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T R A C T A D é 

H L G V Y D A O O 
Q Y E S E D E V E T E N E R D E L O S 
f R E S O S P O B R E S * EN Q J í E S E T R A T A 
ferobra pia proueer alas necefsidades que padefceti en las carc«^ 

lesjy que en mucha» maneras pueden íer ayudados de fus pro/ 
xii»o$, y de las perlonas que tienen obligación a fauo; 

recerlos,yde otras cofas importantes en 
eílcpropoíito. 

C O M P V E S T O P O R E L D O T O R 
don Bernardino de Sandoual Macftrefcueía de lafanfta 

yglellá de Toledo?yChanciller del eíludio y vniueríldad 
de la dicha ciudad. 

E N T O L E D Q 
En cafa de Miguel Fcrrer. Ano 

M . D . L X U U . 





l : i a ; . ^ . . a 

O N Phclippepor la grada ¿e ' 
DiOs ReydeCaffilla^e Leon,de 
Aragón de las dos Secilras, dclcru 
íalcm,de Nanarra.de Granada, de 

. c .„ , Valencía > de Galicia, de Mallor-
cas,de Seuilla,de Cerdeni^cie Cordoua, de C ó r 
cega, de Murciare laen de los Algarues, de Afee 
«ra de^Gibralta^delasyflas de Canana^e las I n 
dias yflas y tierra firme del mar Océano , Duque 
de Milán, Conde de Flandes, y de Tirol. etc. Por 
quanto por parte de vos el Dodor don Bernardi-
no de Sandoual Maeñrcfcnela deíafanaayplefia 
de Toledo, nos ha fido fecha relación diziendo ó 
vos aueys conrpuefto vn libro intitulado quan pia 
dofa obra fea proueer alas neceíiidades que pade-
fcelos^brespref0sdelaScarceleseíq 
v ^ y p r o u e c h o ^ y nos íuphcaftes vos dieflbmos 
hcenaa y facultad para que lopudiefedes impri-
nn. y vender nadando quepor el tie:r¡Po que ,ue 
ftramercedy volimtadfuefleninovm,'- ^ " 

l ^ t o f e ^ S ^ ^ 

Suc deuiamos mandar darefl-, n , i f í 
"vos en la dicha razón v^f^ '1C¿m 
PO'I* p r e f e n t r l f 'y, tuulmGslopor bien 
r p Cleate 0sdamos ̂ ^ncia y facultad pa-



fa qucqualquicrmiprcflbr dcílos nucílro s tcyrxm 
pueda imprimir el dicho libro que de fufo fe hazc 
ineacion/m que par ello caygan ni incurran en pe 
na alguna , y inaadamoj qaedsfpaes de imprcflb 
no fe pueda ven Jer ni veda íin que primero fetray 
ga al nueftro coafcjo, ¡unamente con el original 
que en el fue vifto, que va rubricado y fir mado al 
fin del de luán Fernandez de Herrera nueftro fe-
cretario de cámara de los querefiden en el nueftro 
confejo para que fe vea fi la dicha imprefsionefta 
conforme alos originales m i n d m l o dar licencia 
para le poder vender con que fe taOTe ante todas cO 
ü s en el nueftro confejo el precio porque fe vuiere 
de vender cada volumen fo pena de caer y incurrir 
en las penas contenidas en la dicha prematica y le
yes de nneftros reynos.E no fagades en deal.Dada 
en la villa de Madrid, a vcyntc y dos días del mej 
de Marjo , de mil y quinientos y fefenta y quatro 

anos. 
IuaQ ¿c El ¿oféor nk* ElUcenclodo El Lic.ncUd»" El Licenciado f* 
Tigueroa jo Gafca. Virbiefca. latau*. droGafco. 

Yo íuan Hernández de Herrera fecretario de & 
Mageftad la fize efereuir por fu mádado con acueí 
do de ios del confejo. 



^ A L O S I L L V S-
T R E s Y M V Y R E V E R E N 
dos íeñores D e á y Cabildo de laranaayglefia de 
Toledo.El Dodor don Bernardino de Saüdo- 1 

ual Maeftrefcuela de la mifnia fan 
yglefia. Salud y perpetua 

felicidad. 

E R lamiíencordia eminente en~ 
tre todas las virtudes, ílluftres, y 
muy reuerendos íeííores, bíé lo en 
ten dieron nu eílros íandos Do do 

- res pues dixero della cofas déla ma 
yor excellencia que pudieron alcanzar. Sant A m -
broíio * dize,toda la fumma déla difciplina Chri-
ftiana coafifte enla mifericordia y piedad.Ei mef< ^ . f Ta'tto! 
molobre lant Lucasb la llama cuplimiento deto theum-ĉ ' 
das las virtudes. Yeílo prueua vn authorc graue di h LÍB. 2. %ER.C: 

ziendo,que en la mifericordia fe cumple la fe,con hLucx- '. 
la qual creemos que al que fuere mifericofdiofo,y ^ Z l t c l Z 
fe exercitare en obras de piedad, le liara Dios en L t ^ í ^ : 
elte mudo,y en la gloria foberana,immenfas mer
cedes. Cumplefe la efperan^a porque co la rniferi 
cordia eíperamosaícancar la vida eterna.Cumplc 
fe lá virtud déla charidad,que nos:liaze amar a los 
proximosrabnédoles entrañas de mifericordia, co 
^ue fe prueua la charidad d. C umplefe la pruden- ¿ Ioan .. 



Prologo 
cia porque con las cofas mom€ntancas,y tranfito-
rias,fe adquieren las cofas eternas. Cumpkíe tam
bién la jufticia, porque el que vfa de mifencordia 
con fu proximo,haze con el lo que querría h i z i e t 
íe viendo le ael neceísitado: Anfi mcímo fe cumple 
la fortaleza, quando condoliéndonos de nueñros 
próximos, repartimos con ellos nueftras cofas pro 
pias,para librarlos délas tniferias y aflidiones que 
padefcen,y viendo fe les liaze agrauiojtrabajamos 
no fe les haga. Cumplen la virtud de la templanza, 
los que tiniendo mifericordia de los próximos nc-
cefsitados,por remediarlos, íblamente toman para 
fi lo neceífario fin tener cuenta con fu regalo. Rc-

' fia pues que la mifericordia no folameníe es gran
de Yirtud,pero aun cumplimiento de todas las vir -

I «regar.Nat. tudes.Ypor efto dixoíant Gregorio* Nazianzc-
•ratxotionc.i*. no ^ qUC con ninguna cofatanto fe firue, y honrra 
h s.chryf«ft. i» Dios, como con ella. Y fant Chryfoñomo b nota, 

que lamiíencordia es vn amparo para alcan^ aria-
lud , vn ornamento de la fe, remedio y perdón de 
los peccados.Efta es la que abona a los juftos,con-
forta los fandos,y mueftra los que verdaderamen
te aman a Dios. Y no íblamente la tuuieron por íc 
ñalada virtud los íandos , que tuuieron verdadero 
conofeimiento de Dios,y délas coías eterna$,pero 

a s A rB ^ a aun ôs genti'es ^n tencr lumbre de nueftra fe.Efto 
«iuíute DcL c./. prucuafant Auguftinc refiriendo lo que dixo Mar 
t p r 1 í " ¿ . ^ ?0 * TuI1¿0 loando a ?efar ninguna de tus virtu-



Prolog© 
¿esyquc íón muchas, es mas agradable^ni mas ad
mirable que la miíericordia. Vna de las cofas que 
haze efta virtud íer cxcellcntejy de ineñimable va 
lor entre todas,es, que es comü a todos,y dclla no 
fe puede efcufar perfona alguna, como nota fant 
Ambrollo * diziédo,comü es el precepto de la mi e s. Amí,foflll| 
íéricoadia^ todos oficios couiene, a todas edades, .̂cíXucar gene-

i >V r i 11 i i . ratio viperarum. 

a liobres y mugercs,no tacamos della al cauallcro, habeturin. c. in-
ni al labrador,ni al que biue cnla ciudad,no al rico ^lúit-um'-. 
ni al pobre b,todos comunmete fon a mon efta dos h vide chtyh} 
que den al que no tiene; porque aunque no tenga 1Í0S 
que dar a fu proximo,no le pueden efcufar de con ^ ^ f f ^ 
dolerfedcl,viédoie,fatigadoy necefsitado.Ydefta tui:illla eip*í,j 
compafsion y dolor déla miferia agena vino a í o -
m ^ n o ^ e l a ^ n c o r d u ^ u & n t Auguflin^. e s.Atlgufl.M 
Y iant Ylidoro d.Pero aúquc fea cierto íer efta vir dcmoriWs. ceda 
tud común a todos^o ay duda que es mas propia d^YiíáoJib.iei 
de los ecclcfiafticos, y que tienen mayor obliga- Et)"moIo5Íary'» 
cion de condolerfe de las necefsidades de fus pro-
ximos,y procurar fu remedio, como padres q fon 
de necefsitados y afíigidos.Cofiderando pues ilíu 
ftres ymuyreuerendos fenores quan precióla fea 
efta virtud,y q los ecclcfiafticos tenemos particu
lar obligaciÓ de tener entrañas de padres parafen-
tir los trabajos y necefsidades de nueftros próxi
mos , y viendo quan graues fean las que padefeen 
los pobres prefos, en las cárceles, me parefeio por 
Utisfazcr en alguna manera a efta obligación, lia 

•r A vpt í 



Prologo. 
|p^^-em0^I 2er vn trabado de quan piadoía obra fea pro-
snoeffe in fanfta ueer a las necesidades corporales y efpirituales 
Telctana ecclcíia j i r i -t % 
liquido coftat ex «e los prelos pobres, y de que en muchas ma-CroSS?. m ™ s P - u ^ ayudados de fus próximos, y 
«uarRomxinBi - délas peifonas que tienen obligación a fauorecer^-
blioíheca Vat i - . *j r • n t n 

^ana in regeos, los,)7 de otras colas importantes en elte propoíito. 
í ^ o . Í n f i l ^ í Y confiando con el fauor diuino feria de algún pro 
affcnuntur ^ uecho^corde de publicarle, y dedicarle a vueftras 
i>tahabeo. vndc mcrcedes,como a padres, y íeñores mios, teniendo 
-ArXep3íopusJ' P0r cierco lc ponía debaxo de la proteción y ampa 
t i^M^thil l ro^eYlla congregación illuftre y muy iníigne en 
<vtins,efsioneBa religión;, coílumbrcs,y letras la qual íiempre fe ha 
¡ \ n c n i l ) t ^ n í ~ tenido en grande veneracio por íer deminiílros de 
habtífukía" ^^os)enla mas preminente yglefia que ay en Eípa 
teaiioiomnes lo ña , y que con muy jufto titulo trene la primada 
gnatus.rcfcrt Car 

entre todasa. El feruicio que oíFrezco entiédo que 
<jinaiisiacobatiuS cs ncqueño,contentome con que conozco mi vo-
j n traít . de coilc. i t r . t ' ; 

iib.2.ar.4.vide.c. juntad d e íemir a vueitras mercedes, fer muy gran 
^cumíósgt . ' í i .d i dc.Refcibanla,no poniendo los.ojos en el don fino 
áina. Fktinam m e[ ammo Con Q fe offrece, ymiten en efto a Dios 
Roderi. Archiepi nüeftro fenor que no. mira las coi as que fe le. offre-
chronic!uí*.c" eco fmo la voluntad de los que fe las offrecen. Y 
^ fidel fe íacare algún prouecho, deíe la glo

ria a í u diuma mageftadde quien viene 
todo bien,y todo don per-



V M A R I O D E 
los capitulos que fe con 

tienen cneftc libro. 

I Apituloprimero de 
la neccfsidad dclacarccl,y defu 
antigüedad , y de tres maneras 

I de cárceles de que haze mencié 
^ Platón. 

^Cap i tu lo fegundordeque 
es cofa grane y molefta al hombre eftar prcfo,y 
^uan penofo lugar y trifte fea la cárcel. 

S# Capitulo tercero , de que 
a obra de mifericordia tener cuenta'Gonlospre 
íbs de lascarcelcs. 

^ Capítulo qoarto : de que 
anfi como es obra de mifericordia redemit los 
captiuos,lo es vifitar los encarcelados,}' Tacarlos 
de la prifion. 

Capitulo quinto, de que 
es obra pía interceder con los ju ezeSjy con otras 
perfonas por los prefos pobres. 

^Capi tu lo fexto : de que es 
obra 



Tabla 
. obra de miícricoráiajÍQlicitar y procurar las cau 

fas délos preíbs pobres. 

^Cap i tu lo íeptimo: de qüa 
neceflária coía íea el amor concordia, y paz de 
Ips proximos, y como a Dios le agrada mucho, 
y que es obra muy pia concordar y concertar a 
los que eftan diícordes con los preíbs y c5 otrot 
qualeíquier próximos» 

^§?CapituIo o6í:auo.fi puede 
el oíFcndido pedir eniuy zio fatisfacion de la of^ 
fenía,y que con todo cuydado fe deuen huyr las 
renzillas y pleytos. 

Capítulo nono . que los 
acreedores que remiten las deudas a fiis deudo
res pobres y los que con ellos dan concierto pa
ra que lo hagan hazen vna obra muy piadoía» 

apitulo décimo . que es 
obra dcmiíencordia,alimentai,a los prefos po
bres^ a quien incumbe darles alimentos. 

^Cap i tu lo onze. que no ío 
lamente deuen los Chriñianos tener cuenta con 
procurar el remedio de las necefiklades corpo
rales que padefeen los preíbs pobres? pero tam
bién exerettar con ellos las obras de mifericordi^ 
ípirítuales* 



dclos capítulos 
^ Capitulo doze: que los 

juezes deuen tener cuydado que a los preíbs no 
íe les haga maltratamiento en las cárceles, y que 
no offendan a D i o s ^ biuan Chriftianamente. 

^Capi tu lo treze^que los j ue 
zes deuen fer diligentes y'íblicitos en dcípachar 
lascaufas que penden ante ellos: mayormente 
las de los preíbs y pobres. 

S$P Capitulo catorzerque los 
abogados han de abogar por los pobres de gra-
cia^mayormente fi eftuuiercn prcíbs,y declarat 
íe como íc ha de entender eílo. 

^Cap i tu lo quinze: que los 
cícriuanos no han de Ueuar derechos de los po
bres. 

^Capi tu lo diez y fejs, que 
los obifpos particularmente fon obligados a fer 
padres de los pobres y afligidos. 

Capitulo diez y fietc.que 
pues es propio de los obiípos tener cuenta-con 
los pobres y afligidos deuen tener todo Cuy da
do de los prefos pobres-



>s ca] 
Capitulo vltimo ? c|ue no 

folamente los obiípos pero qualefquier ceclefia 
fiieos han de tener cuy dado délos prcíos 

pobres y qualefquier ne-
ceísitados. 



^ p C A P I T V L O p r i 
mero.De la neceísidad déla 

carcel,y de ííi antigüedad,)- de tres mane 
ras de cárceles de quehaze men 

cion Platón, 
i 

Idurara íiempre el 
eftado de la innocencia r donde la 
razón fuera íeííora, y la íeníuali^ 
dad ííijeta: biuieran todos con
forme a la ley natural jün exceder 

vn punto de la voluntad de Dios. Pero como de-
fpues de aquella cay da5los mas de los hombres b i -
uandefordenadamentejypocosfeanlos quedefu 
natural fe inclinen a obrar virtud,esmeneíí:er en la 
república juez, cárcel > cadenas^grillos, y caftigo; 
porque los hom bres fobrados y definedidos con el 
temor defto fe refrenen. Y afsi de la fuerte que enel 
cuerpo humano el cirujano corta el miembro po-
drido,porque no dañe los otros, anfi también enla 
república el juez quita la vida al hombre malo, 
f La inftitucion primera délas cárceles, no fe fi fe 
podrafaber,porque como de Marco Tullio* enla 
feptima Verrina fe faca das maldades de los hom-
gres enfenaron luego que hauia de hauer cárceles, 

A ycafli 

aMar.TuU.7-Vcr 
riña. 



Capitulo primero* ^ 
y caftigos para ellas. Pero alómenos nueftros ía-» 
grados myftedos nos mueftran, que defde que el 
mundo fe crio juntamente huuo el vfo dellas.Pues 
a la hora para el caftigo de los angeles malos huuo 

a GcncfiMo- la cárcel del infierno. Y en el Genefis *,^es la mas 
antigua efcritura que en el mundo ay,íehaze me
moria de la cárcel que hauia en AEgypto, donde 
eftuuo prefo lofeph. Todas las repúblicas bien i n -
ftituydas de lo que mas cuydado tienen en íus cia 
dades, eshazer cárceles tcmeroías, para eípantar a 
los delinquentesicomo parece por lo que dize T i -

^ Liuias.Decad. toliuio l>:quc luego en Roma fe hizo cárcel eípan-
tofa en la mitad de la ciudad fobre la audiencia, lo 

g pktoiib.ío.dc qual parefce que fe tomo de Platónc que dize que 
S.UÍ prope &~ ha de auer tres maneras de cárceles, vna junto con 

el audiencia ,1a qual íblamente firua para dctenei| 
los cuerpos délos que por caufas ciuiles huuiercn 
de eftar prefos. Otra, donde fe juntauan de noche 
los q tratauan en Athenas las religiones y cofasim 
portantes de la república. En la qual del proceflb 
fuyo fe faca que deuen de eftar preíbs los que han 
cometido crimen de heregia,o hablado fueltamé-
te de las cofas de los diofes.La tercera,dize,que ha 
de eftar fuera de la ciudad, en medio de la prouin-
cia en la parte mas íbla,y defierta della, donde los 
condenados por caufa de la religión, y otros gra
nes peccados,han defer muerto^y jufticiados, y el 
áombre defta hadeíer del caftigo, de quien aya| 

cierta 



Cap: titulo fegundo. 2 
cierta fama y opinión de terribilidad. Efta orden 
en parte la guardaron nueftras repúblicas: pues la 
déla fanda Inquiíicion efta a parte^y conforma en 
algo con lo que Plato dizc.Y también parece que 
en cierta manera la cárcel de Santorcaz en el Ar -
^obiípado de Toledo, y la de íant Angel en Roma 
le parece algo a la poftrera. Y en los tiempos anti
guos fabemos,quc enla cárcel publica de la mifma 
ciudadhauia aqlla mazmorra que 11 amanan T u l -
Üano 5 donde íe echauan los que hauian cometido 
crimines que merecieíTen pena de muerte, que era 
cofa en Roma pocas vezes vfada, 

^?Capitulo fegudo. De que 
es cofa grauc y moleña al liombre eftar prefo y 
quan penofo lu gar y trifte fea la cárcel. 

Van graue coía y moleña fea al ho 
bre eftar preíb en cárcel, prueuaíe: 
porque mientras dura la priíió, no 
difiere mucho del lieruoa, porque « ^«t. u. 
anfi como el fiemo no tiene liber- T M M C ^ 

tadpara mudarfe de vn lugar a otro fin licencia de note2 Bart-J aIia 
fu fenor, anfi e hombre libre mientras dura ííi pr i - ^ Ú W T ñ'fo' 
fion no puede mudarfe. De donde vino adezir el 
emperador Antoninob:quele parece cofatnerey- Ví^n^^^^^^ 
fole,q vnhobrelibrepudielfe fer codenado a cárcel c M ^ t 
terPe^?! h0 Frofe4eftgun el derechociuil, 

A z porque 



Capitulo fegundo 
porquefegun el C l ó n i c o , coino los juezes eccle 
iiafticos nó puedan imponer pena de muerte, caftl 

a €aP. quami ae p-jn con pena de carecí perpetua, a De aqui tam-
bien vino la ley Petilia b que te hizo en Roma,lien 

pícaTíjií»!111' do confules. C.Peti[io,y.L.Papirio, por la qualfs 
proueyo,que ninguno por deuda clluuieííe en pri^ 
íion,y q en fus bienes,y no en fu perfona,fe hizicífe 
execucion. Anlí mefmo haze íer la priGon,gfauC| 
pefaday muy trabajofa coía, el ruydo, gemidos, 
clamores, y bozes de los prefos que comunmente 
en las cárceles fe oyemlas cadenas, c y los tormén* 

vwK^'cifsk*tos con ílllc ̂ os preíos ion caftigados: las mazmo-
¿orus..2.Ub. epi- rras eícuras que quitan a los hombres las viftas de 

fus padres, mugeres, y hijos,y íínalmente la luz co 
mun del cielo, y el huelgo del ayre con que reípi-
ramos^y biuimos.La hambre,led,y falta de vefti-
dos para cubrir fus carnes, que los defamparados 
preíbs fufren,la copañia foreoía con gente aherro-
jada,y hombres facinoro(bs,lugar donde tales co
fas fe pa{Ian,y otras?que feria largo referir, con ra
zón fe tiene por penoíb,y miíerable, táto,que con 

a BaP.Le5.iib.í. fu vifta fola da horror, y porq le de Baprifta Leo \ 
anchor moderno, hablando en fu architedura del 
fitio y lauor déla carcel,dize,que ha de labrarle de 
piedras tofeas, y negras. Paulanias e author Gric-

tókcírum hb"2 gon ciudad de Crotón porcaufa 
que Aftylo fu ciudadano en vna vitoria que huuó 
en los juegos Olympicos, fe nombro Syracufano, 

entre 



w Capitulo fegundo. 3 
entre otras afrentas que le hizieró, condenaron fu 
c aía a carcelrpara que qüedaíle deay adelante por 
lnyar infame. De los de Dacia, efcnue Saxoa » Sax0 Gra-lil,r* 
Gramático, que teman por mayor caitigo, y mal, 
Jas cadenas y grillos de la cárcel: que no la muerte 
por fer cofa natural el morir, y las prifiones ferui-
dumbre. Bien entendia fer la cárcel lugar mife-
rabie r y muy penofo, el pacientifsimo lob brpues b IO^.?; 

para dar aentender iu trabajo grauiisimo y enfer
medad incurable dixo a DioSjNunquid marefum 
ego aut eetus, quia circudedifti mé carcere^ don
de Nicolao de Lyra exponiendo la palabra,carcel, 
dize, que quifo íignificar enfermedad incurable, 
y.muy trabajofa. Porque los affligidos commun-
mente para encarefeeríu trabajo, y fatiga, diz en, 
eftoy como en cárcel. El real Propheta Dauid en 
la oración que hizo a Dios eftando enla cueua,en 
que fe afeondio^quando íe efeapo dé las manos de 
los Pliilifi:eos,que le quena matar:de qíe haze me 
cion en el Píalmoc que comiéca. Voce mea ad doc ^ HI-
minum clamaui,deípues de auer contado mdchas 
penas, dolores afliciones y trabajos que hauia pa-
decidorpara pedir a Dios quele íacaííe déla cueua, 
lugar eftreclio, eícuro,y penoíb, no hallo otro me 
jor nombre ni mas proprio de que vfar,que llamar 
lecarcel. Y anfi dize,facamefeñor defta carcel,íe-
gun el H^breo,y tranflacion de íant Hieronymo. 
y deue bañar para entender,que fignifica eñe nom 

A 3 bre^ 



¿S.Ubr.aíiícei.s. c 

Capitulo íegundo. 
hrc careel,lugar trifte, y i c fumma fatiga, pues eii 
la fagrada efcriptura el infierno fe llama cárcel. El 
própheta Efayas* tratando (fegun fant Hierony-
mo declarajdela deftmycion del mundo en el juy 
Zio final, y que los demonios entonces han de ícr 
aherrojados en el infierno, dize, Etclaudentur ibi 
in carcere, feran encerrados en la cárcel del infier
no . E porque eñe lugar es tan penoíb, quando vn 
hombre ha citado prefo,communmente fe le fii^-

h h ü diutino.ff le dar por parte déla pena la prifió,íeeun vna ley h 
t á c & u m B«a«i, dellunlconlulto. La qual no le entiede bien poda 
fert^&cor* glo&aUi) entienden la mejor algunos modernos. 

