezes pecan alas vezes preguntado de
f us cópañeros a los re os en cafos perm if
fos.n. 8??. p.248.y los q particularmente
o con tormentos al os reos de fuscompa
ñeros Gn legitima prefumption.n.8 ?<5.
p.243.y los que por tormentos les haze
conefeílar para les negar la apelación .n.
8 ?6 . p . 24B.y los que con mala intención
fentcncias juilas dan. y el verdugo que
las cxecuta por mal fin, y la parte q poc
fuerza toma lo luyo.Pero no íó obliga
dosareftituir los tres poftrcros.n.374.p.
2^7.y aun los que preguntan a! reo de fu
d e liro muchas vezes pecan. 7^. p. A ),
y guárdele del deííco,deqlostégá por
feucrosoporclcmentcs.n.7«;.p.ead.
Iuezes y perlados y feñoresdei fobra
do deíTeo de faber delidlosfccretosrep
hcndidos.n.7 *7 .p.2i9 .
luezcsqdeíTcá ganar mal oblen fama
de fuflÍcicros.n.8?*tí.p.248.
IVI i o Cadar aun que infame fama y
gloria touo.n,2o4.p.tíí.
I V ra muchas vezes el reo fobre fu de
liííto.n.74 o.p. 2K
I V ram cto y tortura conuiene ydiffi
eren y en que.n -74í.p.i26.y el de calum
nia qndo fe da como fe entiende quáco
alvno de fus qcro capitulos.n.747.p.2i7

Y tomafc € lospleytoscritninales.n.7^.
p.iK, IV raie de dezír verdad en lo cri
mina!,y ha fe de tefponder por es o no es
afíi, yno por crcojcomunnaéte 748 .p.217
I V fto fe dízc clq haze jufticia,por fer
fufricia^y no clq por otro refpedto.n.iCo
p-76.yno es lo que fulla mente no fe ha
ze.n.7 <ít.p,X2o.
L
Ecradosmucho trabajo pierde, por
tom alloporla honrra.n.2¿?.p.tíé.
L E Y ay diuina,cuya obligacionel te
mor dcla muerte la quita,y ley humana,
cuya obligación ningún temor la fuclta,
nü q cómanmete íebá aire ues>n.49, p.u.
Ley qual fe dize cótener bié publico ga
que no fe pueda renúciar.n.zp?. p.34 .
Ley q el juez no ,pccda fin parte,o fin
quié fus vezes tenga,humana es y no di
nina fobre natural, ni propiam ente na>
tutal.n.<¡37.p.167. Leyes Portoguefas
en muchascofas excede alas otras Efpa
ñolas y Fráccfas.n^to.p.nS.
Liíongcro q merece oy r.p.¿9.n.t¿7.
L V g ar m ayor quien por malas vias y
lieionesforgicadasjxurapeccajoo.p.iS
Lugarcscn grados occafion íon de mu
cbospeccados,y cambien de mas aprenx
dcr.n.to?.p.¿7 .
Lugares de grados por ventura mas da
fían o a^pucchá en C oimbra.n. »07.P.29.
M
Achos q vnos a otros fe rafea pare
cé los q vno a otro íe falfo alabá.n.
M a y o r esa las vezes lomenor
y maslomcnos.n.i p<¿^
M AIdezir,murmurar ydetraher por
lom ifm o fe toman aqui.n.4 t3 .p.í¿2,
M aidczir de otros, cóforme a derecho
no es pedo, y fi de Gcontra fi.n.4 ^9 -p .<¿4
M alo y raq u ié maldixierc.n.4o>.p.u3
M al no fe deue hazer por bien, pero fi
perm itir.n.tf;o.p.t 3¿.

M A lo esfer malo,peor fello y fingir q
es bueno .n.7o.pj(5.
M Andado de denudar, y de accftigua*
diffíeré,0.777^.2«,
M andam icto de defeubrir el delinque
te fe entiende íalua la corrcction fraterx
na.n.<íH.p.í<S?. M andam icto defupioc
en dubda por ¡uílo fe ticnc.n.79¿>p.¿¿o,fi
noquádo graue prajfuiziocótiene, 11.^98
p.*7o. Mandamientos a vn de D ios ie
cumple con peccados veniales,y au m or
talcs.n.?$8.p.m. M ádardekubriríos
delictos y tomar [uramento de dcfcu^
brillos difficrcn.n.w.p.169.
M A rineros y cfdauos por la ley mifma
fon tenidos por foípcchoíos.n.669.p.i9<.
M A & tin u s alcdcfm adoitor Donai
nicanusíaudatus.n.7^í>.p.ai4.
M edio ay entre clpcíar y cí plazer dcla
falla ahb.UKa.n,7<.p.i<>.
M E N á d ro mas popular q verdadera
mente hablo cncfto.n.2¿.p.6.
M entir fiempre es pcccado.n.^up.i^.
M ctira j uracia mortal esaú q íca ligera
n.7>4.p.¿i+.pcrono toda la juchcjal y de
la conicilion aun que lea de cola a ella g*
feneciente.n-7«..p.cnd.
M E Íura dono ay la virtud falta.n.7<9.
p.220. M icntcíc por palabras y tábicn
fioellas.n.72 .p.t9 *
M illa fe puede dezir fuera de fagrado
por neccílidad conel deuido aparejo, go
no fin el,aun qlea ncccílario m orir por
ello.n.6o.p*u. M Onjas imiten a lant
Ioha baptiíla.n'4i?p-i-2o.
M eaja q no Gendovirgé, por talquíc
refer alabada,mayormente para q por
tallaconfagrcn,pccca,n.íKí.p.¿t. .
M onjes y monfasno traygá vellidos
que arraftren.n.?7<.p.to3.
M onitorio general de reftituyr y rciuv
lar a quien cóprchende.n.79¿.p*¿2í><

M O r it cumple átes>q hablare callar quien defeubre í os peetados qfabe por
loque no fe deue,quandoel temor déla via de confeííion facramétal a vn que no ~
m uerte no fuelta la obligación déla ley fea clérigo .n.*6o. p.«3. Y quié delcubre
n.47. p.t». M o rir por horra no es effu el delifto q ínfuftamete fupo por temor
delostormentos.n.* 6z.p.t*9 .Yelperlado
er%o verdádcro.n.zzz.p.68 .
M ngeres ponerfe aver como nadan y vifitador q toma (uraméto alosfubdi
los hombres fuzio y peligrofo pafatiés tos de dezir todos los deli ¿los que faben
fin facarlosocultosui.C77.p. ?tí?Y el iuez
p o ii. 4 ?c.p.i*5>
M V R m urafealasvezes cótradezié qfin infamia ni baftátes indicios pefqui
do al murmurador.n.443 . p.t>o.Y refe la contra los modernos.n. <79. p. $6?.Y el
riéndolos males fin affirmarlosen tres q pregüta al confie fío de fu delicio por
cafosm.449.p.ca.Y en alguno, deziédo (uscompañeros ocultos.Yelcoficflo,cj
quenoloscrec.n.4<o.p.t£O.Y anadiédo losdefcubre.n.*8*. p.f$$. Y el q lobre de
mal de pena' o culpa,que cortcfanos fre li¿to notorio inquire córra delinquétes
quentan.n.4« p.r?o. Y aun callando vir ocultos fegun vnos,cótra losqualcsfc de
tudesagenas.n.4 <4 *p*i?**Deícubriédo fiende la común por la coflumbre. n. *8<.
el mal avno folo y vezes mas, que otro p .i 66. M urm urador esquíe quierq co
que amuchos.n. co7.p.i44* Denuncian 1x10no dcue cótra derecho ,pcura 3 faber
do al iuez como iuez lo improbable o los delinque tes o d e lito s leeretos.n.C9j.
abuen varón antes déla monicion.n ¿72 p.i7o.Peronoquié con iuña caufacófor
p.tóz. Y qu ié defeubre por carta general me aderecho fus peccados o agenos def
al delinquéte que reftitu yc.n.$90.p.t69 cubre,có excplos de fandtos y dodtos.n.
M urm ura el padre y la madre comu éoz.p. 17z.N1 el qcófieflafu dcli£toa\a
nicando los vicios fecrctos defus hif os iufticiaparaquelo caftigué,y Gayquic
étreG alo menos veniaímécc.n.$7?.p.t6z aefiofea obligado *n.<Soz.p.t7?. Y peor
M urm urador reftituya la fama:có nu eshazcrdeícubrir pcccado fecretoqdeí
cua opinión fobrcllo.n-stó-p. z<j.
cubrir y peor compellir a ello,y peor fi
M urm urador quando no es el que có esfuperior quié cftohaze. n.*9<S.p.*70.
verdad infama. n $49 p. zsi.Y qnolo es
M urm urador no esel q defeubre peca
qu i é defeubre Ion otorio y lo que luego dos pa diminuir fugráfam a qñdopara
fe ha de faber al q no ío fabia.34*. p.H 9 . lo fpiritual 1c daña.n.<$o9.p. x y *•. N i el ^
M urm urador feme|áteala ferpicnte, para fu confuelo vcófefov para librar a
q a trayció muerde,n.+ot.p. n 8 . y porq
amigo de infamia faifa y a u verdadera
fe dize homicida o matador, n.coj.p.J^z. lo ql fe limita.n.óiz. p. 174.N i ei q al pa
Y qndo fe iguala con los crucificadores blico pecadorenpublibo reprchéde có la
de Chrifto.n.$o 4 *p.ead.
extéfióylimitadóbaxópncña.n.6o8.p!
M urm urador esquic¿defeubre faltas t7*.N iquiéaí bíafphemo publícamete
aun q no lean pecados,y alguna vez elq re prchédc.0,612^.177. N i quié publica
defeubre virtudes.n.4*3 .p.«?. Y quádo los deliétosq fe aparejan dañofos aquié
tal esel q oye la dctra¿fció,y quando no cumple‘a vn antes déla coredlion fecretá
n.4 t.p.ir? y porq afi co razó íeiíamara el que abasto fe limita, n. áuS.p. 179. ni el ^
6 juzga las intéciones.n.*?p.p.r$z. Y eslo confieiTa fus peccados, quádo, como y