Oapitulo tercero. De que 
es obra de mifericordia tener cuenta con los 

prefos délas cárceles» 

I E N D O la cárcel lugar tac* 
penoíb, y eftando los que en el e-
ftan tan necefsitados, de que íus 
próximos fe compadezcan, y ha
yan mifericordia dellos, el q los 

viíitayayudajcofuelajfolicita íus caufas, fauoreíce 
colimofnas, obra vna feñalada obra de miíericor 
dia,dela qual fe pedirá cuenta eftrecha aqualquier 
Chriftiano en el dia tcmeroíiímno deljuyzio fi-

c mtth.c.z^ nalc: diziendo les nueftro íeñor a los que íe hu
bieren oceupado en efta obra, y las deinas de m i -

feri 



Capitulo tercero. 4 
fericórdia, Venid benditos de mi padre a gozar 
del Reyno que os efta aparejado. Porque huue 
hambre, y diñes me de comer, huue fed, y diftes 
me de beuer, eflando deíhudo, me veftiftes, lien-
Jo hueíped,me hofpedafte^enfermo viíitaftes me 
eftando en la cárcel veniñesami . Reíponderanlc 
los jallos: fenor, quando te vimos hauer hambre, 
y te dimos de comer Ty teniédo fed te dimos de be 
uerf quádoííendo hueípcd te hoípedamosf dej[ñu 
do teveftimosf enfermo y enla cárcel tevilitamosf 
entonces el Rey del cielo le reípondera:quando lo 
heziftes con vno deftos mis hermanos lo heziftes 
comigo. Y a los malos,por no hauerfe exercitado 
en tales obras, los echara en el fuego del infierno. 
Y es cofa que caufa grande admiracion,aduierten. 
Sant Bafylioá, y fant Gregoriob Nazianzeno,y a s.Bafan a&um. 

m^largamente.SantAuguft 
jiaítos venid a refcebir el reyno porque caftamen- íea mca* 
te biuiltes, noheziítes a alguno engaño, no opri- om. . . .á curapa» 

miftes a algún pobre,no fuyftes forjadores de algu I T ^ w ^ 
no,no enganaíles con juramento a alpuno-mas re- ¿e t?Pore eft 

cebid el reyno porque huue hambre,y diftes me de * videndu. c&sj¡ 
comer;V ^ hauiendo tantos y tan grandes peca 
dos, y maldades , por los quaJeslos hombres íeran 
condenados para íiépre,no Je haga alli mención de 
ninguno dellos,fino q folamente dirá Dios alos ma 
los:q porque huuo hambre, y no le diero de comeí 
fe^y no le diero de bcuer,eftado defnudo:no le v i f 

A 4 tieron, 



Capítulo tercero. 
tieror^enfermcy en la carecido le vifitaronjficn-
do hueíped no le reícibieron: los echa en el fuego 
del infierno. Anfi mefmo íe deuc aduertir, que pa
ra perfuadirnos nueftro íeñor fucilemos miíericor 
diofos có nueftros próximos, ninguna cofa mayor 
nos pudo dezir,que auifarnos, que lo que fe hazia 
có vno dellos fe hazia ael mefmo:y q el era el ofen 
dido, fi el pobre y necefsitado no era íbeorrido en 

a QUÍ negat mife fu necefsidad % para q el que no fe mueue como co 
tatem patietibus fidera íant Cypriano â íocorrer la necefsidad del 
ipfum Chriftü nc i i r * r • \ -i r \ -

gat vt affirmat Pa pobre,con verie^e mueua acompalsion del,labien 
duffnlplLw ¿ 0 que repreíenta a lefu Chrifto. Honrra al feñor 
Benignum habe- de tu fuftancia, dize el Spirituíandoe. Ladancio 
tur.c. omnis. 7.q. r-- ' A r y i < i 

é ^ hirmiano tt conlidera,que honrran ala y magen de 
eie2owrm"de Dios ̂ i u o , los que remedian las necefsidades de 
e Brouerbiorum los pobres.íant Auguftin fnos auifa,que aprenda-
d'Laft.íir. Ubr.;. mos de Loth 2L fer charitatiuos;porque quádo ne-
ri.Auguft hom. gamos la Umoíha a alguno > no fea Chrifto el que 
.̂sc in fermo.4<. nos la pide. Pedro Gryíbloeo s dize vnas palabras 

adfratres inhere 1 . 1 n J V , i t 

mo.&inconcio- muy notables en eíle propoiito: la mano del po-
íefÍurin^Ue h!£ kre es arca de leííi Chrifto, porque todo lo que el 
f Petrus Gryf.fer p0hre refeibe acepta Chrifto. Da pues hombre al 
mone.S. i i i \ ^ r • t 

pobre el dinero, que es metal, q íe crio en la tierra, 
para que refeibas el cielo,da el dinero porque refei 
bas el reyno,da vna migaja y recibirás el todo. M u 
chos exemplos podria referir de leiu Chrifto nue
ftro fenor,q quiíb vifiblemente comprobar efto, y 
moftrar a muchos fandos, que quando peafauan que 



Capítulo tercero. y 
quehazian lunoíoa a algún pobre, la hazian a el, 
que tomaua figura de pobre, fant Gregorioa refie a $.GrcS.ho.j»; 

re de vn íando monge, que condoliéndole de vn 
leproío,le lleuo íbbre ííis hombros,para curarle, y 
viííbíemente íe le deíapareício,y aníi péfando que 
Jíeuaua al enfenno,lleuaua íbbre íi a leíu Chriíto. 
De íant Gregorio cuéta luá b Diácono en fu vida b I oan 'Dúc / i ib . 

q entre vnos pobres peregrinos tuno a feíu Chr i -
íío por fu combidado,y que el mefino fe lo reuelo 
aparefeiédole vna noche.Sabida coía es,q hauien-
do fant Martin echo limoíha avn pobre:Ieíu Chri 
ñ o nueñrofeñor la manifefto diziendo, que Mar 
tin le hauia veftido. Por cierto que efta fola confi 
deracion deuria bañar para mouernos auifitar a 
los preíbs pobres, fabiendo que repreíentan a leíu 
Chriño,y que en el eípantoío día del juyzio,quan 
do ha de venir con fumino poder a juzgarnos,dira 
a los buenos: que eftuuo en la cárcel y le viiitaron, 

• y a los malos eftando prefono le vifitaron. Y deue 
mos coníiderar, quan fácil cofa fea la que encarga 
de vifitar al preíb, porque no nos dixo como nota 
fant Chryfoftomo c,eñuue en la cárcel, y no me l i c s.chryr.in he-
braftes,fino eñuue en la cárcel, y no me vifitañes. ^ t t h * * hoc' e" 
Para que no pueda nadie por pobre que fea efeu-
farfe,deno hazer eña obra de mifericordia.Dema 
ñera quelefu Chriño nueñrofeñor pone entre las 
obras demifencordia el vifítar al encarcelado.fant 
Amkr(á0 a tratando del exercicio de las obras de t l c t í t ^ * ' 

A 5 miíeri-



Capitulo quarto-
miícricorclia,por vna délas nías principales poncj 

« s.Aug.ffi:.2,d« elfocoiTer alos encarcelados.S.Auguftm* entédié 
do qua piadoía obra fea eíla, encarga mucho alos 
fieles bufqué có todo cuy dado alospreíbs enlas car 
celes pa remediar fusnecefsidades.Bie entédio. S. 
Leonardo fer obra efta muy acepta anucftrofeñor 
pues tanto fe ocupo enella.Cueta fe del enfu vida, 
q el rey Clodoueo de Fracia conofciédofu piedad 
có los prefosjlc cocedio q todos los preíbs encarcc 
les qel vifitaífe fueífen Hbres,y dode quiera q fabia 

H.Hft'ícirc '1!' vu^e^e p^eíoscó toda prefteza los vifitaua y libra-
fed Matthaeui Pal na.El emperador Theodofio viédo el milagro que 
noídomijíTc rece Uiosliauia hecho en relulcitar a los líete martyres 
Rm.L̂ ftL̂ Lon heriBanos 4 ̂ au^ dormido en vna cueua por eípa 
gobardorum Ubr. cío de. 3 7 z. añosb en hazimiéto de gracias mádo 
¿ormientibus aie 

dar libertad a todos los preíbs enla cárcel déla ciu-
* % £ Z £ t d a d ^ EPIiefo e-Y-s- GiPriano ™ ™ fermó d P0-
aibus i&go fopki nicdo muchos myftcrios q la ydefia celebra el dia 
tempere co ícribe , . . r o í • t i n i 

«c quiefcebant. clcl )ueues lancto, haze mención de la coitumbre 
ía^Inlorf fepS antigua > ̂  ^ en aquel dia íe abrían las cárceles 
¿ormicntiü in.? • y alos condenados íé daua libertad. Los emperado 
tomovitarum fan ^ _ 7 1 . . , r r . r1 

ñ o m m quxaA- res« Yalentiniano, y Theodoíio conolciendo íer 
peífi ctpr JckS obra de piedad dar libertad a los en carcelados <p-
Braecisauthoribus ueyero q en los dias ele pafcua,, fino fueíse los delin 
latiftereddiuscol . r ^ . r ^ 
lea* funt. quetes tacinorolos,y q vuielse cometido granes de 
matis. * • • • • - p ^ * 

* uc.de cFir̂  L^apitu .1111. JJe que aníi como 
es obra demifericordia,redemir los captiuos,lo es, 
yifitar alos encarcelados,y facarlos déla prifion. 



Capitulo quarto. 6 
O S A es bien cicrta,y aucrigua-
da, fer obra de mifericordia y de 
gran merefciiniento redemir al ca 
ptiuo. Porque padeícegrandiísi-
ma necefsidad corporal, y por el 

peligro en que eíla de perder el anima y de ofen
der a Dios,con vno de los mayores pecados que fe 
puede cometer,negádo la fe que profeííb en el fin 
a o b a p t i í m o . Laaancio* Firmiano llama a efta "¿larumliftl 
obrargrandejy excelente don de Dios. El empera- , 
•i T A • • i * _ r b i.fi qais pro re
dor iuitmiano D, y otros emperadores fiempre que dcmptione.c. d« 

tratan defta óbrala llaman piadofifsnna, y le c o c e ^ ^ 
den muchos priuilegios jcomo pareíce por m u c h a s ^ clcr,̂ 5 J" 
• p Jt i i . i n r na in aut.vt cu de 

leyes luyas. Por tai la tuuieron ios fangos pues tan app-cog^f.i.?.ti. 
deueras & ocuparon en exercitarla^o íblamete ga ÚXTZ *] 
ftandoloq tenian/inohaziédomuchas vezesdef 

Li&r. cap. et.' 
fum-

hazer los vafos de fus yglefias dedicados a Dios pa 
ra redimir captiuos, como cuenta Poíidonioc que & £ y r L 

hazia fant Auguftin, cfcriuiendo fu vida, v lo T ^ " 1 3 ' 0 ^ ' 
>p J - i n »*^»*) j Í V ¿ame penuna,ec-

«nlmo dize que hazia íant Ambrofio, Y fer cofa cleri3e AulíEÍS ve-
acertada , y agradable a Dios hazerlo , notan ' r w ^ ! 
2nt ^onymo eferiuiendo a Nepocianoy a Ru ^ ^ T Z 
Itico monge.y fant Ambrofio en fus officios¿. € 6 Hb.p.hift.ecckCc. 

firma lo mifmo fant Gregorio6 en muchos l u -
gares de fu regiftro.Y el emperador luflmianof de 
ipucs de hauer proíubiao con granes penas que % 
bs ornamentos, vafos y cofas de la ygleíia no fe f ^ L . 
ycaJieiren, ni empeñaflin, añade, que efta pro

hibición 

4*. 
d S. Ambrof. Ub. 
2.c.i8. habetur ia 
c.auruni.ii.<j.2. 

S.GregJibr.j.r» 

facro.fin.ecdá» 



Capitulo quarto. 
Inbicionfe entiende fino fuefle para redemir capti 
nos.porque es jufto,que las animas délos hombres 
fe prefieran aqualeíquicr vafos,)? veftiduras dedica 
das a Dios^lo mefmo difpufo el rey don Alonfo de 

k i.i.tit.H. par.i. cimo *. Quan pia obra fea efta atentaméte lo con 
fiderofant Paulino obifpo de Ñola el qual como 

h s.Grcgo.HW; cuenta fant Gregorio b en la deftruycion quehi-
dkiogorum.c.i. zieronlos Vuádalos en Italia defpues de hauer ga 

fiado todo quanto pudo hauer en redempcion de 
caprinos, viniendo a el vna muger biuda a pedirle 
rcfcataífe vn hijofuyo, que hauia llenado capti-
uo vn yerno del Rey de los Vuandalos^no tenien
do que le dar , le dixo, no hallo cofa que te po
der dar, fino es ami mefmo, licúame y di que foy 
tuefclauo y darás libertad a tu hijo, y en fu lu 
gar fere yo captiuo: ella penfo que fe burlaua el 
varón de Dios, y fue ncceílario que el fando le 
perfuadieirc que lo dezia de veras, Ambos par
tieron para Africa, y la biuda pidió al yerno del; 
Rey con muchas lagrimas le dieíTe fu hijo: no 1Q 
pudo alcanzar del. Y dixole ya que no quieres dar 
me ami hijo toma a efte hombre por cfclauo en fu 
lugar,y puniendo el feñor los ojos en el, agradofe 
mucho de la hermofura de íu roftro: preguntóle, 
que officio fabia. Sant Paulino reípondio , que no 
fabia arte, pero que fabia cultiuar , y aderezar 
bien vn huerto, hoigofe de oyrlo, y refcibicndole 
enjugar del hijo de la biuda: le dio a fu hijo,con el, 

qual 
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epalfu madre bolüio a fu tierra, yel yerno del rey 
cada día fe contencaua mas con íu captiuo, viendo 
fa1ngenio,y habilidad,y gaíbua muchos raros ha 
blando con el^ mas que con los que folia tener por 
iiiuy familiares. Paulino le regalaua llenándole ca 
da dia al tiempo que comía hortaliza, y yernas o-
donferas delhuerto:y vn día enfecreto le dixoquc 
miraíTe lo que le coauenia, y como fe deuia difpo-
ner el rcyno délos Vuandalos: porque el rey mo
riría en breue.Luego que fu amo le oyó acordó de 
dezirlo al rey forjado con el amor que le tenia. El 
rey le dixo holgaria mucho de ver a Paulmo^y lúe 
go que le vido,le dio vn grande temblor, y llamo a 
íu yerno^ dixole,que era verdad lo que le auia d i 
cho, y que le quería defcubrirvn fecreto, de que 
vna noche en iueños vio a vnosjuezes fentados 
que le eftauan juzgando, y que entre ellos vio a 
efte hombre, y el a^otc que hauia tomado para 
maltratar, y perfeguir a los Chriftianos por fu 
fentencia me lo quítauan: ruego te que le pre^un* 
tes quien es, porque no es pofsibie, que elle hom
bre de tan gran merefcimiento es Plebeyo. El yer
no del rey pregunto con grande inftancia a Pauli
no le defcubneife quien erarreípondiole que fu e-
fclauo, dixole no pregunto quien eres a hora, fino 
quien eras en tu tierra, tanto le infto, que le huuo 
de refponder,que era Obifpo, fu fenor oyéndole, 
^mio mucho, y dixoíe, que pidieííe todo lo que 

qui-
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quifiefle para boluer aííitierra con grande hórra,y 
muchos dones Paulino le refpodio, vna merced y 
beneficio me puedes hazer^y es, q me des libres tQ: 
dos los captiuos de mi ciudad, y defpues de auer* 
los hecho bufcar con grande diligencia por toda 
Africa fe los dio con muchos nauios cargados de 
tr igo. Y murió el rey deípues de pocos dias como . 
liauia prophetizado el varón de Dios. He contar 
do efta hazaña deftefan6:0 vn poco largo por fer 
tan notable, de la qual claramente íe entienden íus 

• entrañas de charidad,pues aíi meímo fe hizo efeía 
top,por redemir al captiuo hijo de la bmda. Y co
mo tenia por fenalada obra de miíencordia rede-í 
mir los captiuos. Y bien fe ve quan acepta fea de
lante de Dios, pues por vn captiuo que el reícatoi 
liberto a muchos, y le dio don de prophecia . Pa-
refee que imito eñe fando al Abad Serapion, del 

i íaiiad-m u&. cpú CMCÍXU Palladio», que el mefmo fe vendió 
fanaorumpatrü. dos vézcs, vna por hazer Ckiftianos a vnos gen

tiles, otra, para facar a vn principal hombre del er
ror délos Manicheos*Y cumplióle Dios fc deifeo* 
porque a los gentiles conuirtio a la fe de G brillo) 
y al Manicheo con toda fu cafa faco de la heregia. 

También confl:a,quan meritoria fea efta obra, peí 
hauer varones fanüos (mouidos co ípiritu de dios) 
para fu exercicio, inftituydo ordenes de religiofos 
como fue la orden de la íandifsima Trinidad fun^ 
dada y aprouada, por el Papa Innocencio t e r ^ l 
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xOa y por íer para tan pia y iánda obra fe tiene por a üAntomntw m 
demás mérito que la de fant Antonio que fe i n f t i - H ^ ' ^ ^ ^ J ^ 
tuyo para hoípedar peregrinos. Comoprueuaían catai.gior. mñdi. 

Antonino.Para el mefmo effedo íe inftituyo la Oí colaus. Boerius i» 

aendelosfrayles de nueftra feñora delamerced.Y ^ f ^ f ^ ^ 
ternia por cofa muy acertada^ deqfe feruiriamu ̂  s,Antomnus.j. 

cho nueftro fcñor, atento q fon cafi fin numero los J.̂ .umx h ~ St 
captiuos que por nueílros peccados nos tienen los 
infíeles,que compadeíciendonos dellos, como her 
m anos trataflemos muy de veras de íu libertad , y 
que en cada lugar, mayormente en ciudades gran 
desjdode ay aparejo de coger limoíhasjíe diefle or 
den como con todo cuy dado íe buícaíí'en para tan 
piadofa obra, y recogidas, hombres pía dolos íe pu 
fieííen a qualquicr trabajo, por libertar a íus her
manos fin tener otro fin, ni tratar de otro negocio 
mas que defte. Plega al hijo de Dios el qual tomo 
forma de fieruo,par a q nofotros no fueílemos íier-
nos del pecado^infpirar a fiemos fuyos, q co todas 
fus fuerzas bufqué medios, para redimir géte ta afli 
gida. Y pues el coracó del rey efta en fu mano,ÍEfpi 
re alos reyes q tiene mayor obligado, y mejor apa 
rejo,fe conduelan délos caprinos, y traten de fu l i 
bertad , imitado a Sifebutoc rey de los Godos, cu- c Refert Roám-

yos theforos era pa redimir captiuos. Muy celebra Z u h t Z o ^ 
da es la liberalidad del rey do Alofo décimo el qual "P-17-

en el año de mil y dozientos y cincuenta y dos, 
cftando en burgos dio ala Emperatriz de Coftanti 

nopla 
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nopla cioquenta quintales de plata para el refcatc 
de fu mando el Emperador, que eftaua prefo, no 
pidiéndole ella mas de la tercia parte, porque las 
otras dos partes le hauian mandado el rey de Fran 
cia,y el Papayero el rey no quilo que tomaíTe de 
Uos alguna cofa fino pagarlo el todo.Y deípues de 
los reyes, infpire a los Obiípos,los quales con to
do cuydado deuen tratar defta tanfanüa obra.La 

^ . oual aun los gentiles la tuuieron por piadofa.Mar 
a Lib. a. Officio- 1 , ^ i r i 1 i - XT 

rum.. CO Tullioa la llama prouechoía a la república, i 
i . i.quauis.ff.soi. Paulo lurifconfulto b jufta y honefta. Y de Pti io-
matrim. lomeo Piiiladelpho rey de AEgyptOjCon fer gen-
« l o f e p h u s i i W . tiljcuentan lófephoc, y Eufebio d que reícato mas 
t t í V ^ i o - de cien mil ludios cap tiu os, cófian do que feria fer 
nem l ih.z accept0 al gran Dios, que afsi llamauan al 
anEufebiui.ut.s. j)ios de los Hebreos. Y por muchas razones, por 
Prepp.ruangd. ^ ^ ¿c piedad rcdcmir captiuos, lo es 

el vifitar a los preíos délas carceles,aconfejandolos 
fean como dewé Chriftianos cofolandolos, y pro-
ucyendolos en fus necef idades,folicitandofus ne-
gocios>para que íalgan de la prifion.Porque el prc 
fo muchas vezes efta en peligro de ofender a Dios 
mortalmentejanfi por no tener communmeate en 
queocuparfejcomo porla malacompama de lio-
bres viciofos y facinorofos, que fiédo ellos tales no 
tratan fino de que fus próximos les ymiten, y de a-
qui viene que en las cárceles fe cometen granes o-
fenfas de Dios,anfi conjuegos blafphemias,y pe^ 

cado* 
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caJos cárnales,y otros vicios.Y por efto el que viw 
fitandolosles amoneftajy induze aque extirpados 
de fi todos pecados graues/bman como deué Chri 
ftianamente y procura que enbreue íaigan deñe 
peligro, fin duda obra vna grande obra de mife-
ricordia. Y anfi como el captiuo padefce grandes 
trabajos corporalesy el mantenimiento neceí--
fario mucbas vezes noíe leda,anf i elpreío po
bre y efta íujeto a grandes afliciones corporales, 
y en la comida y vellido fufre grande necefsidad. * Bal-in traft-ie 

*\_ O carcer.in pnn. 
De donde viene a dezir Baldo a que éntrelos po- h i-ícd& ideo.ff. 

b . r, •* i , fol . matri. aut. vt 
res noay otro mas triite>ni mas pobre,que el pre- cu de appdi. cog. 

fo y en carcelado.De cuyo remedio tratar fe ha te ZnUnlmtí'c. 
nido liempre en tato,, que en muchos y diueríbs ca ^ facr.ccdef. v i -
r n i i » f { i de Curti.Iun. c5C 

ios cita determinado en derecho que lo proueydo HS-
en fauor de redempeion de captiuos a lugar cnla l i q . l " ^ ^ ^ 
bertad délos prefos,comofe CO11IP;C de algunas le- ?al;lmol-& Akx-

i V i r j i i in.l.guáuis. £ fol. 

yes . i vna glola del decreto c communmentc a-»»atn.Bd.iH.iii^ 
probada conclüye,q anfi como las cofas de la ygle ^ . ^ 1 x 5 . ^ 1 ^ 

fia fe pueden vendcr,y enap;enar,para redemir ca- cf"s'f™-w*-& 
p 1 0 A adTrcbel. Gampc 

ptiuos,ic pueden cnagenar para tacar preíos de lasziu$ de á̂ e. ẑ. 
carceles,aunque eften por delidos-La qual conclu S Z t r l 1 ! 
fion no tiene duda, fi la enagenacion fe hizieífe pa Z l t L t f l t 
ra alimentarlos preíos padefeiendograuenecefsi- ru .merki i r .c iuiu 

dad, pero para pagar pena pecuniaria impuefta a Tíito^D.Í* 
los prefos por dehftos, los qualcs conuiene a la re- u ^ t r l ^ u t i o 
publica fean caftigados, no acoaíejaria que fe h i - snit.ione T™¿* 

• IJ" • í f i rus in aut.rí"¡ nw ¿leuc y aun para haucrla de hazer para alimentar 

rus m aut.res qum 
nu. ¡>9. C. común. 

B los. 
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los, deurian primero los prelados tener toda con-" 
fideraciOD,y tomar maduro coníejoVprocurando 
de remediar tales neceísidades primero de fus bie
nes proprios, que de los ornamentos, y cofas de 
fus ygleíias. He tocado todo efto para que íe en
tienda por quan pia obra fe tiene el alimentar ios 
prefos pobres de las cárceles, y felicitar fus caufas/ 
y procurarles la libertad. 

^Cap i tu lo quinto. De que 
es obra pia interceder con los juezes,y con otras 
períbnas por los prefós. 

1 Homo homini 
Deus. 

Mortalis eíl iu-
Uare rnortalem. 

Homo fum hn~ 
maai nihil a me a-
iienu puto. 

Coprobat elega 
ter Tullius l ibr . i . 
de officifs ages de 
iuftitia.optime. S. 
Aug.lib. de in o r i 
ba; ecclef.c zy. S. 
Baülyus in Komi, 
fuper pfal.»f . 
a S.Ambr.íib.;. o f 
ficíoru. ca.j-Stanis 
laus Oílus cps Var 
micníis incofe fsio 
de catholica; fidei, 
i n expof.4. prxce-
p t i ¿c caio^.c.So. 

MíÍTÍSVl 

L hombre efta obligado de ley na 
tural a hazer bien al hombre y e-
fto figmfica fu proprio nombre, el 
qualíe deriua abhnmojque quiere 
dezir, tierra, la qual a nadie toma 

coía alguna,antes a todos da todas las cofas, y d i -
ueríbs frutos produze para vfo,y prouecho de to
dos los animales.De d6de(dize fint Ambrofioa) 
fe llama humanidad propria y particular virtud 
del hombre-.que confiíle en ayudarle vnos a otros, 
fin fer meneíler para ello otro maeftro fino tu pro 
pió cuerpo, a cuyos miembros naturaleza ha:*: 
que fe ayuden, y el que no lo hizieíle, oífenderia 
a todo el cuerpo: y en efto hazemos ventaja a to

dos 
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doslos demás ammalesjporque ellos no faben dar: 
lás beftias fieras arrebatan: los hombres dan. E&o 
es defant Ambrofio y antes que el(dixo Sénecaa)»seiftcaiib..*. d< 
quejentretodaslas criaturas íblo el hombre íe pue bsiíeH'c'7' 
4e llamar benéfico: porque ninguna dcllas íabe ni 
puede dar algo. Y de aqui es que no damos gra
cias ni tenemos que agradefeer al mar,ni alos rios^ 
porque fu fren nauegacion ni por los peces, ni pe-

icados qüe dellos nos vienen, ni a los arboles por 
la fruía que cogemos, ni a los animales por las car 

. nes, porque no la serian, ni produzen con volun-
> tadde aprouechar,ni hazernos bien. Y porque co 

nofcio nueftro fenor que hauia daclo.a la natura
leza humana que íe ayudaflin ynos a otos, crio a 
los animales veftidos,yarmados,y al hombre dqf. 
niido,y con íbbra denpeeísidades,eomo nota La-
dancio b.Siendo pues cofa tan propria al hombre, h w 
hazer bien al hombre, de todas las maneras que 
pudiere deue procurar aprouecharle, y ayudarle: 
quando fintiere que tiene necefsidad de fu ayuda: 
y quato mayor fuere la necefsidad, co mayor cuy 
dado,y diligécia deue acudir.Entre otras maneras 
en que los hombres deuen a y udar a fus próximos 
uñando prefos, es fiendo iaterccíTores por ellos co 
los juezes,y con otras perfonas q fuere neceíTariow 
Y como eften en lugar donde ellos nopueden ha-
ttóar por f^bién íe conofee, quanta neceísidad tie?-
genque ííis próximos co charidad intercedan por 

B 2 ellos. 



Capitulo quinto* 
ellos. Parecióle a Abraham que para alcanzar áe 

a Gene.ij; £ lugar don de fe enterraífe fu muger Sarra % 
tenia necefsidad de los hijos de Bcth: y anilles p i 
dió interccdicífen por el, y haura alguno que du
de que al preíb pobre que por fu perfona ni puede 
habi ar al juez, ni tiene otro que hable por el có d 
cuy dado que es menefter, no le importe mucho q 
algunos de fus próximos íe encarguen íer tercero* 
conl os juezes, y con otros en fus negocios f Y en 
efto tengan por cierto iiruen a Dios, porq es obra 
pia interceder por los prefos y afligidos. Bien fe 

• prueua efto, por el exemplo del bienauenturado 
S. Antonio el qual con eftar apartado en grade ib 
l e i a i en el yermo,muchas vezes venia alas ciuia 
des para interceder por los afligidos con los jue-
zes,los quales reícibian grande contento en verle 
y oyrh^y hazian preftamente lo que les mandan a 
y tratada la caufa del pobre y afligido , luego fe 

h sozom.iahift. boluia al yermo. Efto cuenta {Sozomenobdeftc 
tnp*rt. liba. c.n. ^ J J ^ Q y cs c[crxo digno de fer muy notado efte ex 

emplo, y con que nos deuriamos cofun dir los que 
lomos tardos en hazer efte ofhcio, viendo que va 
fan&o tanfandamente oceupado, tan eleuado en 
la contemplación de Dios,y délas cofas celeftia-
les yco upadefciendoíe de fus hermanos dieíTe lu
gar eneltilencio déla alta contemplación a eita 
obra pia. Y los que eftainos oceupados muchas ve 
Zcs ea cofas que no iniportan, y otras vezes ocio-

ios. 
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fós, y otrascplega a Dios) no mal occupados, nos 
duela hablar vna palabra por vn afligido preíb , y 
falto de quiéfe acuerde del.Caísiano * cuenta que a cafsknus eoii* 
muchos delosfandos monges de AEgyptofe oc H Cap*4' 
cupauan en interceder por los afligidos y oprimi
dos: y que a tiempos dexaua la íbledadppr el exer 
cicio defta piadoía obra:de la qualnoíe pue de na 
die cícurar5ni dezir,que no puede ayudar al proxi 
1110 con fola intercefsion,como nota muy bien.S. 
Gregorio b, declarando la parábola del eu%elio^up^ef;¿a 
del feñor que dio a íus ficruos los talentos para ne 
gociar,y dize^io ay nadie, que con verdad pueda 
dezir, no refcebitaléto, no tengo de que dar cuen 
ta7porque por talento íe cotara al pobre qualquie 
ra coía que aya refcebido por pequeña que fea. V -
no reícibio don de predicador, deue exercitar efte 
miniftenopor talento. Otro recibió hazieda,de-
ue talento repartiéndola. Otro ni reícibio talento 
de intelligencia délas coíasinteriores,^ de rique- í 
zasj tiene officio, y arte mecanica efta arte íe le re I 
puta por taléto.otro no tiene cofa deíl:o,pero es fa 
iniliar,y amigo del rico, deue dar cuéta del taléto 
delaamiílad. El qualfino habla por los pobres co 
el,fera condenado por hauer guardado el taléto,y 
no hauer negociado con el. Concluye efie fan¿lo, 
pues efto es anfiyel que tiene entendimiento procu 
re de no callar el que tiene abundancia y copia de 
-5z!e?¿a>no êa perezofo enrepartirla,el que tie-

B 3 he of-



Capitulo quinto. 
ncofíícioyarte aproueche coneíaf i vyafuptx>*l 
ximo,€l que tiene lugar de hablar al rico tema con 
denacion eterna por no vfar de fu talento pudien-
do interceder con el por los pobres. Notables pa
labras fon eftasj por las quales entendemos qué no 
íe puede efcufar de noíer interceflor por el preíb 
pobre?con el juez, y con el rico que le tiene preíb, 
para que íc compadezca del remitiéndole toda o 
parte déla deuda,el que no tiene liazienda.-porque 
con íbla fu intcrcefsion le puede aprouechar, aun
que tiene mayor obligación para íiazer ello el po-
deroío, el qual fea mejor oydb, y mas fácilmente 
el juez^ otroqualquier con quien tratare, conde-
fcendera a fu intcrcefsion, y petición. Entiendan 
todos fer obra piadofa, interceder con los juezes, 
aun por los que han cometido deli&os, para que fe 
hayan mifericordiofamente con ellos . Lo qual 
prueua largamente y trayendo mucha, y nota-

& s. Aug.inepift- ^ c ^odrina fant Auguftina eferiuiendo a Mace-
j^adMacedoniü. Jonio juez . Donde enfeña copiofamente, co-
Conuemt exem- r l 1 • 1 i 

piü ijuodNicepho mo íc ha de interceder por los reos. Y que es obra 
rus lib.iz. hift.ee- • I I 1 • i 

aef.c.4., narrat ¿e pia,rogar por ellos a ios juezes,paia que tiemplen 
s. Ambrollo 'pi la jufticia con mifericordia. Y dize, que tiene por 
homine Etnmcu . . ' 1 JL 
aGratiano impe- iiihumanilsuno al que viendo avnaai igoíuyo, o 
xatore ad íupliciü - j o i x r 

¿amnatum3 depre aun j uez enojado con otro, eítando elpreíenteo 
catione íua iibcra a cafo fobreuinieado,no procura de hablarle,y in -

terceder por el reo. Y porque Macedonio aquien 
eícriuia vio defte officio de rogador por y n cléri

go, con 
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'gccon el q^^l el obíípo C acthagineníe jufiamea 
te fe hauia enojadopte alaba, dizieadole, que pues; 
el rogo por el clérigo deliiiquéte,y fue bien oydo,, 
aílfiliad£ tener por bien el le ruegue por los que 
Numeren peccado.Comprueualo con elexemplo 
de nueftro íeíior leíu Ghriílo que intercedió por 
la adultera para que no fueffe apedreada, en q nos 
dio documento: víemos defte officio de rogado-
reŝ y interceflbresjaunque ay diferencia^porque el 
intercedió eípantando, y noíbtros hemos de inter 
ceder deinandando,pcro el era fenor,y noíbtros fo 
mos fiemos. Podría dezir alguno, para q fe inftitu 
yeron el poder del rey,el cuchillo del juez., las ar
mas del íbldado, la difciplina del feñor, la íeueri-
dad del buen padre, fi íe ha de interceder y rogar 

^por los delinquétesfReípóde eíle íando q eftas co
fas tiene íusmodos>caufas y razones,y prouechos 
porq con fu temor fe reprimé los malos, y los bue 
nos biué en paz entre los malosry aefta ordenacio 
dé las cofas humanas,no es cotraria la interceísion 
délos obiíposry q aun no liaurianeceísidad, ni cau 
fa porq rogar, y interceder,fino ¥uieíre efto,y tato 
fe eflima inas,y es mas agradable el beneficio del ^ 
ruega,quáto es mas juftoelcafiigo del delinquéte. 
Y no pienfe nadie que porque el hombre aquien l i 
bramos de la muerte, co nueñra interceísion hizo 
mayores-males fe nos han deimputar,pues co en-
$taaasdecliaridad,y amor que le temamos roga-

B 4 mos 
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tnos por el,para que librándole de la muerte tcmZ 
poral aníi biuieíle, que no cayeíTe en la muerte e-
terna. Aprouecha pues vueftra feueridad(dize al 
juez eíleíando)para que binamos en paz. A pro-* 
uecha también nucílra intercefsion para templar 
la. N ó os ha de peíar porque íoys rogado de los 
buenosjporque a los buenos no les defagrada, que 
feays temido délos malos. Prueua también no fer 
cofa inhumana, rogar e interceder con los juezes, 
y partes por los ladrones, y trae buenas razones^ 
las quales por no alargarme, no refiero. Bafte, que 
fe ha entédido bié defte (ando que tiene por obra 
pia interceder por los reos, para que el juez tienir 
pie el caftigo, y modere la pena. El juez aduierta 
que cumple a la república los delinquentes fcan ca 

a U u vulnera- ftigadosa y que es injufta la mifencordia que al-
rrlfpklen^im.ff. gunas vezes le tiene dellos > como confta de la ía«-
aePdef'nt excl.' gra^a eícriptura. En el libro délos Reyesbfe lee, 
b i.Regas. que ofendió Saúl a Dios porque hauo mifericor-

dia de A gag. Y de otro íe efcriue en el Deatero-
e Deutc.íí . nomioc ,que mando Dios no fe tuuieffe mifericor 
¿ s. Ambrof . in dia.Si a vn ladrón, dize íant Ambrofio d, el juez 
íkm.s . iug pfaim. mouido por ruegos de íus hijos. v lacrimas de fu 
q.v muger leíuelta teniendo a vn voluntad de hurtar 
¿3s*Gre£'eplíl'5' fin duda haze mal. Y fant Gregorioe efcriuicndo 

a vna Rey na de Francia, le dize, fi fupieredes de al 
. gunosqueluzen fuerza , y agrauios a fus proxi-

mos}o de otros pernicioíbs hombres^ apnefla con 



Gapitulo quinto. 13 
fu emienda aplacad la yra de Dios.Y los juezesno 
fon crueles caftigando los malos. El ladrón col
gado en la horca Ibma cruel al juez, pero no lo 
es, como nota fant Hie*ronymoafobre Efiyas. Y 
en otra parte h llama al juez mmiftro de Dios por Ef!i.1n p X - C " 

que hiere a los malos. Y que no fe lia de llamar de- ^uperEzech.ii-

rramador de íángre, fi no miniftro de las leyes, el 
juez que mata a los homicidas, y íacriiegos. Pare-
fcioles a los Emperadores Honorioc, y Thcodo-61 v^nmkmm 
fio,fer tan ían&a coía, caftigar a los facinoroíos ho C'ás Ün]*'' 
bres,que dizen, que aun en el dia fan&o de pafcua 
ies podrian dar tormento, y ahorcarecómo notan 
los D odores íbbre aquella ley) y en otras par
tesd : porque con quitarles la vida, fe falúa la vida t ^ t T ^ t * * 
de muchos innocentes.El Emperador luftinianoe e Autiaenouenidi7.' 

determina, ¡quelos homicidas, adúlteros, forjado- . 
res de virgines, y maléficos íe han de caáigar: para 
que con el caftigo de pocos fe faluen muchos. He 
dicho efto,para aduertir,quanto cumpla ala repú
blica , que los delinquentes íean caftigados, pero 
no fe quita que dexemos de interceder por ellos 
con los juezes para que tiemplen lajuíticia con mi 
íericordiajcomo les aconfej^fant Yfidorof, y pa- í smormjih., 
ra íigmíicar, que deuen hazer efto, en el arca don- ctp̂ miKO bono 
de eftauan las tablas de la ley «, eftauan juntamen- s ̂ n ? . cap.-?; 

te el mana,y la vara,por el mana íe entiende la mi - Í T ^ M c á 
iericordia, y por la vara la juñicia, y caftigo: por-
^ucfe pan que han de mezclar con la jufticia la 

B 5 miferi-
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niifeiicordiajy con la íeuciidad blandura, Deuerí 
a fi mefaio los. juezes oyr con facilidadj-y conten
to a los que les hablan intercediendo por los pre-
fos-jno dándoles deíabridas rclpueitas, ni enojan-

a M.Tuii.iibji.of doíe con ellos (como dize xMarcoa TulHo) tratan' 
fciorum. do como fe handehauerlos juezes con los que les 

ruegan. Y íl el juez no fe dcue enojar con los hom 
bres malos, ni hablarlos: aípera y cruelmente (fe-

h i . bbf« nr.- aü' gun ellurifconfilto Galiftratobyyla ley del Rey 
ffJde ofhc. praef: ^ . 1 r n _ . r n ; y , j • • 1 
c i.ií.ti.p. par.v. don A Ionioc, y íant Chryioitomo a, con quanta 
a s. chryf. hom. mayor razon,no deue hablar defabridainente , ni 
w>fcg <5*a«f'co1- dezir palabras de que íe puedan ofenda: a los que 

mouidos por íbla charidad interceden porios qu@ 
iianpeccado . Aduiertaíc que los que trataren de 
hazer efta buena obra a fus próximos, han de in
terceder por ellos confiando íe emendaran. Por
que fi faben que eftan endurefcidos en los pecca-
dos,y que co iu intercefsion,y remifsion de la pena 
haria otros mayores, en ninguna manera cóuiene, 
ni pueden interceder por ellos: como declara fant 
Gregorio e yy del miímo parefcer es fant Hiero-

eap'SÜS"fó?eM' nymo £declarando la carta queíant; Pablo, efcdn 
f Hicro.fupepia. u- a phileínon^ y aundelmiímoapoPeolfe colli-
asm. ge, porque en ella intercede por Uneiimo lieruO) 

el qual hurto algunas cofas de fu cafa de Philemó) 
? y huyo co ellas,y gaftolas mal: pero deípues oyen 

do a íant Pablo en Roma que predicaua en la cár
cel do eftaüa prefo,creyó enIcíiiChrifto?.yfue 

„ bapti-
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baptizado por e l , y hizo tal penitencia, y emen
do tan deueras fu vida: que fant Pablo dando ba-
ftante teftimonio de fu C onuerfion efcriuio a ííi 
líeñor, y dio la carta a Oneíimo para que la lleuaf-
íe, míercediendo por el para que le perdonafle, a-
tento que hauia hecho penitencia, y emendadoíe, 
llámale íus entranas,y que le queria tener configo, 
para que le ayudaííc ala pedricacion del Euágelio, 
pero que no lo queria hazer fin íu coníejo,y pare-
fcer.Demanera que por aueríe emendado,y con-
uertido Onefimoruega y intercede por el fant Pa 
blo,y afi íe entiende cierto que íl el no conofciera 
fc penitencia y conuerfion,no rogara por el. 

Capitulo íexto . u c que 
es obra de mifericordia, folicitar y procurar las 
cauías de los prefos pobres. 