como dcue.t!.7¿¿.p. 2« .N i ci q denfîçia dediuerfascañasfon*y cometidascoá
i o s pecado s fecretos guardádoía Forma
tradios devna .f.blaíphemia.tcK.p.ijy.
cleusda,aiin que a nadie fcá dañoíos.n.
M urm urado menoscaba {afamaavn
6 ^ p .t $ i :nLelqacufadc pecado fecreto que no infame. n.jíó&p.fóf«:
n.6¿6.p.ead. N i el fuez o perlado q gene
Murmuraciónquitacréditoycomiet^
raímete vifita o inquire.n.¿4*.p .188. N i faciódebu¿nos.rt.404.p.n8» 1porqfe
el teftig o q defeubre los males ágenos dize foberanomaLtT.coi p.i^.Y ciega
furidicanK£e.n.698.p»20? niel reíigiofo como elfoplaraipoluo.n.4oc.p.ead.
que culpa liuiana fin monició enel capi Noes lomifmo q detrallió deltodo
tuio publica.n.tí^.p. i8<. N iq u ié defeu n.4 «*p*ui. Noes vició porfiapartado
bre vicios públicos de vna cierra enotra fegunCaiet.n.4^-p.1»2.Comprehéde
do foti fecretos. 0,857^.2+9* M urador grandespcccados.n.4 t7 .p.ead*Y ellay
no es pero peca quie a vnos delate otros ladetraídoconrecatoledifinen.n.409*
reprehende avn q lo fepan.n. <74.p. *<>2.
Cótrapmefehalla.n.4>o.p.u4*
M urm urador es el q preguntado por Yconintendódedañar yfinella.n.4?t»
el fuperior defeubre los dejillos ocul** p.iat.yaúfindañar niquererdañarno
tos,dado que furafíc de dezir aun (obre lolovenial,poavnm oreal.n.*ja.p.12$.y
looculto.n.<73,p. *6$.y quando lo fon vnaésformaly otramaterial.+>9.p.127.
los perlados q mádá defcnbrir los delin ' La formal por pocos bienpefada,por
quêtes ocuitos.n^^9.p.ttí9-fcslo5e lq al muy pocosbiéconfefTada.n.44o.p.U7.
prefo luego le pregúta conf uraméto.n. Cometefenofolohablado,peroañ oye
OC.p.ead. M urm uradorcótraqual má do,calládo,hazÍcdogeftos y otrosleña
damlcrito délos diez pecca.n.4 7 6 .p.t?8 * lesconverdady mécira.n.44*p.ud.Co
Y es mortal y gráde.4oo.p.«7.y pierde metefeeufiercmanerasíegúAlexádro
las otra s buenas obras. n.4ot.p.o8. Y en y S *Thomasa lasqualesleañadendef
puestresquotidianas.n.44¿.p.128.
Latín que fignifica.n.4 «-p<?¿¿*
M u rar dcloq carece de razó por fu na
■M urm uraciones alguna vez dezir de
vna
corrupta q e s virgé, de vn Chfiano
turalcza blafphet ai a cs.n.4 *7 *p **4 . Y &
bié dios filos,ora fe diga palos infamar que no es m oro,y de vn hidalgo ^ no es
o ia p 3 deíhonrrar,n.428- p t 24*naasnolo villano.n.464*p*^tf-Y aun alas vezesdeí
fera ü fe haze de fus obras ante de fer fan cubrir virtudesengrSdecer yapocar mu
Clos,fino fuefe para apocar la fanltidad cho cofas brutas e inanimadas. 4¿{p.146»
M u rad o de fuy o es mortal .47?. p.i$8 ;
q agora tiene. p.t$7 .n.469 . M urm urar
pero
muchas vezes es venial quádo nife
aiabado jinucnció corcefana cs,447 .p.r$9
M iuár,fuíurrar,rnaldezir y efcamecer daña,ni íc quiere dañar fino poquito.n.
aun q fon cofas diucrfas,pcro avezes co 477.p.i;8.y qñdo fe defeubre fa vil o ma
diabólicoégludo ícayuntá.n. 4<7 * p ^ la cafla japria fin caufa o fe huye featxié
M u ra r escomú, pero diabólico pafía te fin daño déla repub. n .c^.p. «6 o. y la
t iempo. n.C4?*p* tq . Y cótra muertos es fubrepticia noes mas de venial como t i
poco el aborrecimicto (obrepticio délo
luctari cum laruisn*4¿7.p.t?6.
M urado,infuria, fufurració,eícamio eípiritual ni el maldezir .n.49* -p* t}9M uracionay qdelaue vnoes mortal»
y mal dició cometidas cótra el próximo
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? ¡ 5!^ !? S ^ la c u y q tín ü (£ lu a lo Virtual
oíante otrp.y avn.mucnosyefi
mente no fe refiere al vltimo valde algu ;
p.í‘46.
M u ta tió de fu y o no es el tna
na virtud.n.íU. p.83 .
y or dclds pecados aun dei os q cótra el
x i rao fe comete .ñ*494'P¿ 4t .3vn por fola O bra principálmete alahbñrra de dios
palabra.Ca es m enorála injuria o cottiix dedicada con m ayor culpa que ías otras
nielia y menor q la íuíuifracio.io9. p.i}6< principalmente ala honrra déla crea tura
% *
Murmuración Gesdemal pequeñoes le ordena.n.;<¿.p.iot.
ven ial.n^up.146. Corno quandoes de
O bra ninguna en particular ay que no
venialesque.fe limita ábaxo.n.* 14. p.*47 * fea buena o mala Ges acordada peroü
o q vnoes íoberuio, ayrado,;liuiano, le muchas q ni fó meritorias ni pecados.n.
gun algunos q con razó fe limita abax o ¿49 *p*93 . O brasay defuyo tá malas .
iMt6.prH7*Quando de palabras genera ; que no fe pueden abonar por circundan
les para copre heder veniales, como mor cías, pero pocas o ningunas tá buenas, q ,
rales venial fcgfi vnos q tábicn íe limita no fe pueda mal hazer.n. 4o,p.*. y las de ;
n.íi¿.p.H7.Yla de mortales y veniales, luyo malas no fe hagan y en las de fuyo
p .m . :
en q loa y guales y en que difneré.n,«t3 . buenas ay a grande recato, n.
pq43.Y q la material y ünpropofito de
O bligado es cada vno mas afi q al ^pxi
dañar comunmente es venial .$>9. p.cad. m o, per o no puede prcjudicar aotro tan
Y la dé males q no fonpcccadps, y la de to corno a Gmifmo,n.i67. p.49*
los q lo fon,en q diffieré.n.¿2t.p.t49.Y l a , O bligados tomos alas vezes acuitar >
de mortales quádo esvenial. ü.«2. p.H 9 loque masaprouecha qdaña al ^ x im o
Y 4 Ia de vn pecado,cócra vnoes mortal n.ff f"p.it7 . Obi loados fon el reo y tetti .■
y del mil mo cótra otro venial:n.«;.p.Ko go adcfcubr ir la verdad Gel Juez juridi^ M u rad o ay metal verbal y real.^ .p .e. camente pregunta.nsS 6 .p . 66.
Muvoncs lufrir qñ es merit o.n.t74.p.^ t,
Obligan quanto al Os íubditos los mai>
M Vrmurafcalabando y vtzesm asq damientos generales de perlados y viG^
vituperando.n.44 f.p*H9 -y contra quien tadores.n.yK.p^óo,
no puede murmurar ni pcccar.466.p.i$6 .
O cio del cftudio y cótemplacion ante
M ufatinn o y da vide infra oyr.
ponefe alosucgodos.n.Kt.p.44 .
ECcfTidad de ícy carecer, como fe
OFrecimicto Chriftiano de pleitéate
K ¡ ; enííende.n.tf.p.z.
a plcitcáte digno de fer imitado. 1)0. p:;c
N obleza ChriíUammucho mérito y
Oración y dc/Teo de que la concluüon
trabajo pierde por hazer las obras por íegunda fe platique.n.196. p.^íí.
honrra.n.¿J 4 -p.tí$.
O
Oyelo quien ha algo déla fanéta inqui
O
BEdeccrno fe dcue a los fugiores Gcion procure que lo diga el de quien lo
quandofedubdaübicn manda co oyo.n.79 *.p-¿-9*
fa prcjudicÍable,loqual fe extiende y li*«
O y eq tu c murmurar en la fegtída ma
mita.n.ccí?-p-i7<. Obra ninguna esbuc ñera,tanto pccca como el murmurador
na fi alguna circúfiancia dcíasneccíTarias go no es obligado arcftituir.n. *4¿.p' iC4 .
Ic falta,n.42 p .io .y au n q d cfu y o fucile
O y r enla.;. manera la murmuración
rcbucna.n.;8+.p.m.y hecha por fin deui comunmente es venial pecado,Gno en.;.
do, referid o cmgo an o deuidom alaes cafos.n.54í.p.*$4.Yela quarta manera es
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ttScrecítnÍ€toTti^<S.p"*wY oyrlasalos fu
periorcsm aspeligrofo.nw.p.ead.
O y r y n o fa b e r aq u iea ,csn o o y r para
éffedto de ateftiguar.n.783.p..229.
O y rd e q u ie n y como no deuemoucr,
¿ 5 nooyr.n. 79 o.p.a¿5>.
P
P
A ¿feo j perdón al q lo da folo preiu^

dkary.no ala repub.como íeentiéde
vn poco tnas baxo.a. 83;.p.2¿o. Padre y
madre fe há de oiuidar por Iefuchrifto. n.
$¿<.p.2i?. PA gadeías deudas dcldefun
oto,m as aprouccha al heredero q ael.8fíi.
p.ead.
. Papa íe abfuelue por el Gmpie
lacérdote.h4,p.2. y coneftopa encendida
al menoípcio déla glorÍ 3humana fe incita
fH39.p.*»?. Pcccamasel qpecca publico
f ie lq p ecca é efeódido no miéte.n.72.'p.t9
Pccca i aquié el peccado ageno piase. n.8$
p.22.y el qdcílea y procura dártele el gira
do Gn penitencia fino lo merece Gn clla.n.
$ 3 .p ,z6. Peccan vnafin fin de hombres
aunm or talmente,por dejfTear y holgar q
lean alabados de tal y tal cofa ante tal y tai
perfona, para cal y talefFedto.n.iío.p
Y aú quie en peligro de aíli peccar por fu
voUcad fcpone.n.uo.p.^.y.n.M i.p^i.y
n.+jj.p.us-Y nofolam ctequicde peccan
do fe huelga porfertal v a otro dañofo,
pero aun filo haze por fe del feguir.Kcet.
con muchos exéplos quottidianos.n.f¿?.
P 48. Y clqm aldize y malquiere al día
blo,cnqnto es criatura de dios.n.f6t.p49*
Y quien teme mas délo q es razón la def^
honrra SCinfam ia.n.^ip. 74.7 el q a otro
combida apeccar,pero no el que combida
a menos pcccar.n. ií^.p. 76. y el infiel que
por premios principalmente fccóuierte,
pero no tanto,quáto fi no fe conuertiefle,
n. 27$. p.89. y quien por folas riquezas Gn
relpecto de virtud aotro h 5 rra.n.¿6c.p.ioí>
' Pccca el que fol o entra aeftarfe cólaque
foiacfta viéndolos otros,Gn otra volütad