A necefsidad que tienen los pre-
íbs pobres délas cárceles de per-
fonas que íoliciten íus cauías es 
tan manifiefta,que no ay para que 

I referilla, y por entenderfe en las re 
publicas bien inflituydas eftan fenalados procu
radores y folicitadores dellas, y da fe les falano 
porq con mayor cuydado hagan eñe oficiojcomo 
$zx^cc Por Ia pragmática deftos Reynos? y de fu 

officio 
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ofhcio y de la reüdencia que han de hazer, tra^-; 

co^+o.̂ oralne ta^c enotra pragmáticaa que íe hizo en las cortes 
que fu mageftad del Emperador don Carlos tuuo 
en Madrid, año de mil y quinientos y veynte y o* 
cho?donde íe les manda que reíidan,y que no refi-
diendo no fe les de füario. Siempre los Emperado 
res tuuicron cuydado de proueer,que las caulas de 
los pobres por falta de perfonas que las fohcitaííca 
no refcibieilen detnmento,y aníi cncarg a ron a los 
juezes que tuuieífen cípecial cuenta coellas^Y aun 

í> i.j.tít.n.libr.i. los juezes tienen neceísidad de períbnas que los ib 
ordiaam. liciten^la qual bien entendió el rey don Enrrique b 

el quarto pues ordeno en Toledo^en el año de mi l 
y quatrocientos y feienta y dos,que el Rey diputeI 
en íü corte vno que íblicite a los del confejo,y jue
zes para que hagan jufticia. Y fi a vn para el deípa 
cho de las caufas,aunqne no lean de pobres, pare-
fcio impórtate proueer íblicitador :ier mas necef-
fario que le tengan los preíbs pobres para íus cau-
fas,noay duda alguna. Porque el rico fiempre tie
ne muchos que procure por íü caufa, y hablen por 

« s.Austi.adfra- el; pero el pobre fcguníant Auguílinc, y íant If i-
tres in heremo fer t ^ 1 1 ; • 
mo.áy.&.f.ifid.c. doro como no tenga que dar en el juyzio , no 
pauper.u.q.?.A- f0|amente no es oydo, pero aun muchas vezes 
bul. iuperMattn. _ y ' l 

e.z^.sh contrajuíticiaoprimido. Elfapientifsimo rey Sa-
a Psouerb.ji; lomon á entre otros documentos que dio a fu hijo, 

y a todos nofotros, es vno, abre tu boca al mudo, 
q quiere dezir,thablapor aquel que no fabe hablaí 
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en fu caufa oporíer fimple, o pobre, que no tiene 
quien hable por el. Ella el pobre hombre preíb en 
la cárcel, no tiene aquien boluer íu cabeca r no ay 
quien íe mueua aprocurar fu caufa^i hablar pala
bra por el,y ciefta manera eftafe oluidado muchos 
días, Y por eíto harán grade obra de mifcncordia 
ios q mouidos có chandad íblicitá fus caufas, para 
q Tiendo innocentes,íu innocecu íe entiéda, y lien 
do culpados, en brcue íean defpachados, y eftan-
do preíbs por caulas ciuiles con ligan fu juílicia co 
la breuedad que íu friere la qualidad de la cauía. Y 
en efta piadota obra deuen poner todo cuydado, 
no fiendo negligentes, ni oluidandoíe de procurar 
las canias de los prefos pobres de que íe encarga
ren: como íeoluido el copero mayor del reya Pha * G(,n<c** 
raon al qual (eílando preíb en la cárcel por man
dado delreyjcomo le iiruiéfle Jofeph, que tambié 
eftaua preío, y viendo le vna vez triftele pregun-
taífe la caufa, reípondio, que era por vn íueño que 
hauiá íbñado y no hauia quien le declaraífe, y co
mo loíeph le dixeílc, que el fueño íigniíicaua, quic 
hauia de fer libre déla cárcel dentro de tres dias, y 
quehauia de tornar a la amiftad,gracia, y feruicio 
del rey:rogole que íe acordaífe del en fu profperi-
dad delante del rey, y le dixeíTehuuieífe mifericor 
día del,porqiie de la tierra délos Hebreos le hauia 
traydo hurtado, y fin culpa eftaua preíb. El cope
ro del rey nunca mas íe acordó de la encomienda 

d e l o-
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¿cloíeph.PudienJo hablar por el al KQy con mií. 
cha facilidad. El que tomare a fu cargo deíblici^ 
tar el negocio- de algún preíb, guardeíe no fea co-
mo eíle copero de Pliaraon^antes íblicite con to
da diligencia fu caufa. A fe de aduertir que el olui 

,.daríe el miaiílro de Pharaon de la encomienda dé, 
. loíeph, Fue juyzio de Dios, (fegun.nota fant A n -

* s.Auguft. fmn: guftma) dizicudo que porque eftando en la car-
cel de mana o ayuda y tauor al hombre para lalir 
della: le fueron añadidos dos años de priíion,co-
mo íi Dios noeftro íeñor le dixera, yo te moftrare 
que el ay uda y amparo mas me lo has de deman
dar ami,que alos hombres. Y añade eñe fan£lo,qüe 
fin duda íe ha de creerjque para caíligar Dios a lo 
feph, no permitió al copero fe acordaffe délo que 
le hauia rogado, hafta que pairaron dos años.y ta 
bien porque aunque lofeph entonces era ían6:o,pe 
ro no podia biuir íin peccado, permitió Dios que 
eftuuieíTe tanto tiempo preíb enla carcel,para que 

% Ajoca-M. cumpliefle enel lo que efta efcrito ^ ,y d alos qué 
amocailigo*. 

5 ^ Capitulo íeptimo.De qua 
. neceíEiria coía fea el amor, concordia,y paz de 

los proximos,y como a Dios le agrada mucho. 
Y qqe es obra muy pia concordar y concertar a 
los que eftan difcordes conlospreíos ycoaQ-, 
iros qualefquier próximos. 
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N A Helas coías que a nucftro íe-
ñor mas agrada es el amor con-
cordia,y paz de los hombres en-
trefi, y por el contrario, con cjue 
mas fe ofende:es conla diicordia. 

Dize el Sabio % con tres coías fe ha contetado mia Eccie.c.*?: 

ípiritu que ion agradables a Dios,y alos hombres. 
La primera es la concordia de los hermanos^la íe-
gunda el amor de los proximos,la tercera el mari
do y muger conformes cntrefi. Según efto de el fa 
biOjdize.S.Auguñin^la cocordiadélos hermanos t, , r . 
voluntad es de Dios,alcgria de lefu Chriíto,perfi- is ̂ ™r^c. 
cion de fandidad,regla dejufticia, materia de do
ctrina, guarda de coéííbres.La paz es grande ayu 
da para q nueílras oraciones,)7peticiones oya dios. 
La paz es madre del amor, manifieílo indicio de 
la pureza del anima.La paz fe ha de guardar pa
ra cuplir los mádamiétos de Dios q dixo f mi paz c Iĉ an-!+: 
os doy,mi paz os dexo.El q es difcipulo de Chri- . 
fto guarda fus inadamientos.Güardarlos^s^teiier 
paz co los próximos en todas las cofas,y el q ama 
4a diicordia y diuifio^no figue a Chnfto, antes me 
nofpreciafus mandamientos:otras cofas notables 
en eftepropofito pone eñe im&o enel lugar cica- ' 
do.Qu^an.buenajdcleytablcy preciofi cofa fea c-
•fta paz y amor, admirablemente lo íignifica el 
realpropheta Dauid en el píalmoíl que comienza (i 
(ecce qium bonum^t quam iocundumjenel qual 

' la com 
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la compara al fuauifsimo olor de la vncion que íe 
deframauafobre la cabera del fummo facerdote 
Aaron,y de la cabera fe diílillaua hafta la barba,y 
de alli cay a fobre la orilla áp fus veftiduras.Y para 
moftrar como de efta paz y amor nafcen copio-
fifsimos frutos de buenas obras, la comparo al ro
ció del cielo que cay a fobre el monte de Hermon, 

' y el de Sion, con eí qual produzia la tierra frutos 
abundantes. Y al fin concluye, que nueftro feñor 
Dios porque grandemente fe agrada con efta con 
cordia,de los hermanos: cada y quadoquela guat 
daren entrefi, embiara fobre ellos el roció de fu be 
dicionfanda, con el qual frutificaran toda buena 
obra y les dará vida perpetua., Y vienda nueftro fe 
ñor, quanto nos importe giiardar entre nofotros 

Matth «o &Lu efta pazy concQrdia,mando.a afus apoftolos.qiie 
««.10. quando entraflen en qualquiera cafa jííempre vfaf-

íen deftaíalutacion^paz íea can voíbtros. Y quan 
do fe defpidio dellos les encomédo efta paz. Y de-
fpues déla reíurrecion fiempre queles aparefcioles 

v-i.«caa4.$cioan,,faludaua diziendoh paz feaco vofotros. Ybiuien 
do en efta.vida- ninguna cofa tanto nos encomen
dó como el amor fraternal j el qual es caufa deíb 
paz y concordia. Por. S Juanc dixo efte es mima-
damiento nueuo, que os ameys vnos a.otros., Y en 
otra parte en efto conofeérá todos que foys mis di 
ícipulos, fi os tuuieredes vnos .a otros amor y cha-
ridad. Bien figuio fu dodrina y exemplo fu aman 
• • tifsim0 

« loan.»?. 
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tifsimo-difcipulo fant luán Euangelifta,€l qual vié 
doquefele acercaualahora defu tranfito,eftando 
en Epheíb mando a fus difcipulos le lleuaffen a la 
ygleíia y y a penas pudiendo hablar no dezia otra 
coía, fino hijos míos amaos vnos a otros: repitiólo 
tatas vezes,que fus difcipulos, y hermanos moftra 
uan y a faftidio de 0yrfelo,y aníi le dixerójiiiaeftro 
porqt e hablays liempre eftof Reípodioles co vna 
lentencía digna de vn tan gran fan&o, porque efte 
es mandamiéto de Dios,y el folo,ii íé haze, baila. 
Efte exemplo como le he referido cuentafant Hie 
ronymoa. Qu^an neceflana fea entre los hom- adGai.ca./fuPer 

bres efta concordia: prueualo claramente lo que auLuíp thX 
Dios criador del cielo y de la tierra hizo enla crea mue' 
cion del hombre,no criando mas de vno,y que del 
defcendieífe todo el linage de los hombres. Para 
que conofciendo todos que delcienden de vn pa
dre fe amaííen,y quifieífen como hermanos. Y pa
ra que mas claramente feviefle fer efta fu volutad, 
quifo que a vn la muger íe cria ífe del miímo hom 
bre Adam formadai de fucoftilla yy no criarla de 
porfi. Efta confideraciorí es de fant Auguftinbla h s.AnSm.„.<i. 
qualfola hauia de baftar para conofcer,que quiere ciuitatcI>"-sa-21' 
Dios, que guardemos entre nofotros como hijos 
j e vn padre,y defcendientes de vna rayz,concor-
dia , j paz . Y que como hermanos nos amemos. 
Anade el Abuleofec, que los hombres todos entre c AÍ>UI.%cí 
i1 ̂ hermanos. Porque defeienden de vnhombr^^ 

1 C íblo, 

lnper.Mat 



Capitulo fep timo. 
folo?y no de muchos,como los leones, que no de-, 
fcienden de vn león ,lino de muchos juntamente, 
porque crio Dios muchos machos y hembras en 
aglla eípecicjy lo meírno es délos bueyes,y ouejas, 
y otros animales.Déla miíma confideracion aña-

.̂aa p®puium & dieado otras colas notables vío.S.Chryfoftomoa 
W H - ^ co- para pCrfua¿imos efte amor y cócordia, diziendo 

por añadirnos mas ocafiones para q nos amafemos 
nos hizo Dios de ííi mano, de vna mifma íuftácia 
y naturaleza,liijos devn padre?produzidos5no grá 
des, ni de tierra, como Adam,porqla generació,y 
criación nos acrefcentaffe amor,y porq fueffe ma
yor ínftituyo el matrimonio co períbnas eftrañas, 
para confederarnos có mas gentes,ordenando que 
nafciefe en vnas tierras lo qno vuieífe en otras,por 
que la necefsidad nos juntaife acontratacion ami
gable. Y aun enla compoílura del cuerpo humano 
nos enfeño efta amiftad, q nos deuemos guardar 
vnos a otros,y la neceísidad q tenemos vnos de o-

& S.BaancFifto. a nuejf|:1:0S 
micbros, y entendemos q vno fm otro no baila pa 

I * .,.. • ra las cofas q ha de hazer,como penfare, q yo íblo 
fm ayuda de mi próximo bafto páralos negocios 
humanos^El pie no puede feguramete dar vn paíb 
fi el otro pie júntamete no fuftéta el cuerpo. El vn 
ojo no puede ver cúplidamente, fi le falta la ayuda 
del otro,el oydo es mas agudo quando por ambos 
oydos entra la boz,y mas fuertemete aprehede la 
\ mano: 
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ínanOjquádo todos los dedos la ayuda,q no qtiádo 
parte dellos.y enííioia nota efte íando, q ninguna 
cofa délas naturales,ni délas q obramos,lin ayuda 
délas cofas ícmejátes,y del mifino genero íe puede 
perfedaméte hazcr,y Dios q defcédio del cielo pa 
ra pacificar co fu fangre todas las cofís q auia en el 
cielo,y en la tierra,promcíio q eítaua en medio de 
dos o tres q en cocordia le inuocaííen,y llamalTcn, 
por las cofas dichas cocluye la carta diziedo defea 
nioslos días q nos quedan acabar en paz. Y porq 
mis hermanos la tenga no haura trabejo a q no me 
poga^ualquier peregnnacio y camino, por largo 
q fea, andaré, no haura moleftia q alegremente no 
lleue por confeguir la merced y fruto déla paz.EI 
q quiíiere íeguir efte precepto darame cuplido co 
tento,y elq no haure hecho mi officio,y elreícibí 
ra codenacion eterna. Palabras fon eñas defteían 
ñ o dignas de íer muy notadas con las quales da 
bien a entcnder(probandolo con razones euidcn-
tes) como los hombres dcue guardar entrefi cen-
cordia,y paz. Sant Cíemetea dcípues de hauer co , 
taclo muenos documentos que le dio iant Pedro, r.adiacebumfr^ 

para que fe aprouechaííe dclÍos,y los enfeñafe a o-treiadotói^ ' 
tros como paftor,y cabera, q auia de ferde la ygíe 
fia,refiere q le dixo,cofa trabajofa.íeria/i y o vuieíTe 
de referir todas las cofas aq cada vno efta obligado 
pero diré vna,q entre todas las q querría íiguieííe^ 
des es principal y es,q guardeys entre voíbtros co-

C j , . cordial. 
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cordia, por la qual íbla podeys aportar ai puerto 
de defcanfo, y iiabitar para íiépre en la ciudad del 
rey del cielo, que íe llama paz* Bien entendieron 
los fandos alumbrados por el ípiritu fando, quan 
to importa, q los Gliriftianos entrefi guarden efta 
paz,y concordia,quando ordenaron, que antes de 
la fanda communion en la miíía tomaíFe el facer-
dote,y los que afiftieííen a ella,la paz : la qual co-
ftumbre dende los apollóles fe lia deriuado hafta 

» s.Dionyf. par.;.nofotros-Y el befo de la paz antes de la fagra 
- da comunión ífegun fant Dionyfioa) porque alos e. 3. ccclef. hierar 

\t M*tth.«.f. 

tcTiê Trllen- diuiíbs y diícordes no conuiene la vnion í anda , y 
ta i ibu$t i t .4 .c .^ . parque vnidos con la paz de Dios no cay amos 

en diuerfas concupiícencias,delas quales nafeen las 
enemiftades.De todo lo dicho coila, quanto ame 
Dios ennpíbtros la paz, y concordia, y quato le 
ofenda el odio,y diícordia:pero ningún logar déla 
eferiturafagrada, lo explica mas cláramete q el de 
S.Mattheob,enel qual nos dio íefuC hrifto nueftro 
íeñor vn documento diuino, y de gran prouecho, 
diziendo,quando ofírefees tu don delante el altar, 
y te acuerdas, q tu hermano tiene alguna coía con 
trati,dexa el don íbbre el altar, y ve y reconcilíate 
con e l . Bien fe collige quanto aborrezca Dios el 
odio,y diicordia, pues no quiere fe le off rezca ía-
crificio/i primero el que fe le offrefee no fe recon-
• ciliare cofu próximo y por efíb deíecho los dones 
que Ic oSícíá® Cayn? porque tenia odio a fu her-

- ^ mano 
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mano.Cofirma eíla íentencia diuina lo que el fpi^ 
ntu lando dixo por el íabio a el hobre al hombre * ECCICÍ. 23. capt 
guarda fu enojo?y bafea medicina de Dios f Tu co Z f v ^ T ^ 
kóhrc fem ejante. a t i no tienes miQricor día, y ru e- 7r in e?'f° t- ?e 
gas a Dios perdone tus peccados fEl Tiendo carne & vitanda maii*.. 

guarda el enojO,y y ra^ pide a Dios perdof Acuér
date detus poñrimenas. Y dexa detener enemiftad 
con el.Hada aquí es del íabio. Y deuemos aduertir 
lo q . S. Hicronymo nota cerca defte raádamiento • 
de nueftro feñor declarádo aqllas palabras,fi offre 
fcieres tu don delante el altar, y te acordares que 
tu próximo tiene algunacofa contra ti.Cofiderad 
y aduertÜcdize degátifsimamenteeftefi L S S l n " ! " * 
no dize,ii tienes alguna cofa coíra tu liermanojfi-
nOjíi tu hermano tiene alguna coía contra t i . pare 
fce qnos manda el feñor coía injufta, fi dixeraíi tic 
iies alguna coía contra tu hermano, en nueftro po 
der eftaua lo qteiiiamos-: pero dize?íi te acordares, 
q tu hermano tiene algo cotra ti,refpondele, feñor 
efto no eíla en mi poder,fi mi hermano, tiene algo 
totra mi,yo no tengo nada contra el/ i el tiene: al-

- guna coía cotra mi que me va ami en ello, y q pue 
do yo hazerf Porq feñor no qreys refcebir m i dof ' 
Reíponderate elíeñor ry que díraf Mal fieruo^yo 
entiendo tu animo, na tienes alguna cofa contra 
tu hermanof Amas lef Pues por^no quieres que fe 
lalue/Si le amas ve ael,y ruégale, échate a fus pies, 

• *^a^:de .nodie leruega)d¿emidon,yíkr i f iGÍo 
C. dexe; 
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dexe en el altar, por t i no le puedo offireícentu pro 
ximo viendo tu humildad, y oyédo tales palabras 
fe compungirá,}7 que dira^Si elle que me ruega no 
offrefce fu don, yo que íby rogado que tégo de ha 
zer no perdonando^por efto dize el apoftol que a 

Ú Ai Roma.'« nueftros enemigos les demos de comer y beuer, y 
anade,haziendo eílo, carbones de fuego pornasíb 
bre fu cabeca-.porque fi tu le hazes bien,y el te a he 
cho mal,limpias fus vicios,y cuezes íus malicia,pa 
ra que íe conuierta a penitécia. Mirad que dize el 
real propheta, con los q aborrecían la paz la tenia 
yo,no dize con los que la amauá,íino ellos ahorre 
cianla paz, y yo amaua a los que la aborrecían^ 
por efto ái&c el apoftol, quanto fuere en vofotros j 

b ibidcm. con todos los hombres tened paz. Roguemos hec 
manos a nueftro enemigo, y fino baftare vna vez, 
rogadle dos,y tres,y fietevezes,todo efto es de fant 
Hieronvmo. Defte lugar de fant Mattheo anfi de 

.re- clarado. S. Auguftma en la regla que ordeno pan 
c S.Augu.c;?-
gui« moaachoru. |os fray|es y en|a Q ¿ÍO alas monjasb íaco vn precc 
eputaü?. pto que les dio:drziendo, quaiquiera que con paia 

bra injurióla o por hauer dicho de fu hermano al
gún deli6lo,huuiere dañado fu horra, acuerdefe k 
fuisfazerlelo mas prefto q pudiere:y el oífendido 
deue perdonarle fm porfia alguna:yfi ambos fe hu 
uieren oífendido vno a otro fe deuen perdonar, t 
por mejor tengo al que muchas vezes tocado con 
yra oíFende a íuhermano,pero luego aprieíla le p 

de peí 
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de perdonrq al que raras vezes fe enoia?pero tam--
bicn co mucha difficultad,íeinclina a perdonarla 
injuria. Y el q no quiere perdonar a fu hermano en 
tienda que fu oración no la oyra Dios.Y el que no^ 
quiere pedir perdón, o no le pidiere de todo cora* 
^onjíin cauía efta en el monafterio aunq no le eché. 
del.Hafta aqui es de fant Auguftin^de cuyaíenten 
cía no íblamcnte los religiofos, a quien íe dixo,pe-
ro todos íc deucn aprouechar, Heme alargado vn 
poco, tratando, quanto ame Dios la concordia y 
paz entre los hermanos, y quanto aborrezca la di 
feordia, porque fe entienda quan accepta cofa fea 
a Dios poner en paz^y cócoudar alos difeordes có 
los prefos pobres, y aun ricos, y otros qualefquier 
próximos. Los quales teniendo entre íi difeordia y 
enemiftad eftan apartados de Dios, y hechos fier« 
nos del demonio5cl qual grandemente fe alegra co 
la enemiílad, odio, y difeordia de los hombres y 
grandemente fe defagrada y entriílece con la paz 
y concordia: tanto que dize fant Gregorioa, que , ^ T .. 
la cola que mas le deiagrada y líente en noíotros, %sc EzecbieL 

es la concorcordia, y que no fe le da nada de nue-
ftras vigilias, abftinencias, y pobreza: la concor
dia y charidad ? que en el cielo el no pudo guardar, 
teme. Y por cierto que fi nofotros figmeíTemos co 
modeuemos el mandamiento dekfu Chrifto , y 
c5 todo nueftro corap meditaíTemosquato fe of-

3 ,rá iifeordia^ enemifiad délos próximos, 
C $ noten 
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no tendríamos necefiidad que nueílros hermanos 
condoliendoíe de noíbtros, trataílen de liazernoi 
amigos y reconciliamos para facarnos de las tinie 
blas en cj eftamos,fi tenemos odio a nueftros proxi 
mosjcorno dize.S.Iuana; ni cj con razones nosin-
duxeíTen aque pídieííemos perdón al que ofendi
mos perdonándonos vnos a otros como Dios nos 

b AáEpHef.*; perdona b:pero como ieamos flacos,y cóla paísio 
dé la yra, que ciega el entendimiento no le tenga
mos claro para en ten der lo q nos va en tener paz 
con ellos y fer fus amigosray grande neceísidad de 
períonas que co amor y charidad procuren de con 

. ^ í e l f p o r f cordaralos diícordes.S. Auguilinc en muchos fer. 
•mones aconíeja,que tratemos muy de veras de ha 
zer efte beneficio a nueftros próximos. Y tratando 
quien fea-buen Chniliano, dizc entre otras colas, 
que no íolaméte deuemos no mouer pleytos a o-
troSjinas procurar de concordar alos que citan di
ferentes y difeordes. Y propiámete eíte oficio es 

a Habcturin cap. de c] obiípOjComo dize el cócilio Cliartapinéfed, 
nótatAbui.fuper y el como padre deuc amoneitar a lus ihermanos 
M4tth.c.i2.i.f7. c|erig0S:y a los legos y y muchas vezes apremiar^ 

que eftando en enemiftad fe reconcilien. Bien en-
feño efto con fu exemplo.S. Martin^cl qual con to 

, do cuy dado fe oceupo en poner pa z en tre los que 
cftauan diícordes* Lo mifmo deué procurar los cu 
ras como fe collige del pcnitécialRomano,de qi e 

e Duchar .u.tp.ci. liazemcucio Burear do c:dódefc diípone,q los cu 
ras ca 
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tas en la íemana antes del ay uno déla quarefina^la 
mena íus parrochianos, ya los diícordes reconci
lien entre i i , y todas las renzillas procuren de apa-
ziguar. Y i i con fus amoneftaciones fandas, y ía-
ludables^no los pudieren concordar, no íean admi 
tidos en la ygleiia porque eftan fuera del amor de 
Dios,y de fu próximo,como dize el cocilio Char ^ ^ . ^ 
tagmeofea. Y qualeiquier fieles ayudando alos pre ¿¿"in. 
lados, y curas por íli paite deuen tratar con todas 
fus fuerzas dciía buena obra . Y los próximos con 
quien tratan della los deuen oyr con manfedubre 
y alegrí a pues t̂ áto les importa, y guárdenle de no 
darles deíabndarefpueíla : como dio a Moyfesb b Exo<1-2'AñüS. 
vno de los Hebreos que reñían entre fi quiriendo 
los reconciliar.y le dixo que quien le hauia hecho 
ael iuez entre ellos deuiendole de oyr,pues íblamé 
te le dezia, que porque hería y maltrataua a fu her 
mano. Y la perfora aquiéfc dize que no téga odio 
a Ci próximo, y fea fu amigo no íblamente no lo 
quiere hazer,pcro aun refponde aípeiamente,de-
ue temer no fe parezca a aquel mal Hebreo. 