’nipalabraniobíamaIaáIguna.a.i8op4a
Y el perlado que afpcraméte corrige,au

q apedir pdonnoes obiigadoin.« 8 .p.Ko
y mas el que haze jurar falto q el que jura,
Y el q haze; murmurar, 4 el que murmts
radendo lo al igual. n.?t¿.p.tty,,...
Pecca quiépodiédo no impide los ma>
les q fe apareja á fu próxim o. n.V49 .p* .
Pecca el heredero no dando recompcnfa
dia fama quitada por el defóto. 860. p.25*
Pecca qü ic fe infama Gn cauta,y a vn ve
tes quieperdona la infamia aun qei gdo
della valc.n*879 p-2<9. Pccca quic no có^
fiefTa fu pecado al fuez q juila mete pregó
ta,y porque .n.7¿4.p.¿i 1.
P ¿secado mortal es cómanmete lo que
contra derecho, aun que fea humano fe
haze.n.47< p.M3 . Y lo que con jufta ra
zon fe puede dczlrfer contra el amor de
D ios o del qjximo. «409. p>?o. Y qual íc
dize publico,para q quié lo pnblica no pe
que.0.8*2,p.2+9. Peccado es dar cartas a
quien quiera,tales quales fe pide.*42. p 4*
M as nolo es cóuidar al infiel c5 mercedes
a la fe.n.267.p.77. N i a los hijos y criados
arecebir iacramétos yreligió,q lescóplc
vezes có alagos, vczescó amenazas peque
ñas.n.feq. Pccadocsayunar/rczar.Kccc,
por vida y falud,y otros bienesteporáles
no rcferiédolos amas alto fin,pero no refe
riédolos a tal.n.209.p*89.y tábié fi fe haze
poralabáca,y 0tras4.c0ias.no teferiedo
las a otro findeuido.$i9.p4*t.y dar limof
na por dios ypor vanagfia,venial.¿2t.p-9*
Peccado no es de fu y o querer conocer fus
¿)priosbienes,ycctnociédo aprouarlos.n.
j^2.p.9C.Ni querer que nueflrosvcrdáde
rosbienes fea aprouadospor otros, n m
p.ead.N i es mortal, aun q fi graue venial
dezir milTas y hazer otras obras principal
mece dedicadas al cnlto diuino,por alaba
fca.nju.p.too*
O

eccaciocsmcnoi preciar alguna v e z Ia
honrra,gloria y fama y otro grade mere
cimiénto,h .?44 p*93* :
'
Peccá las mas vezes los q en prefencia
fon alabados falfamente.n. 9?.p.¿4■Peccado ¿s pero ño mortal hazerfc do
¿tor en the ologia principalméte p o th o
ras y cxéprioncsaun que lo merezca fer.
n.^j.p. jó *.' Peccado venial cómunmen
te deícubrir en cófcflió al con qu ié pecco
fin dañada Íncenció.n.$iop.w.avn que
mortal es de íunatio el negar o callar la
verdaddeuida.n.7?i.p.ii4Peccado de m urm urado yf uizi ó teme
rariócomocócurre y dirFieré.n.si^.p-'íS-s
Peccado no ay qcó talo verdadero ar
rcpentimiento no fe perdone,pero ay pe
cádora quié diospa elfo cfficazmétc no
ayuda.n.tíoíS.p.17?. Pecados del corado
dclaboca y obra,todos fon de vn linage
e iguales ficndolo aligualn.4-20.p-12?.
Pcccados publicosü no ic caftigá,mur
murado cotratas juezes caufan.n.66«. p.
*9*.Y qñ fe dizen públicos p aq quié tas
pub licad o péque.n.3+2.p.249*
Pcccados muchos íc dexan de cófcfTar
n.r-M.p.?7- PBccanlos médicos yayos
q para mejor lanar y apreder, a losenfcr
mos oniñoscó mccirusanimá.n.9o.p.2?
Peccan morta im ite todos los q acepta
o deífica aceptar cargo contal ignorada,
qvirifimclmcte ha de dañar a Tos otros
o en las perlerías, o en las haziendas, aun
q u en o tcfíg ad d añ o .n .tu .p ji.
Peccanloshóbrcs folteros q c 5 muge/'
resfofpechofas biucn.n.iyc.p.ct. mucho
masclcrigos,efpeciaImentc fi fe fabe q o
trotiépoconellas pcccaron.nj76.j5.cad.
Peccan el d o étor y predicador qbone
(lamente no defiende fu fama.nj81.p42
Peccan,per o no fon defcomul gados los
q infam ia derigosy religiofos,aunqia

infamia fea talqrcdundaíTe enlas orde<
nesdefosD ñicqsy Frácifcos.njfcy.p.*?
, aun q íi los q las mifmas ordenes infama
Peccá los q creé pecar los papas. R eyes
y otros por querer y holgarfe qles befen
pies o manos o Ies hagan otrasnórras de
. uidaspor folo felíes deuidas.n.2?o.p.94.
y los q veé o deíTcan ver mugcresdcftiu
das,y las q veé o deíTean ver varones def
nudos,au q no todos morcaImctc,dado
q lo hizieílen por curiofidad.n4?4.p j ¿<.
1 m uchosqportorm étos defeubré los
males^ppriosyágenos yquiéfon eftos
h.«6.p.i«7.Y pocos por no fe ofrecer pa
teftigos)udiciales.7t7.p.2o3. -PEccádo
qndo fe cüple el mádamiéto.n.j&yp j i í ,
Pcccar y dar a entéder lo contrario por
palabras o por hechos, dos pcccados fon
n.72.p.»$. S .Pedro v.S .loa euágelifta
juzgar ql es mejor prefúpci5es.472.p j ?3
PBligrofiílimo el cQado délos clérigos
ámácebados.n.i77.p.o. .
Pñía verdadera pocos délos q hafta la
vejez cncl viciodda carne pícucrá bazé
n jyfc.p.d.y la pma mal cúplida no fe há
de reiterar necefíariaméte .?9o.p:n?.y la
cúplida bien en pecado mortal, mas vale
qlam al en citado de gracia.0.489- p.u?.
Perdón deia infamia vale,avnqndo la
rcflitLicio dclla fe puedepedir.83o.p.2C9;
PBrlacia pcl igrofa por nueuo refpeao
n.?97.p.»t6. Pclaryplazeragradar y de
fagradar,medio ticné.7p,p.2o.y aú q fié
pre eflamos obligadosa no no s hoígar d
los pcdósagenosjpo no apefarnos deltas
n.77'p.2o. P H iliporcydeM accdonia
y Pcrydes,cxépÍo dieron de grade íu f
frimÍétoinJ 46 .p 4 *Píazcrnos el peccado, en qu ato es cofa
natural,no especcado.nJiS4.p43.
POfició criminal qndo fe puede po^
neralreo y quandono.n.764.p.220.

Predicar por gloria no merece aureola
ri.iV?.p 7?.y que Gpor ganar de comer, n.
25*.p.7 <$. Pregunrar ai reo enel comiedo
de fu delidfco p o rq rio es bueno ni mal o.
,hí7 jj,p. Z19. Preiéte fe reputa e lq cerca
ella o prefto fe efpera ga algunos cte¿fcos
ri.Bfr.p.zco .P reñar dineros prinripalme
te p are (peradaque le bolueran mas, vfu
ra es,pero no fi menos principal y fegá
daríaoKncc.n.z^p.3 *
Probaba déla general pefquifa no baña
en laefpecial.n. 74^. p. >k .
Prodigalidad no es de fu caña pcccado
mortal,aú q fea defama yhórra.c6s.p,ic9
P y thagoras niádaua callar.* .años.uS.p.B
Eiigton es coda fa Chriñiandad, y
R
porq.p-u9.n4to. R Eligí oíos fim
pies luirá fus in(unas.n.i8?.p.*$. S ino qn
do redunda cótra fu orden. n.i$*.p,cadé.
R e í igi oíos y religiofas no fe bá de tc/>
ner en mucho,por ier de tal o tal caftacon
la razón deilo m uy fubfticial.n. 171^.107
R cfpoudé a fus injuriadores pocos có
form e al confef o del íabi o. n*1*7. p.*4.
Refpouder no es obligado el reo ni el
teñígo fobre crimen preiudiciab!c,hafta
q vea q iuílaméte le pregúcá.n.*97.p.t70
Refpódcr puede fina píemete q nofa’oe
entendiédo ga lo dczir eíq cótra derecho
es pgutado délo q ha hctho.n.769* p-aez.
, fvcftitució obra es cicla (uñicia cómuta
tiua.n.37a.p.zí7.Y la d dincrono fe dcue
con daño deia fama y honrra,n.z*7. p.7*.
y la de hazieda masracilmétc fe niega al
rico,q la día fama.n,3*3.p.i*4.ydiffiercfc
pero no Gn caufa.n.793-p-2»R e ñ itu ir la fama qndo no es obligado
el q juzga mal délas intécioncs. *o*.p.
R cftituir dcue el R e o , aun queacon
fcflar no fea obligado. n.7*6.p.2¿t.
r R cñ itu ir no es oblígado,elaquiepÍaze
clpeccadp fino fue caula ni aynda para

elÍo,n.^ 7 .p.«+. 'Reftitucio de fu Fama
j^curar deoe alguna vez aígüo.g^.p.i^,
R e ñ itu y r no es obligado,el q por fola
charidaddcuíendo cuitar cí daño dcl^p
x im o n o lo cu ito ^ H ip .’pB.^ R cftituyr
fe deue el intcreííe déla perdida y ganan
cia.n.Bfi^.p.z* *. y todo daño con culpa
qnto quier ligera dadoeñl foro exterior
pero no en confciécía cótra A driano cola
comfi.n.379.p.arf. R cñituirrio fe deue
por cartas generales,!o ageno en paga de
uida tomado.n.792,p.z^, R cftituir no deuc quien no puede,avn
q fe laque cartas de defeomunió ni quié
lo fabe rcuelar, pero el vno y ell otro ha
dehazer.SCc. n.796.p.i?t.
R c ñ itu y a la fama,quié oy ola murrnu
ració de q fue caufa.tvs-H.p.ts+.y el daño
quien es caufa deilo.n.c-fiS.p.eadcm.
Refticuir no es obligado el q con mala
intención en guerra ¡ufta pccca da ñando
n.37?.p.¿<7 Kcucrencianoeshonrra.n.
2%z. p.6?. y fe halla fin alaba t a horra.Kc.
n.z^.p*
R E y fanLuisquáchriftia
naméce por fu madre amonedado ,n.?6Z.
p.104. R e y don loba tercero y el empe
rador donG A rlos.V .grandechadode
máfasy bÍádasreprehéfioncs.n.s;o.p.Kt
R hom anos defleauan qlos fuyosde
feailen gloria.n.z^7-p.¿í6.
A berfolofin poder prouar no baña
pa incurrir é pena por no denudar, n.
7$<í .p.zz3 . S abefe qndo algo ,n.777.ibi.
S A lamáca Gla manera dejaueer lus ca
thredas trocaíTe por otra mejor.f o$.p.Z9
Scrrccodañoloporel cónfejo ofeñor
acordado publicar fe puede,a vn por [el
vafallo feudatario aqu ié cóuíene.n. 30*.
x 2)6~ S ecreto que no es dañófo,ni el q
o cs,G el daño fe remedia fe deue defeu^
brir ni a vn fino fere m e di a,mas délo que
cúple.ni aun tato fi mas fe daña la fama *

S

Í

deldefcubiertoqla hazléda 31 otro. n¿o< crctos,G generalmente fe 1c preguntan ni
p.2fS Secretospublicar córra ley diuina aun G efPec¡almerae.ri.7o8 .p;i5tf
’
y humana es,aunq fe publiquépor man
T e ftig o oo es obligado ni puede deferí
dado del Iuez o plado.n .801.p.t j j,
brir d e lito s fecretos,Gno Icconftaeftaí
S cnordefu vida ym iébrosnadieloes, m edioprouados^opp.end.y masbuede
aun para confeflando culpascontradcre y amenos esobligádó contra el atufado
cho>RerderIos.n.«7.p.K7^
. . ¿ • que contra el inquirldóm.yio.p.ead.

S tiecia, que tal es menefter para que la
T eftigo para folo caftigo del deli&tf
collado del beneficio v ala,y q u e,p araq nadie en confciécia fe deuc offrecer.n
fea (ufta, y que ha de hazerpara faluarfe p. ead. T eftigo por charidad 'obligado
el ó Gnella fe hizo beneficiado,n.»«.p.?t. diffiere del que lo espor fuñicii, porque
S coto alabado deuc fej: limitado en dos efte mas vezes y a mas reftitudon esobii
dichos.ad^.p.¿49* Señales Getepacono gado que aquel.n.7«.p.ead.
ccr a quien falca Cejo natural
T eftigo ay a deponer obligado 5 a ello
S eruir cía yglefia por m ayor dignidad nodcuefercompeIlido,n.7ifp.¿o8
o ganar m ayor partido no es peccado.n.
Teftigos nos ácucm os hazer Gnferreá
igi.p.8t .fiefte es el fin menos principal, n. ridos para impedir los maies.n.702.p,204
¿84.p.3i.Y feruir a perlado por beneficio y quádo pueden fci compelimos a d e p o
ner en caulas ciuiles y criminales y quádor
quandoesfymonÍa.n.28¿.p.8i.
S lleudo eftimefe mucho enlas religióes no.n.7oc.pag.ead.
t1.409 p.U9* S oberuia es el primer peca** ■Teftigos y losólos toman yerra cneftoj
do q düedios nos aparta,y el poftrero de q n.789.p.i29. Tcftiguar é caufa criminal
nos
, apavcamos.n.i
.
• 4.i9.0.4
- 3*,
nocópeltela platica R om ana,niauoátw '
‘■•vr----S 1 monia mental |cuátarfc a maytines do graue daño fe Ggue,fegunla refolució
principalméte por (asdifttibucionesquoc
mas verdadera.n.7 u.paCT.-07.
tidianas.n.287.p.8f.
Teftiguar podemos y deuemoslo q no
S y monia no eshazer autos fpirituajes podem osprouar,aun quando no fe nos
por alabanza Gn la cóGderat como precio manda ello fi no generalmente.780.p .^ á .
dello.n.jc+m.cadé. S .T hom asdcaqno
Teftigoar no es obligado nadie có fu
alabado,é Tholofa efta fepultado.n.y.p.j graue daño.n.8»7.p.242.
É m orde Diosferuilfcta yagufa es
T cftiguonocs obligado a fello qnic Gn
de fu am or.n.í7c.p.79 .
grande daño luyo no puede ferio.n. 82^.
T eftigo falfo, a D ios y al fuez y a lp x l* p,2+4.Yquando teftigos faltan ceñan los
mooftiendc.n.699.p.2ot.Y el q la verdad priuilegios de no ateftignar. Y quádo fe
calla,poco menos q el falfo pecca,al¡ q n o dizehauer falta de teftioos.n.8»Ip *40
del todo tanto.n.700. cad.p. Y diga io q Y priuiligiadose íhabiles fe tom áa falta
fabe,no obftantepacto vfuraméto córra deotros.n.Su.p. 240. y quando fe dizen
rio.n.7oj.ead.p.Y elq pornofcllo encau faltar para compcllir alos priuiligiados
faciuÍlfeefcondepecca,y fe prefume cor y adm ittir alosihabiles.n.Sic.p. 24?. y los
ntpro.n.74o.p.2Co. Teftigo no depone inhábiles cotnprchcdéfeenlascarrasmo
deloque fabe por via de confeífion facra monitorias,y para q puede aproucchar
^
mencal.n.707.p.ead.N idelosdeli¿toi fe n .^ .p .2 4 2 . ylosteftigospuuilegiados

T

■

YiIUéttò.puedéaVnqae quiera ateftiguardaddfíepre e s p e t à d à y f m uchas v e u i
. ^onuiepn conloa q u ^ tted ct^ q ai^ rcà efe futtrmur&ion^^^
oo fi£
) en eftoai.dio.p. 2 * 2 . i lóspriuitjgiados ' pre 41,718.p<2o^. ;"TTIepo n efloitgftC a
t nodtffieren cklosotrdsga eff¿^ o de fer imbt f f i m asgáefhidiarpdrfá rfp& ga
c6psllídos,cjaádoíalcaotros.ai8¿t.p,^ ; qm ayorehóttas pártfes. n.ioc.p.j*. '
y porqnoícs venga daño pocas vetes fe
- ^T lT V io d tC h tíftláfliíIiin o ,» ! r e f
c^pélltt|etiel{ufí¿° esterior.n. 8« p . i 4? ~<fe Francia fulo pertenece fe g i algunos*
Teftigúa el priuilcgiad© fobris el aucece fegúti otros a tódbs.0.¿8.p¿7* .
dente, áunq nò fea tenido a ettb fobre lo ; ■ T O R m e m o tío fe deufe dar al i|n o
principal *n.8»6.p,i T tftigua cótta fu es obligado á defeubritfc m d a d ,n i *aa
feñorelefdaupíobxecriaicnd¿leía ma> pocófuram entoní^ .p.ti*. ’*
geftad Diuiaaybumanaífl*8i^ p J 4c*
Tormentosnotfctífandepeccácfo,al
Teftiguar no p u ed eni deué auogados quepòrellosdefcubrfeeifecreto dela re>
: procu radqreMcófejadorcs, folicitadores -publica,ni por confegmcnte de m uñan
■. y médicos,délo q p o r neceifìdad de cófc raciort,fierade niiales.ii&f.p.ttó*
{o y ayuda fe les comtniLcá.u¿799* ;.
T ©roneros fi y quando fe pued€ dajr al
¿ pur#. N i otro alguno d d fecreto que fe te reodefpues deeftár bien ¿áiado (u dell
; can&unica,fino es ptejudi&abíe cofaca*» tto 3 7t:p .ii}.N o fe reitera fin midiasco
, llarioafi«8oo.p.¿^.perotefttgaar fcd eu c fe¿turas.p»77.M2f. ; ; V
••• ;
fobre fidekóm iíío fecrecoe itti cito. n.$o¿ :
V E ftid os dederigos,NÍonfes y m o
p.j>c.y no puede ateftigiiar,ami q quiera fas no fean (obrado cortos,ni (obrado tac
padres cócra hijos,ni hijos contra padres gos.j74p.to8. V icios fìnge fer virtud
. 0.8o>.p.2|9.Ni mager corra marido,aun es. n ^ o .p .rro . V irtud no es hi ¿(Fuerzo
<| el marido fi córra ella í¡ quiere «fefo.p.^9 pelearp o r honrra .tt.2i9p.7i.
Z
y clhijocótraelpadreteftiguardcue i l a • Z u ñ ó mal alabado poxr codos,24.p.£
beregia,c5 ciertasÍimitaciones.32^,p^4á
Teftim oniodem ales cómala intendo
‘
Fin del Repertorio!
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;
queenvnaapelladon,y otraspartesfehadtehocontraeiautor.
mav VLcomiedadettarepetido péfe*qcttmaíer¿a,pafáluriftaií
táeftesil,fueraellacortay latefpuettadélaapeHádó;caiifa
fuedella,larga,Perocomofuscócíúfionesíemehhkro
ienosdeÁleibiade&Ydebaxodepobrecapay viigayta
up.
memoftraw^kostheforosy delicadoscáeos,embebedmetatoejielífes,*Sfoh4$.o.
tuu>v
HVlUIUUU)!!^ UIV
«v- hjumw »W»——j
—T
esrece (Taño pat a fu feruicio y pa/Yiefenfióde Uii fama,eU quafttoíoy ¿^TfaJVpjú^
perfona publica obligada ala conferuacion deHa^ ; f; ^
i
. m fo t& w u
T o s ig o puesto.*. q detos queches nopeqóos^ fe pUede facardefafcin u
JL A u ria s cótramicfichaSyefaitaseeRecafóaqy clacorte^qfuepéoc

.^’
^

!mcpueçJoholgarf&ámete.Peronodéfias
eriquáeoatriifat
lacUnanjppr^rQnpecçados^osqualesQonosdeuépiazer aunpordbié
m tiSnùm '^"clcllosfefigue,aunqfielmifmobié*\Puedémeperopefar.Lo.tpórU
*'/
p!£ offcnfadeD ios.Lo.ii.poreldañofpâaldelasalmasdélosautoresclllàs,
1 á iS if
r

Lo.?.por el daño publico,q de fe creer o fofpechar males de vnâ periona
pubíica, coaio yo,fe fuele leguirXo.^.por el daño particular y tcporal,

- 'v ; !
q a mi defama y a mis amigos y (npres de enofo y triftezafaa podido ve
a” ;r" : . nir,como todo ellofefacàdelo airibadkhof.
- r
gniJpBtiMf LoûLdigo qni al dicho plaxer ni peía* era obligado fopena 3 pecado,’
protimo4'íg* antes encera licito alegrarme por los dichos bienes,fin hada entriftecer^
'
me, Y aireues entullecerme portos dichos refpedfcos fin nada alegrarme.
:f %ú%* ,
Y rabien mecraliciíoni alegrarme ni cntriftccerme;puésentre alegría y
?
' , ■ , triftexaay medio. Y la abíécia-deia vna^iocóciuyc taprefenda déla otrai
Yparaeukar peccado en fcme|átes cofas,ba(la q no nos alegremos délo
fi yeomp no deue:mós,fiticncriftecérnosdello y q no nos encriftezcamos
^
délo q y conso no de uemos fin alegramos deUo,tegú loarriba j>üadofe.
1 Lo.iii.digo que no aciertan losque diten,q y o en cierta leélura mia*
. «u>oo c
HíieUbeilo infamatorio contra mi competidor,por .xif.ra20nes.Que au
a¿¿S

«ios que penfe aqui fundarlas altamenteen derecho diuino y humano. Peto
f
por 1° dicho idamente las allomo «f. Q ue no referí peccados fu y os,de
;W**¡
la relación delosqualesaladelasotrasfaltasay gran diiferécia,.Queex>
’ ¡eono fe «ose preífamentedixe fentir bien del candor y blancura defuníma. Q u e no
t
: me affirme c n defecto alguno fuy o .Q u e prdccfie de fus defectos natu^
.: rales o cafuales para tener efia dignidad no faber nada fino de oy das,
;; - :
.Q u e protefte querer mas callar que hablar dellos.Que forjado por la he