¡ ^ C a p i t u l o odauo. Si pue-
' de el ofendido pedir en juyzio fuisfacion déla 
- ; afenfa y que con todo cuy dado íe deue huyr las 

renziiiásypleytos. 

C 5 E L 
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k Capí ea vinili-
iéla.r?.q-4.c. cu mi 
«iíler.zj.q.r.e.pro 
«left eaelcm caufa, 
Se qnx&:* 
h Glo.c.2. deho -
iriic.lib.ií.c.fi.cjuis 
«otriftatus.yo.dif. 
c. cjuia praeWatus 
i..q«aef.4.Sc in alijs 
multis. 
« S.Tko.?í Caiet. 
Í22.<j.(í3.ar.i. loan. 
Anlr.Abb. Sedo, 
éto. in.c aecufafti 
de accuf.frater Al 
fon.de Caftro vir 
vndequaque do-
ftifsimus aduer-
fus hsreffes in par 
te. iniuria cu alijs' 
quos prudcs omit 
to. 
d S.Th.2.2.cj.to8, 
art.i. 
e A bul. lug Mat-
th.c.í.0.43. 
f Alcxan.Papa & 
martyr in epiíto. 
ad omnes Ortho-
doxos.c.13. 

L que fuere injuriado, y ofendido 
de íu próximo efta obligado apet 
donarle de todo coraron la injuria 
no teniendo le odio ni enemiftad: 

_ pero no efta obligado a remitir el 
derecho q tiene de acularle ante el juez,y pedir ca 
ftigo. Como íe prueua en muchos textosa y glo-
fas ^comunmeteaprouadas^y es común fentencia 
de theologos cy juriftas. Y deue aduettir que fi el 
caftigo y jufticia, que pide fe haga no lo pretende 
porquecúple ala república y porq fe le haga faíif-
faciojfmo ponhazcrmal a íu próximo, pecca mor! 
talmcte/egun. S, Thomasd . Y porq es dificultoíb, 
fegu el Toftadojque vno acufe a fu enemigo crimi 
nalmente,y le tenga charidad,y amo^mejor feria, 
fi juntamente con perdonarle la injuria, dexafe de 
fcguirlc por jufticia. Lo qual cofírma,S. Alexádro 
martyr6 papa quinto deípues de. S. Pedro en vna 
carta q eferiuio a todos loschriftianos de el mudo» 
La qual mereíce íer muy notada, y q íe tenga fixa 
en el cora^o.Dode entre otras cofas muy notables 
dize: de bueno,y verdadero Chriftiano es,qíquier 
coía tratarla con toda amiftad,y paz,primcro q (1 
deduzga en juy 210,3 dode comunmentenafce vn 
rancor lleno de amargura del animaiy deue cófidc 
rar q qualquiera que quiíierc morar con Dios^u-* 
thor de paz,Ie esneceílario bufear lapaz coíuher 
mano. Y nueftro feñor lefu Chrifto deífeádo q los 

hom* 
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liobres no tuuiefTen entrefi diferencias^renzillas^ii 

a MattK.sap.'sí t 

có noíbtros en juyzio,y quitarnos la tunica^q le de 
xemos tábien la capa.Y por efte exemplo que po-
ne(como declaran los £indos)quiíb declarar qual 
quiera cofa temporal q fe nos demandaífe, y aunq 
enefto nos dio folamente confejo y no preceptoiy 
no íea peccado demádar en juyzio lo q fe deue,ni 
traher pleyto juilo^fegun declara.S.Auguílin b:peb's.Augu. n W 

i r ' ' C f cotra Fauílu.c.zí.' 
ro entiéndele quato a me en noiotros la paz,pues gchabetm-incap. 

por coníeruarla no íblamente lo q nos quieren pe <iuiod deb*tur'1̂ ' 
dir en}uyzio,íino aun mas nos acóíeja q dexemos 
S.Pabloc efcriuiendo alos de Corintho,q le pare-c '•adcorint.c.̂  
cia cofa de que íe deurian auergoncar mucho^que 
fiédo Chriílianos truxeííen fus pleytos de deudas 
o otras qualeíquier colas delate de juezcs infieles, 
entre otras colas les dize,q antes deurian fufrir que 
fus adueríarios fe les que dallen con íu hazienda, y 
que les engañaifen,)7 hizieílen injuria,qucno pro-
feguir plcytos.SjBaiillo nota defte dicho del ano- a S-B¡A-in 
n i r J ' 1 1 . , niis moralibus fú 

I to i , que no le deuna traher pleyto ni aun por las ma. ^ . ü m n c«m 
coíasneceífarias fi fuelle pofsible efeufarfe del.Yde F u ^ t c p á t a 
clarando efte lugar.S. Auguftin, y la glofa ordina- í' 
ria dizen,que habla fant Pablo co los hombres per 
fedos.a los quales couiene pedir fus cofas fin pley 
tos, y fin parefeer en juyzio . Los imperfeáos y 
y flacos ? no dando fe les lo que es luyo fin con

tención 
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tención, y con animo pacifico lo pueden de man-

& s.Tho.cStraim dar,veafe.€Tliomas envn opufculo q declara muy 
pugnantesreiigia ^ m ^ { ^ r \ El mifiiio apoftol cícriuiédo a T i 
«em.cap.iy. t i i 1 

h cap.?.. to b,entre otros documentos q leda es vno,que auv 
fe alus Chriftianos q no fean pleytiftaSjfinO/mode' 
ílos,v maníbs co todos los hombres. Y efcrmiédo 

c Ad Tjmotheu / / w t , 1 . i 1 

Í . . C . . 2 . expiicat.s. a Timotlieoc dize,q el íieruo de Dios no na de tra 
¿«¿fin monte'., her pleytos..Y por e ib poniédolas. codiciones del 
fcml^uTÍ di 0,D1%o entre otras, pone q no ha de fer pleycifta'd. 
¿in., _ £1 hobre perueríb, dize el fpiritu fando por Salo-
i*. mon des amigo deleuantarpley tos.rontiano^l^ 
L^piív^wib! Pa 7 ™rty* en vna cartaf eftatuyo,y ordcno,que 

-̂ .iiabeturin.c.fu \0$ q facilméte litigaífen no pudiellen fer a enfado 
tat Rom. c„g"°4. res,ni teftigos.De dode fe eníiéde como fe les de ,̂ 

lie dar poca fe,y crédito. Y por effia razón e! Papa 
"íap* Pelix s íegu do, tratando de los q no puede acuíar a 

g C.14, memini 
Gf atianus in 
nuiiiis.5.q.¿.notat los obifpos, niádo, q el que co facilidad eítauaaco 
íncip.teftis. ins" jftumbrado alitigar no los pudieífe acuíar,ni fer te-
^ s X ^ % o < o t r a : e l l o s - S . ^ ^ ^ 
chorum. _ p a r a los fravles.y en la q dio a las moj asx mádorno 
ÍÍ Habetur epiño., I J. V i • r 1 11 ^ 

to^ tegays pleytos y n lostuuiercdes,acabaalos co pre 
fteza, porque la yra no crezca en. o dio, y fe haga 
\?na viga de. vna paja. La ygleiia. coníiderando-
quanto importa afusíleles apartarfe del túmulo 

Lm tó^oT to de pleytos, y los daños que feíiguen dellos, en 
de«. los hymnos que cata ala hora de prima1 ,y de fex-
m, incipit reftor ta™,losquales compuíofant Ambrofio, les enfe-
potaxs vcraxdeus £a ^ a p10S que refrene fu lengua, para que 

no fu ene 
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no fuené en ella el ruydo de los pley tos, y que ma 
te las llamas dellos. En muchas leyesa, y cañones a i.núnorí&m. 

íc reprehenden los hombres amibos de pley tos, y fe I¿I?-1;filiopar 
le alaban ios que ion enemigos aellos,y ie dctermi «em fires.ff.dea-

na,comocouiene ala república le qiuten,y ie abre áudum cum aüj» 

men. Muy largo feria de contar muchos dodores t l n l l ú ^ L n i c í * 

anfi luriftas como theologos?q nos acoiiíejan?q fié ine-in rcsula d« 
• ! 1 l annalipoíT.q.i, 

pre que pudiéremos cuitar pley toscos dexemos, y 
que huyamos dellos como de peíiilécia, y aunque 
iea perdiendo mucho de nueftro derecho, no nos 
metamos cu ellabyrintho dellosb. Y délos fin- h s.AmWof.iib-? 

dos que yo hevifto que bien lo prueuan, es fant eplfto"ÍJ" 
Ambrofio en vna carta, en la qual da cuenta de co 
mo fue amigable componedor entre dos herma-
nos,y vna hermana, q hauia muchos días q trayan 
pleyto íobre vna heredad,y q ellos cocerto.DeAl 
cibiades fe lee que eftando en Sicilia y llamándole y f ^ ^ Á / ^ 
losAthenienícsjqueparefcieíTeenjuyzio,feafeon 
dio, diziendo, que quando vno puede huyr de no / p ; 
traher pleyto no le deue traher, y diziendole algu 
nos,luego no confias de tu patria, rcipo dio ni a vn 
de mi madre me cofíaria, porque temería que por 
tomarlahauablanca tomaílela negra. De donde 
viene el prouerbio quando pudieres huyr no buf-
ques pleyto ^Q^uantasmoleftiaSjOccupacioncs^y c litcm ̂ c gu«-
embará^os fe figuan de los pley tos entiende fe de ger^i.M.^Tuii.H que a vn el juzgarlos con íer obra de mucho me-
releí miento, y accepta a nueftro íenor,y muy ne

bro.», ofllciorum 

ceííana 
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ceOTaria ala rcpublica)es moleftajpefaclajy que cmr 
baraja al hombre que no fe oceupe en la eontem^ 
placion de las cofas diurnas. T por cfto pareício a 
fant. Pablo encargar eílc ofhcio alos menores déla 
yglefia,como parefee délo q eferiuio a los dé Co-

t Ad corintia, c naího diziédo tmeys algunos pleytos alos me 
ñores de la yglefia poned porjuezes. Y declarado 

h s-.Greg,m.2?.c. e.ftc lugar fant Gregorio b dizc: fant Pablo prono 
caua y animaua a íus oyentes a que bufcaiferila vir 
tud de la fabiduriajgeneros de leguas los nufterios 
déla proplieciaydiziendolesjbufcad las cofas Ipiri-
tu ales, y don de propíiecia,y porq no podían com. 
prehender los dones fpirituales, íi los negocios les 
embara^auan,les auiía que a los menores déla ygk 
fia pufieílen por juezes. Como fi dixera los q ion 
de menor merefeimiento en la yglefia, y no tienen 
virtudes de grandes dones, cílos juzguen, de los na 
gocios terrenos, para que los bienes menores íe fe. 
plan por los que no pueden grandes coías,y a los cj 
llama los mas baxos dela yglefia, aun los llamo fa 
bios, diziendo no ay algún fabio entre voíbtros, q 
fea juez entre'fa lierm ¿no D e do de íe coliige,que 
aquellos han de examinar âs coi as terrena s,que tic 
nen fabiduria dellas,y los q eftan enrriquecidos c6 

; dones celeftialcs no íe Han de embarazar con pley 
tos mi negocios de la tierra. Porq no conílnnendo 
los a difponer de cofas baxas, puedan íeruir en co
fas altas. H afta a qui es de.S. GregoriojS.Auguftin 

Cntien-
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fmtiendo quá grande fea el güilo cj fe reícibe co tra 
tar cofas ípintualesjy qes cofa molefta fer juez de 
pleytosjdize, apógo a íeíu Chrifto por teftigo en a s.AugnMh. a* 
cuyo nobre íeguro digo efío^que fi vuiera de tener °|ecr̂ monasho.-
cuétaco ini píoueclio,y cotento^mucho mas qui-
fiera entredia trabajar co mis manosjalguiias horas 
y tener otras libres pa poder leer,orar,y meditar en 
las diurnas letras,q fufrir los alborotos, tumultos y 
prolixidades de caufis,)7 negocios ágenosla dcter 
minarlos fiédo juez, o dar corte enelíos liédo terce 
to.Yeneílas moleftias me puíb el apoftol,no por íu 
parefcer fino por el ípiritu fan^o, q hablaua por el 
pero no leemos q ellas paílo, ni dixo,fi tuuieredes 
fleytos,traedlos ante noC3tros,oponednos por jue 
Zes,íino alos menores delaygleíia aefosponed por 
-juezes. Y noca fe ha eferito del,q fe cmpleaíTe enfe 
mejates negocios.délos qles no nos podemos efeu 
far,aunq íeamos tenidos por hóbres de poco?y.efte 
trabajo no le licuamos fin cófoíació del feñor porla 
efperáp déla vida eterna,Halla aquí es de. S . Augu 
ftin. del ql fe entiéde como tuno por cofimolefta, 
fer juez, o tercero en pleitos: po q por cüplir fu ofi 
ció Ce ocupaua en ferlo.S. Ghryfoilomo b tratado ) f ^ - f ^ 
«ei oncio di obiipo elegatemete explica,como trae do^ii.c.. 
^ofigo muchas molePnas fer juez de pley tos.De to 
do lo dicho cláramete fe entiéde,c6 quaato cuy da 
do deuálos bobres cuitar de traer pleytós.y quáta 
ganancia fea huyr dellos.Y dello Podra níacarba-

fiantes 
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fiantes razones los que quifieré hazer buélia obra 
a fus próximos períuadiendolesno moleílen anfi 
a los prefos pobres como a otros qualeíquier hoixi 
bres con pleytostantes fe aparten dcllos^aunq pier 
dan de íu derecho. Y auiíenles có lo deíant P ablo 
que compré el tiempo como el amonedo a los de 

a Aá Ephef. f, Eplieíb a, y porque íe entienda efte lugar, que vie 
ne muy apropOuto,ha fe de notar lo que dize fant 

b s.Auft.ferm-zí. Auguftin b declarandole.Efperays de mi,que os di 
Í\VoermÍS.X0.t- £a>.que es^edemir y comprar el tiempo :. es lo que 
miiiarü., &iatius, Qyen pocos,y pocos lo fufren,pocos lo liazen7pe-

ro direlo, porque los pocos que me han de oyr bi-
uen entre los malos,redemir el tiempo,es, quando 
vno te mueue pley to pierde alguna cola, para que 
te des a Dios,y no pierdas el tiemplo con pleytos. 
Luego de lo que pierdes ganas tiempo, cierto qua 
do vas a comprar ala pla^a alguna cofa; que has mt 
nefter, das tus dineros,y compras pá,vino, o azey 
te,o lenajO algunas alhajas para tu cafa, dando al* 
go compras alguna coía,pierdes algo, y adquieres 
alguna coía, y efto es comprar, porque fino pier
des nada y tienes loque no tenias,fera por hauerte 
lo hallado,o hauer fe te hecho donación, o alguna 
manda,pero quando pierdes algo por cofeguir al
guna colajoq compras tieRes,yrel precio dexas de 
tener,pues anli como pierdes los dineros por eoi^ 
prar alguna cofa 5anfi dexa perder tus dineros por 
comprar defcanfo.yefto eslo que dize fant Pablo 

que 
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que compremos el tiempo. Sabida cofa es el pro-
uerbio Púnico, el qual dize > pide la peftilencia vn 
dincro,da le dos,y vayaíe.Pareíccos que efte pro-
uerbio no a nafcido delEuangeliofPorque,que o-
tra coía dixo Diosa, fino que compremos el í iem- a Matth.j. 

po,quando dixo,íi vno quiíícre traher pleyto con
tigo en juyzio,y tomarte la túnica, dexale tambié 
la capa^En juyzio quiere pleytear contigo, y to 
marte tu tumca,apartar te ha de tu Dios con pley 
tos,no tendrás el coracon quieto, ni animo fofega 
clo,andaras diuercido con muchos y varios penfa-
inientos,y irritado cótra tu adueríario,ves aquí co 
mo has perdido el tiempo,luego quanto mejor es, 
que pierdas el dinero, y ganes el tiempo. Herma
nos mios,en vueílros negocios y canias quádo vie 
nen ante mi para que los juzgue, digo al Hombre 
CHriííiano,qííC, por redemir el tiempo, pierda al
go de lo que es fuyo. Verdaderamente que efte l u 
gar de Sant Pablo anfi declarado por efte lando, 
deuria baftar para pcrfuadir a los hombres que no 
truxeílen pleytos con íus próximos: aunque fueífe 
per diendo mucho de lo q pretenden que les perte 
neíce:y aun de lo que tienen por cierto q es fuyo. 

^ Capitulo nono. Que los 
acreedores que remite las del das a fus deudores 
pobres,y los que coellos dan concierto para que 
fe bagan,hazen vna obra muy piadoía. 