' "*

ceffidaddedefendermihonrrayderecholostrateQueeRôhize côté/
- da la mefura po (Tibie .Que ninguna cofa fecreta publique, por todo ello
fernotorio y famofo.Quc lo dixe pa impedir emociones de’»inhábiles
; y los dañospublicos,qdello nafeé muy grades*.Que lo dixc ga hiende
«íSaSfíSS «lifma alma,y días de fus valedotes.Que no lo nóbre,aú q Alexadro
Mrdo«;ve m, Je Impla,Philippo comeo,Philippo dedo,y otros fey scietos há eferi/
Jp?*** , pto,y cada dia cfcriué,fobre femefantcs deferios cobrado en fus cofefos
; aiosquelospadccc.Lo.xi].qaunparamayor'cúplimiento,pedi perdón
Gen algo contra mi volitad defendíédome, lo ofFendieffe. Como todo
ello fe coge déla dicha mi le¿tura,y grá parte del exordio,con qefto eos
f■,.
mieço a cra&ar^Con q cófciéria pues letrados, valedores y procurado

jiuH&iqMo res de mi competidor contra fu buena ineencio,me infamays de q y o he
*
^iec^ ° conlra cl libella infama toríofPorq o ignorâtes, o alo menos def^
cuidados, pues no qrreis oy r maUcÍolos,meleuataÍsfalfo te(limonÍo,de
1
W
lo q no querría por la vida,auer hecho í'Porq me enemjftaiscñmicópe
tidor y fus parûtes, amigos y abrigos, q yode fíe o (emir, llamado bláco
•W*!*** alo prieto,y alo prieto blanco^ V * 1Vobis,qui dicitis maUboafl^Cboqtf

roalá,dtitcc A m aradam ará dulce*A y dejos q llamáysafobúcóó malo,
y S o malo bueno, ai o amargo dulce,Yalo dulce amargó; Leed leed eft*
repetició,yluegovereiscomoeoelUtc^rti3armauays,caiftefs.Vereis
que Qaaydiffamaclon fio da fiar,o querer dañír cótra deretho la fama o
pria o agcna". Vereis q referir lo q fe oye fió mala intéciofy fió añadir au
itoridad niotropefo aello,mayormétecálasfaluasdemdas¿ioe3 iófa>

^

aidézirlosóaaiernot^ioaofamorosfiamalairkeddr4Vereisqa& S^SL'SS

lostúales fecretos no Tolo rainales y materiales o veniales,pb áuñ morra
les le puede y deuédexir,ga impedir daños públicos,y afi priuados ma
*y orméce fpualts*. Ypues veis,q enefto güarde las.xii .cofasfobiredichas,
a
cooíeífad que vofocroshazeys contra mi libellosinfamatorios jen me le ***l7y* lf
uantareítefalíoteíUm onioy otros,ynoybcótram ic6petidor.
Lo.iiií.digo que efeufada cofa fue defpacharmc por extremadamente
aíu ro y ambiclofoen aquella apellatló. Lp.t porgue baftaradesir que lo
era tafqual otros comunmente lo fon. Lo.z .porque aun que delate D ios
etttodoslosvicios,foy grápeaador,com o bié m elóhahioftfado cfta
repetición.Pero cierto laseícuelas,crt c| toda mi vida hegaftado,lóbrega
£)iostno me há mucho deftosdos tachado. Lo.^por q cófioen lá bodád
diuina,q no ha gmictido apeorarme tátó aqúTySoTá abfenciá de parí «es
y patriada eda d,opinió y otros muchos refpectos mecóuidáafer menos
m alo,y a rematar bien eftá mi peregrinado tan trabajada. Lo. f.p o rq au
q la manera m uy Gngulardeqla R ey n a .N .S .v fo cncomunicarme íit
Indulto real,oa yo alcázar efta chátria,es tá ineftimabie qua defacóftúbra
da, Y aun q tibíenla renta y horra delía excedan losmerecimietos defte
peregrino percador,pero no están defproporcioñadaméte grade, q por
fu acceptacion deua ier juzgado por mu y ambiciofo,quien llego a tener
la cathedra ae primaencanonesde Salamanca, y delía ala de Coimbra
por t i aleo R e y ha fido mudado, y defpuesde (alario gpetuoel mayor,
de qntos hafta o y por cathedra cía Europa fe diero,horrado. Lo vltim o,
p o rq □ ios y otros fon teftigos,nfica hada oy ,q fe mé acuerde,ni aquíhí
en 3 alamaca dinero de va tercio al del otro me hauer llegado,aunq más
dey na vez pudiera,G tan auaro como disé fuera. Yqui^a otros,q énefto
hablácómenosrétaymascomer,ynom enosmalgáílartienéplatayoro
Lo.v. digo qaum as efeufadofue tacharme én aqlla appelació de ata
biclofo,pórqcnSalamáca la cathedra dedecreto dexeporládeprim a,
y defpues aquella por efta de Coimbra.Lo.i.porq puesefto tibfmrede
nada ga lo del derecho defta chantria,y doquiera lósetelas cathedrasme
norcsefperan las m ayores,qaun en los beneficiosalabañ por buenos los
papasf. L o.i.porq no pefe ^Portugués alguno,me ofara tachar efta veni
da,may ormentepor eferitura autentica y en Portugal y Coim bra,Rey
nandoelmifmo R e y que me mando venir, y moftrandoddlóconteras
mieato.Sipudieífeagoracompalabrastanidoncas^xprícarelfentimic

tp^ ue pt^;^ o c o q a a t ) ptouechofas lagrimas m¿ cou&tio D io s ento
¡tes la y ta y {apa déla fcnC u f n conocimiento defta faUerávida^y

pación,aiin1,4 de hor ra y ganada de a^tta m im adreSalam áca. O negó

Icios déla virgen y madre y acatamiento,^^defplejvñadeUospa co el R e y
Ñ .S .conc&i,voíotf os,y no laáblciome paílaftebyal cabo medefnatu
rafte is delosteyñosdo naci,d o auti^ ind igno;a losfupremos premiosde
letras llegue,efpantandofe de lio hartos,que ningún prez desatierra, te«*
nia por igual alo que y o dexaua, acbnfolaadonbstodos^ue^para fblos
dos anos me abfentauaXp. aporque D ios me es teftigo*, qne fi penfaffe
¡que él R e y .N .S .tiene dem iotroc5cepto,y qlosxte lu reynoeftá dello
eícídali^adosy huelgán,qú.e.de mi fe diga efto, coáranto anidáo dexaria
r cftaGathedra de Coimbra, con qnto dexela de Salamanca,para tesqui
' tarefte efcaodáló ,Y Gendppara ello meneftér, mecontencaria de eftaren
vnaerm ua con mis libros. A la qual foledad acompañada ;8¿ vida traitM
' quilla GcUxieífeml condicio Termas inclinada, que aotras tempeftuofas
: y folitatiasGcdoacompañadas,y aunque aefta de leer,que.xx.v.an6sha
. viuo,en nada mentiría. A un que por feguir mas la razón que la condicio
- y noefcódereitaléto,q D ios me dio, con fu gracia me efFuer^o y animo
, adeíTcar y fperar de morir como fu buen Toldado,deícubriédo y defendí
,endo la verdad euel campo délas peleas fcbolafijcas. d d fuelo,y alcanzar
. eibrauo^y la aureola eníostriumphos delcielo.Acnen.
, : . Lo*vL aloqdízcnqtégom uchosbñficiosy piekosjdigolo.í.qm i p
pofitohfifidoíiéprc decótentarme con vnbñficio mediano, por lo qual
^dosbeneficiosfimples q oue Gedo eftudiáte,renurie deípues q fe roe dio
]jraaencomiiEdade fandta M aria de RonceíuaUes^aunq ligitioia.Y nun
. ca deípues aca he tenido,ni teme mas de vno pacifico, aun q tengo diípe
. facion para irus lobre nobleza de parte de padre y madre y Cobre dodfco
iramiétodecanonesffidadavLo.¿.quemispíeytashá fidofobteia dicha
encooaied[a y otra déla miímaordenaunmasi¿tígtofa,qüeparal3sredu
xir afu tronco,de donde eftauá,muchoha feparadas, me écargne deltas
. y l a vna gracias a aqoella^cuyas fon,le efta refti tuy da,a fi que no fin m u y
.grades cuy dados e iguoales gaftos. Y el deííeo de pacificar le h otra,no
fee poca patte de mi venida aefta tierra
A cabo coa dezir q qvufi todo lo al deftaappellatió es paella M agn i
ficatamaycipes,y leonisexuuiúfup crocoton. Ycórogar a D iosnos de
,, $ to d o s arrepetioaiento de o§asculpas»y Tu fóróamor y temor nos haga
. teftituyr losdaños, q de famas y otros bieoesjos vnos alos otros nosha
jettjosjpara q todospor fu g f a y mía,nos ay fitemoseh fu gfig.A nK .

toca el modo de ganar íá poíTeííió beneficial dcI Doiftor

Marti de AtpilcuetaNauarró,apricífac5cauíaimpiTo.
S obre Ia.7.glofa del cap.Cu ecdia.de cauf.pofT. & jpprie.
jV Y M A G N Ifico y m uy do¿fcoauditorfa
[Porqantyer algunos mis tenores deda.S.ygle
IfadeC oy mbra me modraró el mifmo deííeo q
V.mercedestiene, de ver algunas breucs razones
tle derecho,quemueftre errar losqdizcnqueno
________ ÍCme dcuen dar las diftribuciones y rentas deft*
Chaneria que tengo y fimo. A yer domingo cogi eftascódufiones, y
pó fin califa en romáce fola emiédadeuida ga las declarar enefta iido
' Cobre efla feptima glofa deftc cap.* q por fuerte noscupo ga ello bic a tocaMr&tt.ippu
l>prlada.En quáto deHa fe cogedla manera de ganarla quali poíTcífíó
O fb ll
celo incorporal,yqelqaffila gana dcucfcrmátenidoeñlla* Las qlcs *JTIfltoflcIfl&n
xí» ccclcftaftuoftd
E nom e engaño luz,horra y^puecho ferá dentro y fuera dclasefcuelas ce rn id o o e «lg& au.
to a tL c & ie u tn tt i«
al que las bte digericre. A un q la delgadez y dificultad déla materia; g a n a .
s
m asdépo y ojiodelqueyoheténido^para ello requería.
3 n ra b U .o c b b .p r f
^

*

P R I M E R A

^

^

^

* .® íl« r o ,f t o f .M .t

C O N C U S I O N ,

T A primera concluGon,q[ la poíTcíTion de quaíquicr dignidad o be rcO tC ftp o i.tiru o ip .
A ^ncficio ecclefiaftico, fe ha de ganar por el exercicio de alguna obra, ftfe o fl'e ftfo n t x l u
cofa* in e o ip o iilca
o auto a el conueniéte.Porq codo bñficio ecclefiaftico es derecho y co Un
ejctrcício 9 ©biaf
fa incorporal.Ca en fu diffinicióíe dize que eslus o derecho, como en q u e < iclljs< 5a icn &
p o llo m enos como
otra parte* lo mu y largo prueuo.Y todo aquello cuya diífinició prue p w p a n to ú a s o o fe
ua fer ello Tuso derecho,losjuriftaslo tenemos porcofa íncorporatcon ^ fai p t t t€p . f n » c K
la gloffafíngularb del dodtiffimo Aecurfio.Y la opinión que la glofa qw r.poffcr.
D
4.dcfte mifmo capitulo lindo,es la mas común y mas verdadera.!, q la 3 n .o .g l. 4 .
poffcílion délas cofas y derechos incorporales,aun que fean del todo J it.L ffln o d rneo.rr;
reales,y mas acodadas a otras cofas,que a las perfonas,fe han de ganar ó .ff.o e a tftr . p o ff.i
por el exercicio de algunas obras o autos a ellos pertenecientcs,y no ín .C fiín eporidfíSe
í o l . i i . b f r<rgoL w r .
bada la fola entrega délas cofas,aque edan aquellos derechos ape^
0 ,
gados o acodados,como lo defendimos aun que no fin trabajo en la d i 3 n p *ínbctp .‘P .U-f.
.S r b o t íb t t t § . t *
cha glofa 4.con A retino 4y R ip a°,y antes ¿dios B artolo t y Pedro de IfUo.fr.ocvfnfmcc»
i
A ncharranofcórra Paulo de Cadro*». Añadiendo empero para la de^
I .S S i p a r t i.& g t f a d
fenfion dello,quebadauaobra o auto preparatorio o preámbulo del m o J. fertur fmttrM*
lu p ia .
que principalmente a aquel derecho conuiene,como esel arar rcfpe ¿lo lIi wbí
sb ilu p ia* ■
del vfufrudto^hazer acequias refpedtoála feruidfibre de lleuar agua 1 m &CüM9.8aca*
como Aretino^y Ripa* locxprcífaró.Áunqniellosni otroshanauer
tido a vncapitulo,",y lo que allí pot el Panormitano y Pedro de R a^ a u t o s ¿ p*a ra ta » * *
q p a n d o b tflá g a g a
nena dixieroncofa a cdo harto contraria. Refpódímos* empero t q fu narU
poíIW fó»
:

là

Hichoíepodfa entender ddexerdciode tales primordios y preparati
««QtoapxrpirMo dos,quc fihel vfo del principal fondéiuy o pre'u^^^
fé
S S a m í ^UpSfcf cxercltanpor losque al exercìcio clcjp principal no fe-admitten,ofreci«
So«.
*
dofe
; ; ;
V
m
D etta codufió fc Ggue^que olà opinion de Pedro He À nchar^no 01
n .s.r.sirttf pofltf es fai fa en dezir,que la po/íeíTio de qualquier beneficio fe gana confà
ftone.nai.coUiv tn trega dela yglcfia en que efta aíletado, o fe ha de entéder de aqlla eh
trega por cuya virtud defpues fecxercitaalgunaobra o auto por lo me
?tiee4U'C*|,V'
nos preparatorio,ptèneciente a tal beneficio, y etto fegundo me parece
màscófomie afu intincion,aun q noafus pal auras. L o vno poirq corno
al comiedo dezia,el mifmo vh poco antesdixb q Gii vfo y exercitio h i
fe gana la poffeffió délas cofas incorporales. L o otro porq fegü [a cotti!
bre generai nuca fc tòma poileilion debñfirio,Ghbhazicdo algún tal
:
àuto ,f.abriendo y cerrado libros,rezad o,y cantado por eli os, vefliedó
ru.4*$. ornamctos,hechádo agua bédita,aíTehtádofe en ia filia ó lugar al bene
*©¿eCo Tff 5po fìcioperteneciéte,tañiendocampanas v otrasfemefátes obras obrado*
Wic:í:u*.^Vi.oe fwt Las qlcs empb Ghechas en tiépo incongruo fin q fe tornen a hazer enei
congruo batta o no, no fin caufa lo cali o,y lo dire cn la dicha repetido.
oe°off pjoSir| l>ff* L’onCra ctta cócfufió empoallédc 1os cinco argumétos,q en la ,4.glof
i *b ’
hizc y folte,haze cétra la razó della,q la R otarde termino ganar fe lap o
l?imfriíVin*sfoe feffió por la étrega del cerro)o dela puerta dcla yglefia cerrada.Loqual
rc(itt.fp3Ufnfcu\o7. em pCro no es aut 0 pertenecíéte al bñficiado,cn qnto tal .Y Baldo fitte
^rwMrcr.oíumo que por la entrega del dipanarlo déla ygfia fegana la poílt’ílió del b ü
3n.i¿.*§. ^iiufTeríj f icio. Y A Iberico °,q alguna vez fe gana la poíleílió có la villa fola dela
ff.oc acquir poff*
yglcfia,comocnla^fócluGondirc,Refpódcr epero fe puede a etto có
.c
to l.x.C.oelVruit. lo q fe faluo el dicho dé Pedro de Ancharan o. f. q eftas determinarióes
t aqui.n.1 2«
■
■
■
■
•■■- 4
• fc ene i èden, q ndo avna co ettas entregas fe haze alguna obra o auto pri
■poffelTioii orbene
fície no fegana con cipal o preparatorio al beneficio perteneciente. C a el mifmo Baldo een
falta oc título coloifi
dovcapacidadmin otra parte declaro la poiTcfTió del bñficio ganar fe por auro a el cógruo«
lugan.incía eftapo:
■ ’
L A .l.L C O N C L V S I O R '
quit puede vedada
C A fegunda coriclufió,f que para ganar la poílefíló de vn beneficio
s■■■
n
3rt.í.i ocr¿G.iur*
ccdehaftico, no batta el cxcrcicio aú cicla principal obra o auto a ei
Ub.tf.ínpinctp.
3if'C?nih'0.#rcfH' pertcnccÍctc,G falta titulo pa ello colorado o capacidad, o Gla ganancia
rpoi.
o*
déla poffeííió del efta por quic puede vcdada.Dixe có titulo colorado*
3(ícaqóiw.ítrcfti. I-o vno porqpara etto no es menefter canonico,y del todo legitimo,
como 1° dize Pedro de Ancharranonen vna parte®, y Panormicano có
«i £M.0 canfp*ir coc*osen otraP por buenos teft os q ay para ello.Lo orro,pcrq fin titulo
q * * colorado no fe puede ganar polleifiÓ de bñficio eclefiaftico íegü la glo
faoq el Cardenal** Lanfrácor y otros reputa fingular,y por todo el mií
JílíinwpttfíSbS do legai* Panom iit4®es allega da,a un q la toma linei hecha fobrcuenié
©ccípoffeír.c^Ls. dochfinotranueuatom adapofTeífió^porq lacótinuació dilatónue
ín.»,t3n HfccoUf uo titulo vale por nueua tomau,fcgü laCom ú.Dixe capaz,porq nadie
IX a v & ^ e U * .íf.O f fícir.SfrcKíii.c.SíídfoatiSc« q í.g l.p :a g ri.tí p.icií.poVi.coloutú. Comer,ín.q.4 í.T ^ ,tT c o e trien»
9 ®«n»«tíft»3tool»aif)C.Í9»l.J-^p^fíCip,(f4oc 0cqpofleraoom er«q. 4 á«oe trien.£sflií4,í dcctf.4 «rijM»i,ac rcftir.fpal.

puede ganarpoíTeíTion dccofadequefcgnnlosfacroscanones csincá
>*r
p az.f Poréde ni lego,ni clérigo cafado,ni falto de fu y zio,ni qtiié Eédo
gw*
ma y or de edad tiene curador de bienes,ni hombre fin letras puede ga>
nar pofleííion de beneficio, como lo largamente prucuanlos moder <rf>ofre£ bftfítio
nos0,y nosen òtra parte lo tocamosr.Y mas hondo que nadie lo tn u
taremos ogano queriéndolo Dios,en la rcpeticion,quc tenemos pa ^'»^«.*055«««
r a ette ano imaginada *.N o es empero para cftcefrctílo incapaz el re r«.
uf
glar de beneficio feglar,ni el fcglar de reglar como la R o ta * y Felino >
lo determinan por vn tefto para elio G n a u l a r D ixc no cfiácio vedada
fu acqùificiòn porquicn la puede vedar, por losbcncficioscon decreto 3n¡?p«tír.<.&fqff.
-
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-
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ínccccp.ei.pag.^

reftituydo,G fuere dfpofado,cómoio ateftigua CaíTadorb, aun q dize intraít.|i *
«
/* —
■r ' . _ * _ _. ■.
V * 1 1i* » ■ 11 4 ! > r.
-»
í | quatro oy dores fuero de cóttari o parecer,y fe deue fobre ello penfar ‘Roraíno< t i r i l i
■mtj. • 5 - . >
como plaziendo a D ios mas largo diremos en la dicha repetición. ^ c.¿jn
nf
D ix c cábien por los de ^ particular mete mada el Papa,q la pqílefl'io
dedos ño fe pueda ganar,aun q fe tome c5 titulo colorado,cómo lo ma in.c.Cfc $p beneficia
do eñcl indulto déla R ey n a .N .S .por (ola fu Real magnificecia a mi
comunicado.Ca eñíloclaro noay dubdanincccííidaddec 5 icd:ura.,c. in beciri0.tnnoi;fe
tofladoi ínocafM
De caji.polfdtiíiie
^
LÀ T E R C E R A C O N C L V S IO N .
ítfacciT.f.oe rcít:tu.
Ipoi, .

b

j r • A.tercera conclufió q para ganarla poffcíl’ion decalogia de y glefia
* “^cathedral o colegialas tábie racñeftcr fcgu algunos, q fe de por los
a

*ercfliu
^bf£¡s
a
i*

(TCapa; Dcbñftcío
fc¿Ur ce rt regla«
canónigos como perfonas particulares fuera del capitulo, y menos q í quanto * lt pofleiíid

den otros,y qanfi lo guarda ía R o ta. Lo cjl aun q tolerable cofa fucile tr¡¡>ofafli5 abro*
quáto al votar,y hazer lo del capitulo,pero quanto a lo demasnó pare réc^ n í í *
ce tal. L o.r.porqtíoay tefto,nigloíIaenclmundo,quetaldiga.Lo * Cafado!
-;
■
atabafa
■porq TnnocécioSluan Andrés,Antonio de B u trio j el Cardenal A ic ^ ^
^ cjnf
xádrino^queel pacfto allega no lo dize. Lo.j.pbrqiapoffefllódclas poifetu piopiiff«.
dignidades fe gana dándola o tomando en las filias y luga res para ellas,
deputadosfegunlacoftúbre,quefer generalaífirman Innocécio* luí
A ndres*, Antonios, Pedro de ancharanob y Cardenal Alcxadrl,Y por «0111*300 upimur«
la mifmarazó íadcla calogia quádo fe toma cnla filia pa ella deputada. ín.t/Jnlrl«.« rílU
háziendóalo menosdeípucsautoscógruoscntiépos y Irgtrcstalcs
como arriba fe toco. Lo otro,porque aun la poíTefficn dclaprebcnda
^
' ditliníta fe ganahaziedo algo,que fegun coftúbré baile pa le alcatifar gj&d r ptebend.:
la poífcfíiondelta,cómoesdarotomaralgadinero,fegun ¡.nnocenció
•
+ ii. ' li).B,c.3 oifl«.n.*
f jWdoB.«!.*. 8 «»«.n.?* b 3n.c.gíne p*IWÍ«ít.wU;.w:r:^ur.Ub.í. «

-C
•i--*

vj'í*.

o Vino fegun TííatiÁftdres.I^.*^rque^
aqui por fer breue callo,prUeua Pedro de A ncharanoHqia fobredicha
coftunibre general es,conforme aderecho comun>Lo.<;.por <j elmífmci
¿tóoflíifon t* ca Por Galegatfizen lo que cófieíía rabien Caííador, q baftat paragana*
lon^ú.-p« fotos«u la poííeílioridela calogia,que el proueido della fabiédo y fufriédofdo
fnmwítoor W»S los canónigos haga algunas obras o autos a ellápeiteneciéres co animo» ■
goavolútartorfoí
■

$oiofcgan«.

jn
0« ^ m *
poffcíT.

jtj o.c.3nifí*.n.7,
•i

?#-

r!