D Perííia-
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Eríuadidos los fieles que íe apar
ten de los pleytos han de procurar 
fus próximos dar el mejor corte q 
pudieren en las deudas que les de-
uen los preíbs, haziendo de mane 

raque fi fueren pobres,fe las fuelten,y perdonen en 
tcramente. Aduiertanles de lo que mandaua Dios 

e Leuitid. & ea 1^ ley * vieja,que en el año del jubileo, todas las 
?7' efcripturas que los acreedores tenian cótra ííis deu 

doreSjfueíTen ningunas, y quedafen libres de todas 
las deudas,y que con mucha mayor razón (como 

h s.Hieronymus nota.S.Hieronymob) fc deue víar defta miíericor 
f D^^eiiSacr- ^ con los deudores enla ley euangelica.Traygan 
cius inuitasoionis ies ala ímemoria el exemplo de Solónc, que fien-
sow scin iibr. do gentil,viendo en Athenas muhos pobres tan ne 
¿e vitanda vfura. r - ^ J r j * r r r i r 

ceisitaaos, que íe vendían aii melmos, y lobre lus 
perfonas tomauan alogro, mouido de compaf. 
íiojperdono fíete talétos qledeuian, y fue ocaíion 
para que otros hizieflenlimofna. Y la primera ley 
q dio alos Atheniéfes, fue, que todas las deudas fe 
pcrdonaflen,)7 fue la leyjufta, porque aunque es ju 
ñ o que lo que fe deue fe pague,táto que dize Tul-

di Tull.Ub.z. de of lio d q no ay cofa que tanto coníerue la república, 
como guardar los hombres cntrefi la fe,y palabra, 
y q no puede hauer fe humana,fino fuefl'e neceífa-

seaccaiife.j.de r|a |apaga ¿Q las deudas y Seneca^nota fer equfsi 
ma,y conforme al derecho délas gentes, efta voz» 
buelue lo q deues,pero efto íe ha de entéderjquan 
V \ ' ' ' d o el 

fidjs. 
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do el deudor puede'pagar, pero fi es pobrej juila y 
pia cofa esyy cóforme atoda raz6,q los acreedores 
le remita las deudas. Y quádo viéremos,^ algún a-
creedor liaze tata moleftia a fu pobre deudor,^ 1c 
quiere venderla capado el íayo,o otro veílido,con 
q cubria fus carnes,q le dio en predas, o la cama en 
q dormia,aduirtamos le,q es grande inhumanidad 
hazer eílo,como coníla délo q mandaua Diosen 
la ley 3, que fi vno tomaífe en predas a fu próximo a ExoJ.̂ .Vxpm 
fu veftido, antes que fcpufieíft el fol le bolute& S Ü ^ S ^ j 
porq tiene neccfsidad del para cubrir fus carnes» Y ,7-& t̂ius-c-2̂  " 
lo mefmo mandaua que hizieífe hauiendole toma 
do la cama en q hauia de dormir. Y entre las diez 
cofas del hobre juílo que puíb elpropheta Eze-
chielb es la odaua,boluer la prenda al deudor,no a h E2echíej . , 

qualquiera,comonota.S.Hieronymoc fino al po es.Hieren.fupd 

bre. N o ay duda lino quevfide inhumanidad el £ ^ C , E 2 S 
acreedor queno fe compadefee de íu deudor po
bre, que no pudiéndole pagar fe proílra delante 
del, y con lagrimas le pide que no le fatigue,ni mo 
leíle, ni le'eche en prifion porla deuda, y que no 
fe conduele de vn miíerable hombre que dedia, 
tú de noche no tiene deícanfo, cargado de deu
das. Cuya triñeza es tanta como nota fant Bafi-
Üo hablando en eíle propofito, que ni el fol le da ¿ s.BaCixóma.% 
alegria?y la vida paila con gran trabajo, aborrefee 
los dias porque fe acerca el tiépo de la paga. Y" dur 
giedo entre fuenos vee a ííi acreedor a la cabecera 

D 2, velando^ 
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velando nunca íele quita del peníamientoini le de 
xa vn momento biuir en defcanío: liempre le an
da buícando hafta topar conel^para aherrojarle en 
la cárcel. Sifale de caía luego el alguazil es con el, 
para prenderle. Si efta encerrado en fu cafa, llama 
a la puerta, y fin faber fi es el, o no, por el miedo q 
le tiene,fe aíconde debaxo de fu cama. Oye ladrar 
aun perro,luego le toma fudor frió del miedo,fi es 
fu acreedor,y anda bufcando donde huyr, y no pa 
refcer entre gentes: y como el que pelea con otro 
fe aparta,y huye porque no le alcance el golpe que 
le tira ííi contrario,anfi efte pobre deudor, dize.S. 

a AmhvoC. iib.de Ambrofioa, huye de encótrarfe con hombres por 
Tkob.G.s. verfe ta acollado,)7 cargado de deudas, y deííeala 

muerte por no biuir ta amarga vida.Y es poísible, 
que haya hombre tan de piedra que no fe hablan 
de viendo a fu deudor tan pobre, fatigado, trille y 
miferable, y fin remedio algunof y que no folamé 
te no le remita la deuda, pero ní aun le quiera dar 
termino para que con el fudor de fus manos el y fu 
mugery hijos quitando fe del mantenimiento ne-
ceífario gané para pagarlef Antes le echa en la car 
cel donde el deiuenturado muera de hambre,)7 fus 
hijos padezcá,llorando fu miícria,y \A defu padre. 
Por amor de lefu Chnfto nueftro fchor, que tan 
abundantemente cada momento nos perdona o-
íras deudas mayores fin comparacion,que fon nuc 
ftros pecados^no molefteinosjni fatiguemos a nue 

ftros 
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fhros deudores pobres, ni les pidamos mas de lo q 
nos pueden pagar, viendo claramente fu pobreza 
y q no es fingida,íino cierta, no permitamos q pa
dezca priíion^emitamos les las deudas, teniendo 
por cierto fe lime mucho nucílro fenor cóefto.Lo 
qual bien entendio.S. Ifidoro Ar^obiípo de Seui-
11a y dodor de Efpaña, del qual cucnta.S. Braulio B.Brauiíus ín w 
A^obi ípo de ̂ aragoca en la hiftoria que hizo de &0' vlt*'s-Iíidori 
fu vida , q aunque mientras biuio fue padre de po-
bresjhaziendo largas limoíiias,pero acercado fe le 
el tiempo de ííi traníito,íeys meíes antes,defde q el 
fol falia hafta que fe ponia, continuamente eñaua 
occupado en dar limoíhas,aquantos pobres hauia, 
afi clérigos como religioíbs,íeglares,y de todos e-
ftados. Y eílando'enfermo fe hizo licuar a la ygle 
fia, en la qual deípues de hauer predicado al clero, 
y al pueblo,y dadolesfaludables documentos y a-
moneftaciones,publicamentehizo gracia a todos 
fus deudores'de todas las deudas queledeuiá, y les 
entrego las obligaciones, y efcrituras dellas, e he
cho efto, tornóles apredicar marauillofamente, y 
acabado el fermon, hizo traher todo quanto le ha 
Ula quedado de repartir en fu vida, y diftribuyolo 
entre pobres.Siendo pues obra de miíedcordia,re-
mitir las deudas a los deudores que no las pueden 
pagar, y no fatigarlos,entiendan los que dan con
cierto con los acreedores,y deudores pobres, firué 
? ^ o s ^'abajando co tadas fus fuerzas, q los aeree 

D 3 dores 
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dores liagan eíla limofea a &s?deudores, y fino pii 
dieren acabar con ellos que les fuelten toda la den 
da, pongan diligencia y cuy dado que les remitan 
parte, dando el mejor corte que pudieren. Animé 
fe a hazerlo con el exemplo de.S. Gregorio Papa, 
el qual eftando occupado en regir la filia apoPcoli-
ca,condoliendoíe de la fatiga de los hombres opri 
midos por deudas^trato de dar concierto y medio 
en ellasjcomo parefce en muchas cartas de íü regi-

»s.Greg.iirD. 4.rc ftro, mayormente en vnaa que eícriue a Fanti-
giün.c no juez, diziendole. Cofmas Sirio nos has di

cho con muchas lagrimas > que efta muy adeuda
do,)7 tenemos lo por cierto,y porque el dcuc cien
to y cincuenta fuildos,querria,que fus acreedores 
le remitielfen parte,porque la ley dize,que el hom 
bre libre, no teniendo de que pagar,no ha de fer de 
tenido por deudas. Hame dicho que cree fus a-
creedores fó contentaran con ochenta lucidos, pe 
ro porque es mucho,que de vn pobre que no tiene 
nada pidan ochenta íueldos,con tu notario te em-
biamos fefenta, para que hables con ííis acreedo
res, y les digas, que no pueden detener a fes hijos 
por la deuda de iu padre, fegun las leyes, y tra
baja , fi pudieres, que lo hagan por menos de los 
íefeata fueldos que doy,y lo quefobrare délos fe
fenta dafelo al deudor, para que con ello el y fus hi 
jos puedan biuir. Y fi no fobrare nada, trabaja que 
lo hagan por losfcíenta fueldos,:para que quedan

do libre 
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'do libre de la deuda pueda trabajar, y haz el con
cierto manera que dándoles losíueldos le den 
fin y quito cumplido. Parefciole tan notable car
ta efta a íuan Diacanoa que efcriuio la vida defte 
Ían6k),que la puíb éntre las cofas notables que cué 3 loan.DiaciiW: 
ta del,y deuen la notar mucho los que íe exercita- 2'cap'"-
ren en efta obra pia para que tratando de concer
tar las deudas pongan todo cuydado, y deprendan 
la manera que han de tener en regatear, y como, 
concerta das, han de pedir al acreedor feguridad 
bailante, porque no pueda el deudor fermole-
ftado. 

(^Capitulo décimo.Que es 
obra de miíencordia, alimentar a los preíbs 

. . pobres, y aquien incumbe darles, 
alimentos, 

I a nueflro fenor es muy acepta 
la limoíha que fe haze a íus po
bres , fin dudaíeíirue mucho, de 
que fe haga a los preíbs pobres,pa 

, ra quetengan los alimétos necet 
íarios.Porquc demás que eftan fatigados, y traba-
íados, no pueden por íusperfonas bufcar la límof^ 
ñapara mantenerfe. Y por efta caufa?, fu necef-

es mayoi' j que la de los pobres que eftan 
D 4 libres 
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libres para procurar no les falte lo neceiTario para 
fu fuílentacion. Y confiderando la necesidad que 
padefcen, los Emperadores Honorio, y Theodo-

cpifí̂ iudmémi ^0 * determinaron q los juezes los domingos vi f i -
nit gio.c. deffini- ten las carcelcs^y prouean, q Teles den los a lime ios 
fcíuh vrbani '¿ neceílarios.Platon b tratando de leyes importátes 
«ft AkLu'ib.ípI Para ̂ a buena gouei-nacion de la republica,encar-
rerg.c.17. p-aa los juezes, tengan efte cu vdado de proueer q 
b putoiib.io.de o o ^ " . , r n 
legibus prope fine a los pixios no les talte lo q numere meneíier para 
porroí&iíireBt maiitenerfe.En el cocilio Vieneníec donde fe trata 
nifacius.nu.15?. ¿e ̂  cárcel en q han de cílar recluios los reos por 
d Mcmimt París , I j - < 

de Puteo in tra- el crime de heregia^lc proaec5q el carcelero de hel 
panancarcTrariu" mente toda la prouifion^ alimentos qa los prefos 
cftLû astePet". ê les ̂ V1^'1 por elílindo officio, como por fus pa 
in.i.fi.c.de eroga dreŝ y amigos,y otros fieles chriiüanos.Én vna co 
e Gicy.in.i.fi.c/de ftitucio d del reyno de Ñapóles fe tíiípone, q elpre 
^ g a t i m i H t ann. fo ^ alimentado acofta del tííco, Y fi efta 
I1b.12.quam iecnu x 
turBai.intraa.de detenido por deuda ciuil, dize vna gloíae notable 
carceribus. nu. 38. 5 11 - C 1 1 1 • 

feq.odofrein.di. comunmete aprobada, q lu acreedor que le hizo 
Ifd.tínn.íabíf prenderes obligado a alimentarle.Pero aunq ello 
fi.iníLd^aa.Hipo JQ^Q y determinado en derecho,claramenté fe 
naii.§.Pattingam. ve^quelos prefos pobres padefcé gran neceísidad, 

" t f r a i i iu.u! y q ^0 les queda otro remedio fino el déla limofna 
U nif». fe -ni 11 1-1 - _ — .^../"L ^ _ A ^ J ^ 1 * J ^ r!, J . /' 1 ; íT. 

ga.gen t> " o \ ' J 1. i. ^ 

ff.dedepig.&piu Jejas perfonas q condoliendoíe de fu pobrezaíe 
res relatip Boer. 1 , 1 ^ Z ^ 

dccif.ip?.fecundü niueuan adarles los alimentos neceflanos. Y los q 
Sicari.f -pe ida les ayudá,proueyédoles dellos^tégan por cierto ha 

ze aDios vn muyjgrato íeruicio.Bié entedian efto 
aquellos verdaderos y fandos Chriftianos déla pri 

^ 1 • mitiua 

deciüa-izj. 
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mitiua ygleíia,los qualcs contribuya entrefi colle-
aas(cj llama Tertulhanoa depofitos de piedad) no ^ " " " ^ f f -
para gados de vanquetcs,v efolendidas comidas,fi . notatfr-Gab"ei 
no para alimentar pobres^curar enrermo3,cnterrar fcribitur, theiau-

•-• i t" rus mifericonlix. 

niueitos,criar nmosjy ninas huerta tíos,y mantener cap.t04. 

viejos,)7 proueer las neceísidades de los preíbs,y en 
carcelados.Lomirmodize.S.íuflinomártirc.Porc s'lnfi-martr» 
cierto eita manera de locorrer alas neceísidades de Antcminü impe

los próximos, haziendo depoíitos,fue muy íandaratorcm' 
y prouechofa,ía qualíe deue imitar en todas las re 
publicaSjproGurando hobres piadofos limoíhas pa 
ra remediar las neceísidades délos preíbs pobres^ 
librarlos déla priíion.Y era tanto el cuydado q te
nían de alimentar alos preíbs aqllos buenos Chri-
ftianos antiguos, q íe yuá a cenar y dormir co ellos 
y no lleuauá prouiíto como quiera fino cenas abü 
dantes íegu pareíce délo q eícriue Luciano d.Ylos a Lucían us invita 

maridos dauá a fus mugeres licécia para vifitar losperesrini' 
preíbs, como refiere Tertullianoe. Que fea muy c rcvt' libr<2-a(l 
buena efta limoíha para alimétos délos preíbs,róíi 
derolo bié aquel fando viejo, del qual fe cuenta en 
el libro q fe llama Prado ípiritualf (y es de mucha f caP.2.T. 

auth0ridad,porq fe haze mencio del enla feptima 
Synodo s) que como vn monge vczino de fu cel- g Aaio^.-j. me~ 

da le hurtaite vndia fus libros, v lo demás q halloininit etiáÎ -Dia 
en la cclda,y viniendo aella,como la hallo abierta, vitx.s.Greg. 

y vio que le hauiá hurtado fus pobres alhajasjfuef-
fealmongequelohauiatomadojy cotoleloque 1 

D 5 lehauia 



Gapitulo dezimo. 
le hauia acaefcido, y vio fus vafos que a vn rio l o i 
hauia efcondido, y por no auergon^arle: difimur-
lo que yua aproueerfc, y detuuofe, hafta que tuuo 
lugar de llenar los vafos que hauia hurtado, y a-
fconderlos v y tornando a el hablo en otras cofas, 
y no le dixo cofa alguna de lo que le faltaua. De-
ípues de pocos dias otros le tomaron en el hur
t o , y fin faberlo el fanfto viejo le echaron en la 
cárcel, y luego que lo fupo, no fabiendo la caufa 
de fu prifion, fueífe a vn monafterio vezino, y 
dixo al Abad que era fu amigo, le dieífe algu
nas cofas de comer , preguntóle fi tenia algún 
huefped. Refpondiole, quefi, y llenóle algu
nas cofas para comer a la cárcel. Y en viéndole íe 
echo el prefo a fus pies, y dixole. Padre por ti e-
ñoy detenido en efta cárcel, porque yo foy el 

- que hurte todo lo que tenias. Relpondiole el vie
jo. Ten por cierto hijo, que yo no vine por eífo, 
porque no fabia que pormi eftuuieífes prefo, fi 
no como fupe, que eftauas detenido, mouido de 
mifericordia de t i , vine aconfolarte, yproueer-
te de alguna fuftentacion. Y digote que procu
rare quanto pudiere defacarte defta prifion, y ea 
faliendo, fue ha hablar a perfonas principales, las 
quales teniendo refpedo afufandidad, facaron 
aldclinquente de la prifion. Por eñe exemplo 
fe vce la piedad^ deíle fando, y como entendió 
que feruiria a Dios nueñro feñor en vifitaral pre-

fo,y 
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fb , y proueerle de lo neceffario y tratar de Ta
carle de la prifion. Aunque íabia que le hauia hur
tado todo lo que tenia en ííi celda. N o fue ib-* 
lo efte monge, el que fe occupo en exercitar cíla 
píadofa obra^ompadefciendofe de fu próximo en 
car celado, antes (fegun cfcriue Cafsiano a 3 era a Carsííinujj|il)r; 
coftumbre délosmonges, tener cuydado de los '©•caj?.«. 

encarcelados. Y de los trabajos de fus manos 
no íblamente mantenian a los peregrinos que ve
nían a íus monaftenos, pero por todas las ciu
dades de Africa embiauan alimentos a los encar
celados , entendiendo, que del fruto de ííis ma
nos, haziendo efto, ofreícian a Dios facnficio 
verdadero, y muy acepto, ymitando al Angel 
que Ueuode comer a Daniel h ala cárcel, y alb CapiI4; 
que vifito y libro a fant Pedro de las prifionesc, c Aftumn.u: 

fignificando íer obra Angélica vifitar los encar
celados , remediando íu pobreza, y con razón 
porque fi toda neceísidad merefce íbcorro mu
cho mas íe deue a los encarcelados por fer do
blada fu miferia . Palladio d entre otros exem- dFaludiiij~c n|, 
píos que refiere en íu hiftoria, en efte propoii-
to cuenta de Sanda Melania , que tenia muy f Eglnl lXei im

particular cuenta con vifitarlas cárceles, y p r o ~ ^ e ^ 
uecr alos prefos pobres de lo neceíIario.Y lo mef- Pro!íat e H ^ t c r . 

mo aize que hazia ianaa ü l y m p i a e . i no* le i*.?. de Lázaro ex 

deue dexar de hazer limoíha a los prefos po- Llua,ca? 
W s , para fus alimentos, porque eften deteni

dos por 
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dos por granes delidos, y aunque íepamos cierto 
que no tienen arrepentimiento dcíus peecados,an 
tes eftan endurecidos enellos.Porq aunque fea ver 

Hccief.c.i2. ¿aJ infalible lo q dize el fpintu fdó, por el fabio % 
haz bien al jufto^y da al hóbre bueno,y no quieras 
refcebir al pecador,y en otra parte fe diga, lude la 
limoíha en tu mano,hafta q halles hombre jufto a 
quien la hagas.Pero no por eftofe quita, que no íe 
deue hazer limoíha al hombre peccador, y mala 
porque Dios dixo por fant Lucas ̂ , a todo hom
bre que te pidiere da,y el que al prefo pobre o a o-
tro qualquiera necefsitado le prouce de lo necef-
fario para que bina fabiendo que es malo y pecca
dor , pero no fe lo da porque es pecador,m porque 
le agrada fu maldad, fino porque es hombre: ver
daderamente proueey mantiene apobre en quan
to es cofa buena, porque en el no ama la culpa f i 
no la naturaleza. Y anii lo concluyen declarando 

s Aimift fu er *os lugares ^e la eferitura que he allegado muchos 
dodores fandos. Y en hazer largas limofnas para 

;:p;. c X t t i v proueer a los prefos pobres, y para remedio de o-
pCrpfai.4o.s. Gre qUalefquier nccefsidades que padezca los pro 
go.in.i-'par.paito- j . TI 1 r n • J 1 t 

ralis admonitio- ximos no íolamente los ecclcíialticos,deios quales 
S e l 0 g í e S trataremos adelante, pero aun los feglares, aun-
iA-c. quicfcam«s. ^ £e0gan hijos no dcucn faltar, pefando que por 

hazer eftas liinofnas les harán falta, antes fepan, 
que por tener hijos, deuen fer mas mifericordio-
fos con Gis próximos, imitando a lob queofrefeia 

cada 
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cada día íacrihcio a Dios por cadavno de fus h i 
jos, anfi ellos deuenlos peccados íuyos,y de fus h i 
jos redemir có largas limoíhasa .Y para quitar eíla a Daniei.+: 

efcufa a los padres,y períuadirles,^ compadefcien 
doíe de fus próximos les prouean en fus nccefsida- Ltlakkcr"0 
des trahen notables razones fant BafilioVantCy c s-cypri.in fer. 

Á r . A ñ' A r 1 • •/ de elecmofyna. 

pnano c,y íant Auguítin a. Las quales querría mu a s.Augn. W i . 
cho fe vieííen,y no las refiero por no alargarme. S. f s.Greg.Naz ora 

Gregorio Nazianzeno c cuenta de fus padres que *ione n-,iaíjitain 

competían entreii, cjiue diltribuyria la limoína en 
tre los pobres, y que fu madre deípues de hauerfe 
encargado defte cuydado era ta liberal^que la oyó 
muchas vez es dezir, que eftaua aparejada,!! la ne 
cefsidad lo demandaiTc}aq,ni aella,ni aííis hijos les 
quedaíe liazien da,con tal que fus bienes íe deftri-
buyeííea entre pobres.S.Hicronymo f entre otras phioplui* aTiS 
cofas notables que refiere de fanda Paula, dizc,iWhiura' 
quefudeífeo biuiendo en eíla vida fue morir tan 
pobre que tuuieífe necefsidad demédigar para co 
mer, y no dexar ni vn marauedi, y que ni aun fa-
uana huuieífe en q fuelTe embuelto fu cuerpo, pa
ra fepultarlc. Y añade efte f i ado , que le cumplió 
Biosfu deífeo, y q no folamente no dexo a fu hija e A r, . 

v 1 ' g S. Au^.lrj. vm-
^Ca, pero aun cargada de deudas. Muchossían- ^ ^ aifcipiina 
^Qs, dan confejo a los que tienen hijos que tenga nb.-il a S c L í 
•tanta parte Dios enfuhazienda como vno de fus 
fcjos, y que (i tienen vno fea íefu Chrifto el fegun chryfhom.iy. ' 
A c . Ty r 1 1 , , wr 0 a Videnduscft. S. 
w y li dos el terCero,y anh por orden h. Y porque A ^ . W . z , , . de 
. : |as tempere. 
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las leyes deftos rey nos no les permiten puedan di^ 
fponer en íu teftamentó mas que del quinto, en & 
vida podran alargarfe en laslimofnas, guardando 
las circunftancias deuidas, y con confejo de perfo-. 

\ : ñas piadofasy doftas.Tengan por cierto no les em 
a Pronertioru.u. pobrecera la limofiia antes les enrriquecera, íegun 
^ ecdef.t?. el íabioa, porque dan alogro a Dios,,proueyendo 
h Prouerbiorum r i I i r • • KT o C 1 
M.notatciegantcr alus pobreSjComo nota elípintu Diancto por balo 
'«•Baf-hon-a.4-fug m o n ) y {̂JQ miíericordiofos les dará Dios fando 

fin^q es la cofa q mas fe deue deíí'ear.Nüca leemos 
(dize.S. AuguíHn)murieífe mala muerte el hobre 
q fe exercito en obras de mifericordia.Yefta buena 
muerte les alcanzara la bendición de los pobr es a-
quien proueyeron copadefeiendoíq dellos,la quá 
bendició íe deue tener en mucho. Entendiendo el 

c ioh*2'¿ ^ ^ S Job«de quáta virtud fueííe efta bendício del ho 
Wao m o t ú t . í s . bre cercano a la muerte, deífeo, vinieíTe íbbre el,y 

S. Ambrofionos aduierte fi viéremos algún pobre 
padefeer grande necefsidad y y q eña cercano a la 
muerte^le ayudemos co lo neceííario. Y diga cada 
vnola bendício del q efta cercano ala muerte vega 
íbbre mi. Si viéremos alguno flaco por falta del 
maíenimiento neceífario,no le deíamparemos, a-
cuerdefe nos defte verfo de lob. El hobre q por fe 
muy viejo efta cerca déla muerte^echete íu bendi
ción quando le ayudares acabar fus dias en paZ.Si 
vieres a vno có graue enfermedad, o herido de lien 
da mortal, focorrele para q te alcance íu bendició* ] 

Quan 
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Quantos por alcanzar eíla bendicio fueron libera 
les en proueer a fus próximos neceísitados. Quan 
tas vezes (dize fant Ambrofio») me auergon- a iwaem. 
ceco efte veríb fi me oluide del cercano ala muer
te, fi no vifite al enfermo de grane enfermedad ,íi 
menoíprecie al viejo,íino redemi al captiuo. Ten-
gafe puesfiempre enel coraron para que alos lioni 
bres duros les inftigue,y a los que eftan aparejados 
para hazer buenas obras les amonefte. 