^ ¡ P U ',7
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cxanonfgosflh ca
pimiorcdoi pwbc
¿tto^ñowo«re«bp
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3ti.^U26»9eferoit.
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ncciece,votar eticapitulo,desir miíías y otrosoffiriosaella deuidos,
T anto q por folo efto fin otrame te fer recebido,puede pedir reftitueió
g £uere fp0jado, como fue vno por la R ota enel año de.» f 2 u reflv
tuy do,fe gu loar eftigua el dicho Caííador. L ootro p o rq daría fe oca
fion alos canónigos para dar o no darla pofíefíio,fino a quié y quando
quifiefíeij,que parece grá prefuyzio délos proueydoscótra fu volutad
Lo otro porque Innocenciohpor los otros aprouado prefupone podes
vno por fuerza pofícer los autos del coro, y por ia mííma razón podra
los del cabildo, y por confeguiénte todo ala calóngia perteneciente,fia
quererlo recebir el cabildo, ni hobre del.Lo otrof,porq el recebimien
todelCanonÍgo,qfchaze por hecho fin dalle derecho^ puédefehazer
p or| oscanon^gOS(ü¿radel capitulo cada vno tecebiendolo por fi,fcgñ
jnnoc¿c¿0 C ompófteljanojuan A odres e Imolaen vna parte 1do dize
Felino todos tener cft o ,y lo mifmo riené B áldo éri otfam; VN o obfta lo dé Innoccncio°.f.q la poííefíió déla talogia no fe puede

3n.®.c.3lnlh‘^rt.7* dar,Gnoporlasjperfonas para ello deputadas. L o vno, porq foiaméte

quiere dezir,q no lá ha de tomar por íu propria autoridad, como lo de
clara Baldop. Lo otro, porq por ningún derecho del múdo feprueua
los canónigos fer períonas pa cfto deputadas. L o otro^porqlos execu
:q
teres mixtos y meros q fe da en las prouifiones,aíTi aplicas,como ordí
3n.c.fm<&cp:cf0p.
in Clc.}. 3 offcocle. naríasfon perfonás para ello deputadasfegun t o d o s lo s H o n o r e s ..

3nt,I.¿.n
rerote.t;

p

íT' '■ r* • ,
TápocoobftaladeciGoncdela Rota, que Caííador no allego,y p^
&ccif.2 7 $lnnwié*
tr®offíflion peca rece prefuponer fia poíTcíTió déla calóngia darfe afltgnando af liento
Í5¿Scomc>ré caco cnel choro,lugar enel capitulo, entregando las cuerdas deía campana y
monto«uc.
vn lado del altar. Lo qual todo parece, que no fe puede hazer fínel ca^
bildo.Lo vno, porqtodosaquellosautosáay pone nofon para ganar
la pofíeííip necedades,como el mifmo Caííador lo confefiTaria,y cófta
por lo dicho. Lo otro porq todos ellos fe pueden hazer fin el capiculó
y aú fin canónigo alguno,como dé fuy oefta claro. Poriasqualcsrazo
nes cócluy o, q para ganar la poíleílió cicla calóngia buenoes^pero no
neccííario, q los canónigos capitularmente y por fu voluntad reciban
ai canónigo. Porquebaftan las otras maneras ariba tocadas.

D e todo Ioqual le Ggue, no fer cofa de rifa ^como aFgúnos lo fiáis
'dichona coma déla porfeíTíon delacaiongia o prebenda,Gn dar parte
al ¿apjtulo v alos canónigos hecha. Lovno,porquedado y nocófef*
fado que por derecho no fe gañe fu póíleíliondella en aquella manera
tomada,pero porcoftumbre donde la óúiefíe ganar fe podria.Lo otro

arque quien la cóma en la Olla, que a fer prefentes todos,al masnueuo
:cabe por fu(licia, vi(lo es tomalla en Hila en alguna manera aella depu
tada.L oqual fér bailante para ganar la poffeíTion por coftumbre gene
ral fegun todos,y au por derecho común,fegun Pedro de A ocha rano
enel.j.y .$.fundamento defta concluGon fe dixo.

E

La.1111. C O N C L V S I O N ; i•
: :
A quarta concluGon, q aUéde lo (ufo dicho es menefter’fr firfcof&ffófegan»
q ía dicha poííeílion fe tome Gncótradiétioquela véca.

Lo vno,porc| como dizela ley,no bafta q la beftia fiera s
____
ca y a en mis redes para q y o m ed ig a pofleedor y feñor
. • •' *
delta,tí de tal manera por lo menos cae,que con pequeña o grade lucha y n ¿ ¿ ¿
fe pueda foltar dellas. L o otro porque dixo Baldo • que Gmachos a la Mííí0-n*2|tom a de vna pofleíTion concurre, aquel queda poíleed or que vece, y ., ijbidas»
p o r tres dias queda vencedor X o otro porque clmifmo Baldo dixo,<|:
G*vos toma y sía pofleíTion enla yglcfia yla parte masfuertc delta,que:
fueíe fer el choro v cam pana río ,¿ y o en [aparte mas flaca,q Cuele fer el
Cuelo baxo,vosfoy s poíTeedor, y no y o,G nofueíTe tá poderofo,que apa.üV^pí.ff.ftc
aV osqténeysIatorreym asfum epartéostouieflequaG prefoenclkvVll?l" J * .
L o otro p o rte l mifmo Baldo 0 dizc,q para fe ganar la poíTeilió es me
nefter tomaría de tal m añera^ fc pueda cóferuar.Dc dode por vécura c
do»
fe Ggue,q Gen acabando de tomar vosla pofíe ilion,fobreuinie re otro
y la cotiia y continua,yvosnola cótinuay s,el cscl poíTeedor,y no vos jjMiortta»c*u me
Para ioqual haze loqué ateíligua Gomefioedo¿tor deilluftreerudlf ;V ■:-e
ció y famofo auditor de R o ta . f.que de dospoflefliones envn mifmo ■
dia tomadas,Gempre la Roca juzga p©r mejoría q fe continua, y por
cu ya virtud fe tomaron defpuesfrudtos, H aze tábié paralo miímo,q^
J f0fcebs.
lo q luego incontinente de fpues de hecho afeóle háze,viftocshazerfe ftrtcm^tt.uaurif
en vn mifmo ttepo concito, como dizen muchas leyes\ -1 que lo que adcpacrio.LiUs*.
fe reftitüye o paga para luego quitar,noesviftoreftituy ríe o pagará* tt£ttfn* £ 'oep*
com olodixoR ipa^H azetábknqcom lím ételosqtom anpoífeffló 3nTcpw#f>a.ccpU
de bñficioseccTiafticosfa cótinuá por tres dias Vños$íotrospor.*xxjel Dfrc/iíjpoiL
cffe¿to dío ql fe dirá en otra partes doefta ilíacíó cotidiana le apurara. 1euen/feioir.ff.a
■ Contra efta conclufion empero,hazelo primero aquello,q en ía.j.fe ■Jl^ c-pJuiIt>
hadíchoXpoderíeganarlapofleíTion aun delacaiongia,contradezié

Hràfcifen w m dola los cànbnigbs,y no laquerietido d à r.iL o fcgfidó que là pofleffla
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yglefia,cuy aslíaueseftan en poder del padronero, v dcl a quié Iaguar •

3n 9«ìf?is*»*.to3 da dela yglefia vaca conu lene,corno lo determino la Rota^diuerfas ve
'ntupoUtTami^lt! zes.Lo.j.que aql gran platico y thcorico dò& or Alberico de R o íate;
3n.tt.fw iurferf. acófe|oba vn amigo fu y o ,q fubiciTe a vnm onte, dedode fe pudieffe tí o.*«qwr.poíTcír. v c t\$ y gleGa* do hauia de tomar la poííeflion, ydcfdc aiti a vida de i.ouiaíft.ff.tf fronte ojos la toma (fé.y Ripa"1acófcjo poderle tom ar deíde vn monte la po (
$i¡u‘t ^ ( 3n*u feflió del benefìcio dela yglefia,entiépo de peftilécia. Y l u i Andresu
|uuS^ìfii!cca com tímete rccebido dezia ganarfe ía poííei i io vaca del bnfirio por la ,
aiiquibue.¿ercfud. fola entrega verbal en profonda dei hecha. Lo.+* q cf execucor del ju ez
gi iuiteruòi.pcn, pue demeter a quien el triada enlà poífcííion dela cofa qndo le impide
3n.v».nA.ir.¿eae l a entrada, dèfdela viña della,por ynaleyiga ello m uy eheomédada*
^ílSie?
en abfencia déla cofa fe gana fu pofícífion, quando la m áda ■
pe.M4-f¡p* *’ dar el juez,y no fe dexa tomar ni aun afu viftac,por vn capitulo pa'éjlo
tremnas angahr üngular. tE l ql no folo enla ppllcilió que fe máda dar porci primero'
wIíÍ q ÍiÍu!^^ oc v legando decreto procede, pero aúnenla aprchcnGó de toda otra pof ,
fcflion feeú lo fióte la comú a fu y zio de FeIinod,y Ripa.® y al mio es
p'.iuiicü ip.n,í 44* verdad,por lo menos quando vaca, yquadocl|uezco conocirntetode
suii.i.n.6>,
caufalamandáentregarpor la equidadyrazó delm uy fanóta.í.qal
tóalo fu malicia no le aproueche f. H e os aqui pues, como muchas ve
zcsla poíTcfTioncótradicha fe gana contra efta.4.conclufion.
C'jContingít.oeool.
Para la fokuradetodoseftosarguqientos,digo lo primero que la
«cwtcutms. >.■
contradidtion que queda vencida, no impide la ganancia dela.poílef
gjvjr ■f,fion,comoto prueuan los fundamentos porla concíufion arriba for^
1
- "tí*. - mados,y porefto cnlacbnclufiódixe contradi&ion q véca¿ y nofim-^
f«rr.<;iq,«po¡ÍÚu^ plementceontraditñion.Digolo. z. que para impedirla ganancia dda
lai* 1s ' ' ’ ! poflcíTio del beneficio no baña la contradicción ó ven$a y heche de ia
fiXonmdítt óven yglefia al q enella hizo auto baftáte para la ganar,üno felá cottadi xierá
fiwío. Wccd^ aíí f & alléde aqñoporella elcontradczidornogano,v noconícruoparafi
o para otro la pofifeilìon,co molo prueuan algunos délos argumentos
contra ía concíufion hechos,que claro mueftran la contradibtiotidei
padronero, v del cofiador,o del amigo, pariente o feñor de! q fe cipera
- que verna preño c5 otra prouifion atomalfa, no os impi de la ganancia
déla pofleftió vaca,c5 autoridad legitima tomada, aun q n o la toméis
fino por el cerrojo eftando. la entrada vedada, o por vifta eftá do impedí
■
doel allegarmelo, y por auto momentaneo dentro dela.yglefia hecho.
Antes contra el,que defpuesdealgú ¡nteruailo por lo menos,comafíc
la poíTeííió, y a quié losq ía guardauan le entregafíen la yglefía, fe po
dria pedir reftitqcion, corno-io Gente la R o ta , Alberico,Pauormitano
y Felino
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Ìcn fingidas,lóq A ngelo 5CIoncia enynaley ^portila niegàn. Peronò 9n«|>dtMt^Ddi.a
pòrcflo la poiIciTion poreilàsganacli dexaria d e fer ¿erdadcr^fegiin
v
Bartolo*comunmente apfouado en nWchas parteé,por viià Icy *jpàra
«pHaiinftoé
_ H _ U i i A i i « r * i _ i — . a . . . / r I . . ‘/ i r . /V*
•. / v
■r 1’ : ' < M * p w » f in ,! * S i
eílo buena. D ig o lo.j.que fiia póíTellion tóuiéiTe ya otro ¿aríácíaino * JSSivSijSL
láganariaysporía entrega del ccrroi'oini vift¿dcl m ontc,ñiauñporla í a ^ v w » # *
ocupación délo baxo,v délo alto déla ygleGa, fi el fue fíemás fuerte, y ?•??«$»*
cftuuicíle cnclla, o fobreucnicndolucgo os efe ay hcchafíi’, v osátaílé arg.u«$.pfen.fr,9¿
o*cncerrafieb.Cala pb/Teffiópor vifta o toqué nofegana,Gnoquando ^ ¿ íín ^ jS ¡« !
el que la da poflee, cómo losjurifcófultos lo dizen^o qúádo cfta vaca,
y el que la da,tiene poder para ello fcgunla Común1*, y quadó pólice M
orro,qucc 5 dcnadpa darlá porm ádnm icto con conocí micro de caufa
difeernic|o,impide la entrega della, cómo lú determina el cardenal" de jn c. jcrafniíiu
Florencia, Felino 0 y íÓ p ap.Facil cofa es poreftos dichos a cada vno tlcf,'T*c-z*oc cd'íué
_II _l
ni_- Ir
ir
r
tnd.t ftor.lnloci*J>
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A*c.concluGo,QjiepefddametepeccáloS q votanno fcmedcücr
^ertL*nfií,H>
dar las diftribuciones cotidianas defta chátria,G lo hazé Gti parecer ^ ic o ;S a & t>/*
dé letrados,dignosdefte nóbre,y masG córra íu parecer,y masios q có 3„iCcüa¡%,b*.o<
Í ioca cha r idad tal aconíe|á,y q los vnos y los otros toe fon obligad os a
a re (Htuc ion délas cofias y da ños ante D ios y loshóbrcs.Y oxaía no awrupw.mHpí '
ayácaydoencéíuras,yqencllofem ehazcfiicrcaqtürbaódcipo}a.y
que al R e y .N . S . pertenece liürarmedclla con fu carta Real, q por
lindo nóbre llama el Portogucstuytiua. Lo primero porq íapoífcf ^luttrmicra^tñ
fion defia chantria tego tomada y cócinunda có todo lo q dicho es fer ¡aJn^Ji?¿ííS!’Te
ticccíiariojcn tres maneras,que cada vna por Gfer baílate ert la 4 *cóckt ^ ^ b^. ^ ^
lió proue.f.dandomclaelícñorexecutor AplicóenlaGHa dclla,fcruic rc^c/tT¿JfuruUn
dolaavifta,faz ypaciccia del cabildo,rcccbiédomedefpucsclcxprcfla pu<l,ff*r¡:vrurr'per‘
mece,como todo es notorio. Lo.i.p.orq no fe puede alegar falta de ti 3^^'Jlibii. coifin*
talo regulármete cotra el pofTccdorícgCsínnocé^Pucsno.cs obligado
¿
regulármete am oftrar fu titulo por dercchob. Lo.>.porq aú en los ca 3 « ■¿V'ín
fosen q fe puede poner falta de tituloJ.qñdo la poíTcíTió csrczicte o Jrt.fc*ttb«.eot.a
tiene cópétidor, no fe puede opponer falta de titulo canónico,cotoo lo
/A ,->t- ■'rminA íC óp,por
^
Dflnnr
lo i'rtmil
determinò
Panor .eÉ yir la
comu recebido. T.rirtf
Lo ql mifmn
mìfmo llfiMn
lindo
¿s_
tne.coMSi
la fLota^deziendoquecncfioscafosbafia vna fumaria proHácadcl. ^
E fto es hablando mas claro fegun Innocecio * moftrar,q coautor idad i*«u tibí»*. « u
dclfuperior pofTee.Lo tuifmo Gnticró Baldo*, Aricharano 0 y lafon b '
u’ ” # .por otras palabras.f.q al bñficiado deitodo falfo,q Gn autoridad del ?.”T«5£r^íí-éf-í?
fupior póííee,hi aú al cuyo titulo notoria mete es malo, íe dcuc pagar ^ J jJ jg í **-06 c6
lodeuÍdo albñficioGnoloesporfucotra¿toh.Pero G álqcóalgutitu l1Son^ bca(fi^e.
lo,cu ya falta rio es patece,po fTcc. Lo.<t.porq el poíTeedór ha de coger
te «cq*
las rentes déla cofa pofTeyda por muehasleyes *, aun q fea violento y ^ t o ] 1***
forfpfo, fegun Inriocécio11porcia común aprouado,y aun q cótrá dere ^^ |w6^rtt|, eí tt
ch& v " pqíTea, Ga/gui- color de titulo ha para ello, por yn tefio q mr/pou

,y

írf^etir.4 .íBi^i#;ppr^áff qucpuc^ahauér c a l^ a rc rd in a ria íp p fcb cd af.y éx trao rd i..
!/
i'V '|.a
;¡w
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nariaqes vn aparcfo déla ordinaria Gn filia en choro,fin voz ¿capitulo
y fiñ diftribuciones quotidianas,qles fon lasq el Papa da alos e x p o
¿tátesÁpncoSjComo la R o tab cóla Com úcdize.Pero cofa nuca vifia
z^cdf»44V
. ni oyda es poíTeer y feruir calogia ordinaria,quanto meaos dignidad
¿a Cww«.*«®«, en choro y capitulo Gn poder de tomar fus difkibucióescuotidianas»
q fe deuen aual canónigo qGn prebéda la calogia poífee en foio el cho .
7" ^
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-ei£te.fint*c2f. e^a violenta, y no puede cóftar Gn fer oydo y o y del todo vencido^
citf.U2.ipen, ** Lo.y.porq poílcer calogia o dignidades poíTeer el derecho de recebir .
CTOoníms qmnt» losfrudtos y retas. Pues cada vna deltas esbñficio eccleGaflico, y por
rw^bíSSiS !00 cofeguiéte el mifmo derecho de reccbir fusfruttos y retascomo pare .
fiimb Se
ce P or ^i ® 0 ^ 013 mas bondo q por otro hafta nos en otra parte * tra
iim .oc plebeo. tacja>y por q j j xo Cole&ario y porq la R o ta poco ha determino,
c.2,oce3ccf. picfó» ^oS beneficios de percha o pertica llamados, que fon Gn renta, no fer
g e y * — bñficios eccleGafticos,ni fe poder permutar concllos,como lo ateftigua
"47*
e[cruditiíTimoGomeGob. Lo. 8 .porqaunalqpoíTeecalogÍanueua
1
Gn prebéda vltra el nu mero criada enel choro,no íe le pueden negar las
ln.c..£&m/»rc5iH. diftribuciones fegunla Común en buenos teft os y gloíTaspor Panor.
en vna parte *y por nosen otra*1prouada. ]Lo.9 . porqla prefentació es
So opím¡¿"a S.c fructo del dereeho de prefetar1la collado del de cóferire,y la elettió del
de elegirf, el qlcnipoalpofTccdordellosfedcuc,y no a fu dueño ver
SerriMdr bcrrpIí,í daderos. Lo.x.porq efioy é la pofleífio efpccial de tom ar fru ttos.C a
e
he votado y votoencabiÍdo,vczespreGdiendo,cnelegirofficiales,en
,
dar limofnas,enpdonar yypagar
pagar deudas del cabildo,e dar y quitar cm
jn n th
. . , ( n f r i B phyteoGs.Loqualporloagora dicho cofia fer fru tto . D i mas a fu pe
Su¡»a(í?c aS<,ld‘
^ a£a cabHdo por losfruttos,y luego ¿ el libro d d a cilla me
ocftwt.n.7”! - ’ pufo el cillero, y enel libro q llama de merecimientos el apütador deí
('€¿fobau‘Mfb».tt choro.ReceBi trigo y otras cofas del cillero, dineros de otros oficiales
íp o c

q la tiene antes felá refuerza,Ca cótra la parte q la quita oturba,añade
íéafcü'c^uvtu^^íl cj remedio délos atcntadosbq mas valecq ci déla fuerza y tenéda q Gn
o£je p a n e . z . v c r c f bte ^ ^a* L o.iz.porq diflficil es faluar al os canónigos ála defeomunio
, - , &p.
delosmandamiétospormifuiminados,y aellos notificados, pues no
'*
” apeilaróy votádoloqvotancóficílanoloshaucrcuplido.O voiütad
*• AotJeoecír#l4 * amiga de tus apetitos,porq no nos dexas fentir ni cuplir la de dios q fu
1 Í.V.'V: / raU--. . f®o»/
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weciujjcncc iníoOc P o rq nos metes en lazos,que de te cuplir fe nos arman tan habiertosC
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