^^Capituloonze.Queno ib t 
lamente deuen los Cliriftianos tener cuenta con 
procurar el remedio de las necesidades corpora 
les qae padeícen los prefos pobrcsipero también 
cxercitar con ellos las obras de miíericordia íp i -
rítuales. 

^ Emos vifto como íe firue Dios de 
| ^ 1 > t - i De operiUm mi 

q los heles tengan particular cucn £eócor¿ixfnie,e~ 

ta co proueer las ncccfsidades cor ^ ^ f s ^ h y 
porales que padcfcélos preíbs po- opere im-

bresjjuiio eŝ q pues el exercicio de üm á m ¿ n e u u -

lasobras de miíencordiafpintuales deíuyo es de ^ ¿ilcf̂ llyia'* 
niayor merefcimiéto,q el délas corporales., como ^ s.Aug.homi.^ 

coiiigede.S.Auguttin ,ytehazemecion envn c UuxCnnt .^ .d i 

decretóos lo mifmo tienen.S.Iiidoro iy .S .T l io - f,tIU0'Iib'lca^ 
mas, * procuren co todas fus fuercas ocuparfe enel, 

j j « 3 1 ¿ luramo bono, c, 

ayudando a íus hermanos preios. Los quales nene H-
grande necefsidad de fer ayudados. Vna obra ' J ^ - 1 ' ^ ^ 

de m i -
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demifericordia de las agradables a Dios,es, confo 
lar a los afligidos^y trilles la qual nos encomendó 
el ípirku (ando por el íabio a diziédo, no faltes de 
coníblar a los que lloran: y con ellos anda. Y de fi 
cuenta el fando í o b , que íiempre fue coníblador 
de los triftes. Sant Pablo eícrimendo alos Tiiefalo 

g Ad TheCc.y. nicenfesb les amoncíla,quc coniuelen a los hóbres 
flacos,y de poco animo. Y porque como he dicho 
largamenre, y confia claro por la experiencia, los 
preíbs eftan muy aíiigidos,y dele onioiados. Los q 
los viíitan,conruelan,animan,y exhort.in,que ten
gan paciencia en fus trabajos^cumpíen vna bié me 
ntoria obra de miíericordia. Y otra harán corrigie 
do caritatiuamente a los preíbs delinquentes para 
que fu correpcion ayude para que fe enmienden,y 
de coracon íe arrepienta de las offenías que han co 
metido contra Dios.Anfi mefmo tengan por cier 
to que es obra de miíericordia amonedarlos que 
mientras dura laprifion biuan chriflunamente. y 
pues en la cárcel eftan encerrados para hazer peni 
tencia,no oífendan a Dios y íe confieííen en el tié-
po que manda laíanda madre ygleíia, y en las p^-
ícuas.Tambic es obra de miíericordia^fufrir las im 
portunidades y deícontentos de los preíbs con má 
íedumbre,y animo benigno,comonos áconíejá.S. 

a Aa Gaiat. 6. ad P^Uo c que hagamos en muchos lugares. Tábien 
Ephef.4.ad coi. j . in ere icen en íer terceros para que los preíbs hagan 

vna obra de miíericordia muy íeñalada,que esTper 
donar 



Capitulo onze. 33 
; donar las injurias ?j'ue fe les han hecho, dela qual 
arriba largamente tratamos. Bien conoício el pa-
cientifsimo Iob, quan acepto fueííe a Dios occu-
parfe en el exercicio deílas obras de- miíericordia 
ípintuales,quando dize a Dios de ü a,el corado de 
la biuda fiempre confole,fuy ojo al ciego, endere- * IO '2?*eap' 
^ando al ignórate, pie al coxo ayudado al flaco b, t ita expiicatve» 

los triftes hallaron íiempre confuelo en mi, fuy pa ^ . t d f a S ; 
dre délos pobres y porque no creyeífe alguno^que ÍH heremo-
los fauorefcía con perjuyzio de la jufticia dize , la 
caufa quenofabia diligentifsimamenté la inquiria 
como i l dixera con todo cuy dado y diligencia tra 
taua de aueriguar la caufa y pley to del pobre, por 
quemouidocon piedad indifcretamente no con-
deícendieíe aíu petición con daño de la jufticia. 
Conforme a efto mandaua Dios en la ley c, q no c Exod-2J' 
fe tuuieíle miíericordia del pobre en juyzio, porq 11 
aunque el hombre deua en el juyzio ayudar al po 
bre quanto pudiere, pero ha de íer fin que la jufti
cia padezca detrimento. Y anfi declara efte lugar 
del Exodo. S.Thomasd. Otra obra demifericor- ¿ S-TW.̂ . 
dia fpintual, la qual confer muy vtil es de ningu-
nacofta,deuen procurar cumplirlos que vifitaren 
algún prefo,y le hiziercn limoíha corporal, y es,q 
mezclen co ella la fpintual, rogando a Dios por el 
pobre aquié felá hazen:diziédo,fenor, yo le hago 
cfta limofna para q tenga con que te alabar,yfolicí 
to íu caufa, para q pueda emplear la vida en tu fer 

E uicio 

tfj.ar.4. 
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uicio a t i plega dar le tu gracia para que fepa co tal 
paciencia vfar de fu pobreza, y ííifrir los trabajos, 
que le fea augmento de ííi corona, y haziendo efta 
oracion,por eftas palabras,o otras, tengan por cier 
to cumplen lo que mandaua Dios en el Leuitico \ 
que el enciéfo fe pufieífefobre el azeyte que fe de-. 
rramaua en la ofrenda, y oblacio déla femóla,o lia 
riña purifsima,para fignificar (Como nota la glofa 
interlineal) qcó el oleo de la miíericordiafe ha de 
juntar el encienfo déla oracion.Y defte documéto 
nos deuemos aprouechar fiempre que hizieremos 
a alguno limoíha corporal. 

^ Capitulo doze. Que los 
juezes deue tener cuydado que a los preíbs no íe, 
les haga mal tratamiéto en las cárceles, y que no 
oíFendan a Dios,y biuan Chriñianamente.] 

V E S íe ha tratado como los pro 
ximos en muchas maneras pueden 
ayudar a los preíbs pobres délas 
cárceles. Y a los juezes incumba te 
ner cuenta particular con ellos.Ra 

zon es, no nos oluidemos de tratar algunas cofas 
importares en efte propoíito. Vna dellas es que de 
uen procurar a los preíbs, mayormente a los po-
bres,no fe les haga mal tratamiento. Y efto confta 
de lo que los Emperadores Honorio, y Theodo1-
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fioa oráenaró en vna ley, diziendo, los juezesten , . , 

j t r- t maíces. C.d« 
i gan cuy dado de q los carceleros no le hayan inhu epif ío^ud; " 

snanamente co los preíbs, y q en la cárcel no les fal 
i ten los alimentos neceílarios, y q a íus tiempos les 
I lleuena buen recaudo, al baño. Y pone les pena fi 
I fueren negligentes en guardar eíla conftitucion.El 
1 emperador Conftantino h mas lárgamete trato de h lu c <ie m&oi 

| ñ.o en vna ley ,d6de pone cofas notables enefta mareorum! 
teria.Confideren atentamente, que el juez Chr i -

1 íliano fe ha de hauer co losq han delinquido como 
padre piadoíbfegun aduierte. S. Aup-uftinc. Pues cJs,Aû  ̂  ^* 

j i D n . b r . . adMarceliaÜTri 
que padre hay que aunque caítigue aíu hijo por la ^unu. habetur m 

oííenía q le ha hecho,del todo fe oluide del,y no le 
prouea fi le ve padefcer graue neceísidad,y fi a otra 
períbna ve q le trata mal no lo lienta^Anfilos jue-
zes por granes deMos q haya cometido los preíbs 
y que merezcan pena de muerte y no pueda dexar 
guardando juñicia de quitarles la vida,deuen mié-
tras durare fu priiion,mirar por ellos. Y anfi como 
el padre quádo caíliga ííi hijo por el amor q le tie-
ne,fiente mucho,afligirle, anfi el juez,quádo cafti 
gare al delinquéte,deue refcebir pena, y dolerfe de 
laque le impone,pero por cumplir con la juñicia, 
la deue imponer .Efto enfeñocó fu exemplo el em 
perador Nerón como refiere fu maeftro Séneca d. ¿ u K i ^ d t a é . 

£1 ql enel principio déla adminiftració del imperio ci«>«:2: T 
como huuieffe de firmar vna fentécia de muerte co 
fe á?s ladronesjy dilataíTe la firma algiios dias,vié 

E z do 
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do que no podía dexar de pronunciarla^dixo, mu
cho quifiera no faber eícriuir. Y contando Sueto-

roíc.ctpízin Ne ni0 a Señe Emperador algunas hazañas que hizo 
buenas quando comento a reynar,eícriue efta en
tre ellasja qual deué notar mucho los reyes y jue-
zes.No íeles oluido a nueílros reyes deEfpaña pro 
ueer que los que guardan los prefos no les deué ira 

h i.n.út .^-part. tar mal. El rey do A Ionio décimo en vna ley b efta 
tuyo que los carceleros no deué por ruego que les 
fagan,ni por precio que les den, ni por mal queren 
cía que hayan contra los prefos, ni por Otra quaJ-
quier manera,darles malas pailones, ni darles mal 
de comer, ni hazerles mal en otras maneras: ca af* 

- faz(dize la ley)abunda de fer preíbs, e encarcela
dos^ refcebir quando íean juzgados la pena q me 
refcieren.Y íi algún carcelero, o guardador de pre 
fos malicioíamente íe mueue a fazer cotra lo que 
en efta ley es eícrito, el juzgador del lugar lo deue 
fazer matar por ello.E fi fuere neghgéte en no que 
rer efearmetar a tal home como efte deue fer tolii 

- do de fu officio,como home mal infamado,erefce 
bir pena porende, fegun el rey tuuiere por bié.Ha 
ña aqui es la ley, de la qual fe entiende como fe tie 
ne por grane delido hazer maltratamiento alos 
prefos, pues impone pena de muerte al carcelero (j 

: lo haze,y que el juez deue tener toda cuéta en np. 
confentir que fean maltratados» Y el rey don Aloü 
fo en Madrid,y el rey don Enrnque en Toro,con-

forman 
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formandoíe con lo que el rey don Aloníb décimo 
hauia proueydor ordenarona que el almiazil a iosa 1/-tít-H- W>.2., 

preíos que prendiere no les de malas pnüones r ni 
tormento, ni les haga daño alguno por mal qüeren 
cia,ni porlos defpecliar. Y porque la falud del ani 
ma fin comparación fedeue eftimar en mas que la 
del cuerpo,aunque el juez deua tener mucho cuy-
dado q enlas cárceles no fean maltratados los pre
íos , pero mayor le dcue tener de que no offendan 
a Dios y biuá Chriftianaméte. -Y entre otras cofas , 
que deueaduertir^es^que enlas cárceles noíc haga 
deshoneftidades.y por efto el Emperador Cóftan. 
tinob, y el rey don Aloníb décimo ordenaronc, q h i ^onitcie 
en la carcd los hombres eften apaítados de las mu ̂ f0*1:**0™™-
geres^y q haya lugar diftinto enla miíma cárcel, o 
cárcel deporíi,paraq mejor íe puedan apartar,y e-
ílo por el peligro q hauria, y ocaiion de offender a 
Dios¿habitandojuntaméte. Y porque el carcelero, 
y los preíos teman de no hazer oífenía a Dios co- A Ars- tcxt.in.i. 

metiendo peccados.carnales, con las mugeres que cmus.tutorSrS 
eftan detenidas , efta difpuefto" en derecho a : que M ^ t ñ Z l Z 
fean caftigados grauemente por ellos. Y para q no Pub"illdic'1>ari* 
r - 1 . 1 r i de Puteo in traft. 

le cometan, los juez es ordinariamente quando vi findicams.in par. 

fitaren las cárceles, informenfe de como biuen los t^Tllt 
prefosianíi hombres, como mugeres, y fi íintieren rkuLiIbrTi^ 
quefehazen deshoneftidades, cáftigu eil a loS de- ^orAntomus Go 
Hnquentes aíperamente.Prouean que los hombres ^ t u ^ t l m n l 
59 puedan entrar en ellugar donde eftan las: mu» t̂ BoesiUÍ 

É 3 geres, 
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geres, ni ellas puedan hablar con e l los .Ynoíb* 
lamente tengan cuenta de que no traten liuiana-^ 
mente los preíbs con las mugeres detenidas: pe-» 
ro ni aun con otras mugeres que vienen de fue-* 
ra. Eften auiíados los carceleros que fino fuere mu 
ger cafada con algun'preíbjO parienta íuya fin í b -
Ipecha , no dexe entrar en la cárcel otra, porque 
en el lugar donde eftan muchas vezes los hombres 
prefos porque oífendicron a Dios, no haya ocafio 
de offenderle de nueuo. Anfi mefmo deue el juez 
con toda inftancia y íblicitud, procurar, que el no 
bre íando de Dios fe trate con reuerencia enla car 
cel̂ y no haya mala coftumbre de jurar.Có lá qual 
íe offende graueméte y muy ordinario, porque de 
lia nafce ocaíion de muchos perjurios, como dizé 

« s.iíUo.iib.z.de fant ífidoroa, y íant Bernardo b)y entendiendo e-
fummo bono . c. ft ^ ^ ^ ^ q p0r c\ fy^U Ü l l d O díXO % 
3t.c.non eit. 2 2 . X i 1 
»• ¿ hijo no te acoftumbres a jurar, porque ay muchas 
rcmlriíodo^e- caydas en ella coHumhre.y trahe vna comparacio 
ne viueadi fem. ^ m ^ como ̂  fieru0 hauiendole acotado rezia 
p Eccief.23. mente fu fenor no le pueden dexar de quedar car-

denalesjanfi el que jura fin difcrecion y confidera-
cipn 110 puede dexar de peccar.Aprouechara mu
cho para extirpar efta mala coftumbre de la cár
cel, que el juez algunas vezes caftígue a los pre-í 
ios que entendiere publicamente tienen efte vi
cio, y apenas íaben hablar fin jurar. Otras ve
zes con amoneftaciones trate de perfuadirles quá-

tofe 
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tí) fe offenda Dios cdá el : poniéndoles delante los 
trabajos,}/ calamidades que eiñbia alos que tienen 
efte vicio. El hombre que muchójurá, dize el fpi-
r i tua íanao , fera lleno de maldades y de fu cafa 
nunca faltaran plagas, y aduerfidades. Y tenga por« Ecckf^: 
cierto eljuez haze feruicio a Dios , en procurar 
que fu nombre admirable, fan&o, y temeroíb, los 
prefos en la carcelno le traten con defacato, y que 
el cuydado que eneftá parte pufiere no podra de-
xar de aprouechar, como admirablemente nota 
íant Chryfoílomo b . Y no fclamente ha detener h s.chryí^omu 
efta cuenta con los prefos pero también ha de t e - T ^ " ! ^ feiu 

i~ *• i • raiH entera ablti-
ner iummo cuydado quando juzgaree en no con- neníia-
fentir delante del fe atreua perfona alguna a j u - « ^ t ? " ^ 
rar fin necefsidad y y cauía que fea digna fe tray- m i l T . & ^ t t 
ga Dios por telligo della,y quádo el mandare que clliri¿^«ci.co-
fe hagajuramento.Cierto es que vna de las tres co ^ - p S c e ^ t 
fas que pone el propheta a haíi de interuenir para ll2Ln.4.c.&fí 
poder jurar,ha de ferjuyzio, que es q fe jure co mi chrifiás 
famiento,necefsidad?y prudencia. Los gentiles f n 
tener lumbre de fe tenían tan grande reuerencia a S S í L a 
lus Díofes que muchos no acoftumbrauan jurar, te'lih'u 
como eran los de Phrígia, fegun íuan e Stobeo. Y«ioanh. sto^n* 
debsRomanos, dizePlutarcho^, que teman en ^ t t S ^ 
lus reIigiones,que el quehuuíeíTe de mrar por Her Problc:27- -
cules no fueífe compellido a jurar debaxo dé te-
iado, fino que falieíTe a jurar al campo, para que 

£íí>&eiIecog mucho miramíento,y 
E 4 quitada 
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quitada la f afsion porq atentamente pudieíTe j uz 
garlo que juraua.Ifocrates V o n íer gétil eícriiiíen 

rando fermo.zy- doa Demonico le da licencia que jure en dos ca-
foseara libraríe de alguna torpe y mala íbfpecha, 
fi del fe tuuieíTejp para facar a fus amigos de gran--
des peligros.Por dineros, y hazienda no le permi
te que mre. A ntiguamente no fe pedia juramento 
fino era enlasyglelias , y íbbre las reliquias de los 

!; cS2etsTct íandos comoparefce de vnaley b del Emperador 
di.nom Baid^.i. luíliniano, y otra del rey don Aloníbc décimo. Y 
makjci!oua 9r de lo q dize. S hry íbílo\íio ^ q gemia y Uoraua 
cji..i.8c.ip,ti$u.n. m^s,quañdpvia ayno llegar ajurar alaltar,y tocar 

d stichpuíuhmm* los eu%di^s 4 ^ au 
c Taurina confti- qUC efta coílumbre de j urar enlas yglefias íobre lds 
tutl0'67' - altaresy reliquias juftamente por vnaleye del rey-

no fe ha quitado, pero bien fe entiende la religión 
de los antiguos cnel jurar,y íe confunde la poca co 
fideración que el dia de oy íe tiene,y la poca reue-

f conci. Matice. m i c [ ^ m jurar el nombre de Dios. En vn co cilio f 
haWtur. eap.i. de ^ ^ \ 
teftiVus. ^ ie proueyoqnojuraiie ninguno imo eítando ayu 
l ^ v l l Z t i T l l no.Y el Papa Cornelio s dize,que es cofa honefta, 
Abui. fog Matth. ^ faiuc|abie Coníejo,que fe haga aníi.De donde tá-

bien feveela reucrencia y coniideracio quefe de-
ue tener quando fe jura. He tocado cfto para q los 
juezes aduiertan como toman juramentos, y q no 
es bien^tomarlos fubitameníe, fin dar lugar para q 
pienfen los que han de jurar.Y para que no confien, 
tan delante dellos ni a los que traben pley tos, ni a 

otros 
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otros oficiales, ni a otras qualefquier períbnas j u 
ren fin necefsidad baftante, aprouechara impon
gan alguna pena pecuniaria a los que juraren y 
executarla con rigor. Y l i esjufto, que los juezes 
procuré que en las cárceles no fe tenga mala coílü 
brede jurar, y juzgando fe iureco reuerencia y ne 
cefsidadjiio ay duda fino q han de poner mayor di 
ligécia para que no íea blaíphemado el nombre de 
Dios por los preíbs, moftrando en eño todo el r i 
gor poísible . Porque la diuina mageftad con efte 
abominable vicio grauifsimamente fe oífende: co 
mo parefeepor la pena que al blaíphemo fe ponia 
en la leya que el que blafphemafle del nombre de a Leuit.: 

Dios le apedreaílen,hafta que murieífe. Por labia nonlux-c5trana 
r i • 1 c i -1 k i ' ' i r * ' tupam poena mor 

íphemia de Senachenb b, el ángel del íenor hirió a tw bufphemanti 
todo vn exercito.y deípues a el le mataron fus h i - ^ 4 ^ ^ . 
jos.Xfi algú blaíphemo eftuuiere preíb,y íe viere q 
no cefa co fu maldita boca de blaíphemar, mande 
el juez que le echen vna mordaza en ella. Deue 
afsi mefmo el juez proueer, que en las cárceles no 
haya tablajes de juegos porque de cpnfentirlos íe 
figuengraues olfenfas de Díos,perjürios, blaíphe-
mias,hurtos.Porqfegun vnaley « del rey do Alónc i-'-tit..4. par.7. 
fo décimo, los tahúres vfando déla tahurería no 
pueden dexar de fer ladrones, Siguefe tambié otro 
incónueniente que muchas vezes ios preíbs dexan 
de comer por tener que jugar, y juegan los vefti-
dos de que tiene neceísidad para cubrir fus carnes. 

: • ; • E 5 "V Algu-
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algunos bienfe íuffre coníentides que jueguen er¿ 
la cárcel cofa moderada para entreteneríeíy tomar 
vn poco de íblaz,y defcaníojy en eftos muchas ve 
zes no íblo no fera vicio el juego tiniendo las deui 
das drcunítanciasjpero aun virtud, íegun Ariftote 

a Ariñ 2 Ethi.c a?y.S.Thomasl>. A hombres facinorofos,y que 
*- no tienen que juear lino el Veftido, o lo que les da 
i;t . para comer, tengo por grade inconuemente con* 

fentir que jueguen. Y porque muchas vezes fucce-
de, que en las cárceles ay algunos preíbs defalma-
dos, y que deíuergon^adamente oífenden a Dios 
perjurando,)7 blafphemando, y haziendo oíros pe 
cadosjlosjuezes deurian apartarlos en algun lugaí 
donde no danaífen a los demás preíbs con fu m á 

c Ecdef.!?: exemplo,y pernicioía compañia.Eliabioc dize, ^ 
el que toca a la pez íe enfuziara. Y el que comuni 
care al íbberuio por quien íe entiéde qualqnier ma 
lo,faldra íbberuio y malo. C on los fandos dize el 

d pfai.i7¿ propheta Dauid d feras íanélo, y con los malos ma 
«i.R«g.io; lo. Y eño claramente lo enfeño el rey Saúle con fu 

exemplo. Pues co los prophetas prophetaua , y co 
los malos era loco. Refta de lo dicho los juezes 
con toda inítancia deuen procurar que los prefos 
no oíTendan a Dios cometiendo peccados granes, 
y perniciofos aíi,)7 a los demás que eftan en fu com 
pania. Y para que^puedan íalir con vna tan fanda 
emprefa, y de que fe feruira mucho Dios,aproue-
charales grandemente llamar períbms de yirtad? y 

" ^ letras? 
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letras, para que a los prefos aconfeienjamoneílen, 
y enfeñen que deuen huyr de los peccados, y bi^ 
uir Cbriftianameníe,haziendoles platicas ípiritua 
les muy ordinario. Quan importante cofa lea e-
fta alos preíbs bien lo entendió Platón % confer a pkto Dialogo 

gentil, pues aduiríio ,fer ncceííario algunas pcrfo- ̂ ¿ ¿ ^ pra 
ñas hablaífen con ellos cofas que tocaílen ala ía-
lud de ííi anima. Deuefe notar mucho efte lugar 
porferde vn philoíopho que no tenia lumbre de 
nucílra fe. 

Capitulo treze . Que los 
juezes deuen íer diligentes y íblicitos en deípa-
char las caufas que penden ante ellos , mayormé 
te las de los pobres y preíbs. 

N A délas cofas quemas impor
ta al juez, para hazer fu ofíicio co 
mo dcue, es, que deípues de hauer 
entendido baftantemente la cauía 
que pende ante el (como aduier-

te el Papa £leutheriob) con prefteza la defpa-^ EicatWiuSpi 

che, y por cfto letro quádo aconícjoc a fu parien- Pa in-c-iuJiCillt5 
te Moyfes que efcogieífe por juezes varones fw c ' i x o á ^ . 

fcios, que temieíTcn a Dios, en los quales huuieífe 
verdad, y aborrecieííen la auaricia, añade, que los 
juezes han de juzgar al pueblo en todo tiempo: 
porque mejor pudicíTcn oyr a todos, y deípa-
charfus caufas. lofaphat a Rey de ludea deípues ¿ j.parallp.c;!? 

que 
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que huuo pueílo juezes en todas las ciudades de 
ludea,mádando les dixo mirad lo que hazeys, por 
que no juzgays juyzio de hombre, fino del íehor, 
y qualquiera coía que juzgaredes, ha de venir ib-
bre voíbtros,íea^el temor de Dios co voíbtros^y có 
diligencia hazed todas las coías porq cerca del fe-
ñor nueftro Dios no ay maldad, ni acepcio de per 
fonas,ni cobdicia d^ dones. Palabras íbn eftas que 
deuen tener los juezes fixas en fu cora^on,y aduier 
tan qiie entre otras coías que efte rey les aduirtio, 
fue que todas las coías hizieífen con cuydado,y di 

a s.Grego.iibr.z. ligcncia.Sant Gregorioa efcnuiendo a luán Obi-
^ t ^ l l ae Rauenaje dize, que es coía jufta, con tod^ 
de reiud. prefteza fe deípachen los pley tos« Y confiderando 

nueftros reyes de Eípaña quanto importe el breue 
deípacho de los negociosjordenaron que los reyes 
dos dias en la íemana fe a fien ten a juyzio, y entre 

h l i tk i lih 2 or otras razones que da la ley b, es, porque lajuílicia 
dinam. fe deprcílamente aquien la tuuiere.Imitaron ene-

fte cuydado al Emperador Augufto Cefar, del 
c suetoniusTraq. qual efcriue Suetomoc Tranquillo que muy ordi-
in Auguíio. cr,. nano ^ a{fentaua a ]UZgar de dia y de noche, y e-
¿ uionNiceus hi ftando enfermo en vna litera o en la cama.Dioir 
ftor.Rom.iib.ío. rehere,que Claudio Cefar venia a juzgar a las au

diencias publicas. Y lo mifmo hazia Vefpafiano, 
ph i ÍI ' n o ^ 0 en Roma,fino en otras ciudades, como no 

Apoiionij.iib.7. ta Philoftratoc. Y de Trajano dize Plinio fqcon-
M m u s iupaa. tinuamgte y con diligécia por & perfona juzgad 

SS®I*~ " 7 ' " y que 
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y que fu defcáfo era deípachar negocios queíetra 
hian ante el. O tros muchos exemplos de principes 
infieles y Chnílianos fe podiá traher para eñe pro 
poíito,que por no alargarme^exo.Y pues enel de 
fpacho de los negocios y caufas los juezes han de 
fer folicitosjiufto es,que en la determinación délas 
caufas de los pobres pongan toda diligencia. Porq 
como el pobre no tenga cj óíFrefcer en juyzio, mu 
chas vezes cotra jufticia fuele fcr oprimido, como 
notaron. S. Auguílin, y fant ífidoro en el lugar q 
arribaa allegue,)' coila délo que dize el fpiritu fan a Cap.( 
dob de aquel Felix,maliucz,el qual deípues de ha h Aan 
uer difputado fant Pablo delante del de la jufticia 
caftidad^y del juyzio que efta por venir > eípátado 
y aíemonzadojlerefpodio, bafta por agora,id co 
Dios,porque quando huuicre oportunidad os em 
biare dllamar,y deípues porque tenia eípera^a que 
fant Pablo le hauia de dar dmeros,le lia mana mu
chas yezes,y difputaua con el.Yde que vio que no 
fe los daua el pobre de Chnfto, que aun para co
mer íblia trabajar con fus manos.por complazer a 
los judíos, dexo prefo a fant Pablo, y fueífe,como 
dize el texto. Y vifto que los pobres en juyzio no • 
fiielen fer también oydos como los ricos, en dere
cho efta determinado que las caufas de los pobres Glo. 
fean primero oydas,y determinadas, que no las de mis.̂ 'TfeatS-
losricos.Corno nota vna glofa del decretoc com- ^ i f o í I Z 
^^nmenteaprobada.De donde ^vino a ordenar el tói;:1-.matr-&alii 

^ ; mulu ex noftris. 
Empera 



(Japitulo treze. 
p A m o i t U i : emp^i-^d.or C arlosa quinto deñe nóbre que las caü 

fas délos pobres,y miíerables períbnasfe deípacha 
íen breuemente,y fin dilacio alguna • Y es coftum 

b Recefet ¿ofos. bre en h s chanciilcriasb reales q en el fabado de ca 
D . couarrumas^ da femana fe examinen y determinen las cauías de 
mentili. Ciuitate i t n -

fis epifcop.in qux los pobres. De donde íe collige, que los revés han 
cap.7. tenido todo cuydado de proueer que con breue-

dad fe deípachen,)^ concluyan íus pleytos. Yfi en-
determinar las caufas de los pobres los juezes de-
uen fer diligentes, y cuydadofos, eñando preíbs 
co mucha mayor razón las deué determinar có to 
dala breuedad pofsible,por el trabajo q hemos no 
ta do q palTan > y porq fu pobreza y necefiidad es 
mayor, y por la falta q comunmétc tienen de quié 
folicitenfus cauds. Y de aqui viniero adetermiíiar 

c i.fi.c ds cuito, los emperadores Valétinianoc y Theodofio, qlos 
plXcrimlmfn preíbs íiendo conuécidos del delido con breuedad 
tma.de rekxatio feau caftií>ados,y q fi merefcé fer dados por libres, 
ne.carceratorum. • n 1 1 i n • r ' «st- n r ' 

Bar.i.cuftodias.ff. no es juíto, darles moleíra pníio. Y eíta prouiíio es 
aVoffphtrKbas. muy Íufta,no obñante q íofeplio d refiere del Em-
antiq.c.g. perador Tyberio q endeterminar las caufas de lo$' 

preíbs fue muy tardo, y ñolas oya hafta que hauia 
eílado mucho tiempo enla prifion,porque lapenâ , 
q merefciá por los delidos fucile mayor. Yporque 
las caufas délos preíbs mas breueméte íean deípa-

« ^ ^ • ^ ^ • ^ r chadas5efl:aproueydo en vna leyc deílos reynos,q 
el rey íe afiente los viernes en juy zio público, para 
oyr fus caufas,y el fabado de cada femana deípiies 

de comer 
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'¿e comer,vno del coníejo haze la viíita de la cár
cel, para que mejor fe deípaché los prefos.Y el rey 
don Enrrique á quarto determino en Falencia , a i ^ t ü ^ l g g 
porque los prefos ícan librados de la cárcel prcfta- or<Jin • 
inente,el prelado co los oydores, nombren dos oy * 
dores que el viernes de cada (emana vayan a la car 
cel con los akaldes,y entiendan^y vean, y oyan co 
los dichos alcaldes los preíbs, y bren emente ad-
míniftrenjufticia. Refta hemos probado que los 
juezes han deíer diligentes y cuydadofos en de-
jacharlos pleytos que penden ante ellos, eípecial 
mente fiendo de pobres. Y que en los de los preíbs 
deuen poner mayor diligencia. Y haziendolo an-
fi,fm duda harán fu officio juílamente, y feruiran 
a Dios; y a los preíbs y pobres harán particular 
beneficio. 

^Capitulo catorze. Que los 
abogados han de abogar por los pobres de gracia 
mayormente fi eíluuicren prefos, y declárale co
rno íe ha de entender ello. 

O R que deípues de los juezes los 
abogados tienen particular obliga 
ció para fer defeníbres delosprefos 
pobres, y otros qlefquier afligidos 

^ j q tuuicren necefsidad de fu ayuda, 
no íepuede dexar de dezir algo dellos. Yhafe de ad 

ucrtir. 
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ucrtir, que aunque algunos les haya parefciáo 1er 
pernicioíos a la república , y haya hauido princK 
pes que los han expellicio de fus repúblicas, entre 
los quales íe cuenta del Rey don Pedro de Por tu. 
galque reyno en el ano de mil y trczientos y cin
cuenta y íiete,que era fumamétejuftíciero,y que a 
todos los abogados,y procuradores los quito de fu 

de ¡LocatV di- reyno, Pero fi bien íe coníidera que es fu ofhcio, fe 
íidendusiCeft.r M! k * ^ ™ que es muy neceílario a la república, y tan 
Tuiiius in orado t0 qUe dixeron los emperadores ^Leon, y Anthe-
ne pro Murena. . -1 1 1 i ¿ 
b i.j.titu.n.par.í. miOjqueno menos proueen al genero humano, (j 
fuiS m u k i t m - los q con armas ofliefciendo fu vida defienden la 
probát praefertkn patria,y fus padres.Ylo mifmo dixovna ley del rey 
mió fummae coll. do A Ionio b décimo. Y haziédo el offició como de 
Aib"iTiIbaAma-uen fituen mucho d. Diosc no haziendo lo que de 
fafmiS^nT^ff! u e n 5 n o duda,fino que fon permeiofos ala repu-
de iufti.&iur.& blica,y que merefeeníer expellidos della. Como 
S " " ^ 0 ordeno el Emperador Cario Magno d en vna ley, 
d Habetur ínter diziendo,quelos malos abogados fea remouidos, 
eius conftitucio- ' i C . _ . 

nes in pubiicü x- y fe elijan tales,que fepan,y quieran juitamente de 
f p k t o dialogo fender los pley tos. Y antes que el lo hauia pro 
n^delegib. i n f i - uey^0 piaton * en fLls leyes. Y de IOS UialoS abo^ 
f s.Antoninus.j. dos le entienden muchos exemplos que cuenta. S. 
.p§al'u ' 1 ' " Antonino£de caftigos que ha hecho Dios a aboga 
fumm^bíno'.t ^os.Y el nombre con que dize.S.Ifidoro s que los 
tfo-. „ , Uamauan los antiguos. Y lo que vna gloía de la ia-
h ítem furaus 0 , 1 i 1 J , 

inflit.quibus non ítituta11 nota,que muchas vezes ámalos abogados, 
r^PXment^T que coíu lengua oífcndcn a Dios felá quita, y los enmu-



le ñire iur. 
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enmudece. Dcuen entenderlos abogados,)/ aíen-
tamcnte coníiderar,en que coníifte íu ofñcio,y co 
1110 fe, deuen hauer en el juftamcnte, y guardar las 
leyes,y otras cofas que les amoneftaro en vna leya a i.fi qmfcpis.c. 
muy notable los Emperadores Valentiniano, y va c po u an '0*-
lente. Han de procurar co todo cuy dado de no en ' 
marañar,y enrredar pleytos procurando qfe alar
guen^ duren,viendo que fus partes no tienen jufti 
cia^porque peccan mortal me ate, y ion obligados 
a reftituyr todos los daños que fe íiguierenjícgu la ^ ̂ fsTverbo 
común íentencia h. Siempre q pudieren fer parte aduocatm.f 10. 

1 r 1 11 . * ^ Antón, de But.c. 

para que en breuc le determinen, procúrenlo . En breui & 

pleytos dudólos trabajen de concordar alas partes 
para eícufarles, que no Haga coílas?y fc efcuícn o-
otros muchos daños quefuelennaícer de pleytos, 
y aun muchas ofFenfas de Dios. Y haziédo anfifu. 
ottício,aunque antiguamente por la ley Titiac (co _ 
mo refiere Cornelio d Tacito^no fe les pcrmitia re 1íumilb-IX->iden 
r í ' 1 . 1 1 *• mis eft PUn.lib.j. 
Icebir dinerOjUi don alguno, pero no ay duda fino epiftokrü epifto. 
que juftamente pueden llenar falario, y pagarle de Tc^.l7. 
fu trabajo. Y anfi lo proueyo el Emperador Nerón 
como noto Suetonio Tranquillo en fuvidae, y el r i ^ ^ t 
tey do Aloníodécimo envnaley f.. Y ay otras mu a^cati.iF.rocati. 
cnasleyes 5.Decláralo muy bien fant Auguftin en. cond.ob caufam.., 

vna carta que eíiriuio11 a Macedonio/Y efto fe ha Í Í r t ^ ¿ ^ t ' 
de entender fi las partes les pueden pagar.. Pero fi 
fon pobres entiendan que han de abogar por ellos 
fi^pedirlesj nirefcebir cofa alguna,como cócluye 

F fant. 

c Tacitus.Anna-
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» S.TW:I.I. q.?,; ̂ an :̂0 Thomasa y otros muchos dodores. Y aun-i 
art.i. Aicx.Aiíf.?. oue Caietano h fobre el articulo citado de. S. Tho 
par.q.4.4. Antom j . - T 1 -

nus.}.part.tit.<f.c. uias, dize, q lol.miente peccaran mortalmente los 
¿ i L t p . 1 ' i n ' 4 ' abogadosjquando no abogan por los que tiene n i 

hA ÍS-\ÍTkur cefsidad extrema.y vemalmente quando dexan de 
doctiíi. D.Ñauar- * „ 1 • 

rus infumma. c. abogar porlos que la tienen grande, pero porque 
es mas commu opinión c,q es vno obligado, ha ha 

L.SluodiJ!^ zcr Íimoííla > noTolamente quando ve al próximo 
ar.12. caic.in opu en necefsidad extrema,y entonces de lo neceííario 
cieemoñn í c f l - y íi le ve en graue neceísidad,delo que le fobra cíU 
gíisToftt MÍ Plido cori ru Perfona coforme a fu eftado, me pa. 
motina0'de€lee ^ ̂  a^0&a^0 viell^oa vn iióbre deíampara-

do, y fin tener quien defienda fu caufa, y en peli
gro de perder fu honrra,o la hazienda, o la mayor 
parte delía,o en otra graue necefsidad,es obligado 
a fer fu abogado. Y fino le pudiere pagar, deuek 
hazer de gracia, íbpena de peccado mortal y anfi 

¿ Hoft.infum.ae lo cocluyen muchos dodores'1.YVn author eThco 
PSús%-P'-ír$ ^0So exP^cal1^0 mas efto,dize, que ílaun ahóga
le aduocatk Aib. ¿0 ¿pfpucs de hauer gallado el tiempo neceiTario 
iñ.la.Cdefufrag. r r r r • r r r e 
laf.ftripiiau.H- envíar íu orncio para mantenerie;aiivy aturan 
tn^tlintS&tc ^i^aXe ̂ e offrefeen perfonas pobres aunque no te 
aduowto.cpsft.]. aan fino ^raue neceísidad, es obligado ha abogat 
Sylugft.infum.in ^ „ S r . , D , *>v 

part.aáuocr.tuí.f, por ellos de gracia, lopeíia de peccado mortal. i 
l'm v i l o.'in eo efta opinión es conforme a toda razón , porque el 
e Fr.Domi. de So ahogado es obligado ha hazer limoiha aprouer-
8.^.4. , ; cha nao con la Iciencia que Dios le dio. Y tengan 

por cierto que les hará Dios grandes mercedes , £ 
compa-
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compadefciendore de fus próximos añigÍdos?y o-
primidos,les ayudan?y defienden. Y que aun en lo 
temporal fe las hará. Tmiten a fant íuoo jurifcon-
fulíOjel qual con tanto cuydado defendió las cau
fas délos pobres. No fean cobdicioíbs: aduiertan, 
que ficmpre fueron notados muchos de los que v-
ían efte officio defte vicio de demafiadacobdicia, 
como cofta de.M.Tullioy Quintiliano3. N i fean 
auaricntos del fiber que Dios les dio, communi- a M.TuiUt»i m o-

quen le a fus próximos, como dize Salomónb que TontxT PÍWÍ 
hazia déla fabiduria q deprendió de Dios.Lo qual K r ^ á T n o h i u 
ion mas obligados ha hazer los facer dotes fabios ^•"«•47. 

en la fciécia de derechos, los quales aunq no puede c s^ciemens. & 

abogar en el juy zio feglar como dixo. S. Pedro a ^ZíifrJmml 
S. Clementec y en muchos concilios defta determi in ePi1 -̂1-

I ' t 1 ff ^ r f 1 ac* íacobum fra~ 

n-ado,y en muchas leyese cohrmado,y es la razón trem dm.habetur 

porq las perfonas confagradas a Dios no íe han de Í a c'te ^ i a i - n ^ -

embaracar en negocios feglares,como dize.S. Pa- dexio^ 
blo f,pcro por pobres y perfonas afligidas les es per * i -pw-cde e-

mitido abogaren el fuero feglaroY anfi lo determi S ^ ^ í 
no el Papa GregorioS nono , donde dize porq el 1,l2>titu:::lib- ' f 

CC ' 3 í r 1 1 1 í.tit.ií». Iib .2 .ordi. 

otticio del iacerdote, es querer aprouechar a todos nam-
y no hazer mal a nadie,fegú fant Ambrofio^no de g cap- t ía /po-

ueri fer abogados fino fuere en fus caufas propias, ifl̂ n-1-2-*it *-
y por fu yglefia, o teniendo necefsidad fus parien- ¿J-^^f.^-f-*• 

tes, o peLfonas miferables. Y f i el Papa diípenfare 
con ellos, para que por otras perfonas, y en otros 
JEñí?! ̂ 5 !Ba? los. expreí&dps. en derecho-, pue-

F 1 dan 
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dan abogar, podíanlo hazer co que exerciten efte 
officio juftamente,y con piedad. Y por fer grande 
la aflicion que padefcélos preíbs pobres délas car 
celes, y tener grande necefsida d de quien defienda 
fus caufas,los abogados tengan por cierto feruiran 
mucho a Dios ayudándoles, mayorméte fi fueren 
facerdotes,alos quales el íacerdocio les obliga a fer 
mas piadofos.y no tengan cuenta con q los prefos 
pobres no les podran pagar, pues verdaderamente 
de ninguna perfona pueden refcebir tanto premio 
por defender fu caufa como el que les dará nueftro 
feñor por fer defeníores de pobres. Y no fe efcufen 
para no exercitarfe eneílaobra de mifericordia, 
porque la ciudad donde refiden tenga abogadofa 
lariado para abogar por los pobres, porque aun
que eftoíeaanfi y en todas las repúblicas efte íe-

Lít.XTá^ot" Mado' yíea e110 conforme a derecho Y quan-
Bai.in.i. magis pu do no le huuiere pueda el juez apremiar al aboga-
o p ^ S u s eo ̂ 0 que le parefeiere, q haga efte ofhcio fegun vna 
Z T ^ i Z l 8lola b comunmente reícebida, y determínalo no 
tat Boerius deci. tablcmente el rey do Aionfo décimo en vna levc 
}o;.&. ?2?. facit. 1. j J J „ r r rr- ' 
40. &-4i- in prag. 

ooncie dize, ti por vetura rueííe alguna perfona ta 
regum cathoiico- CUytada, que no huuieífe de que pagar al abogado 
v ' ? X o - 'ZtUc áeueíe mandar el juez q lo ha^a por amor de dios 
.ofh.1ud.8c jbi Ho 1 I 1 i t 1 1 I 
ftien. Abb.&Fd. y eiabogado es tenudodélohazer.Yotraley ddel 
Bau^fudofx. c. ordenamiento dize, que le ha de apremiar al juez 
o u t t ^ S l ' l P0r efla cuIPa Por vn ano q no abogue. Pero porq 
ordina. ' no bafta vn abogado para abogar por tantos pre-

ios 
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fos pobres,y el juez pocas o ninguna vez apremia 
ha alguno que haga efte officio,es menefter,quela 
cari<ia¿ mueua a muchos a quererfe emplear algu 
nos ratos en tan pia obra»Y los letrad os que cerra
ren las orejas por no oyr los clamores délos preíbs 
pobres^ otros afligidos, y necesitados,, deuen te
mer mucho, que en el tiempo quando ellos quiera 
Mamar a Diosrden bozes,,y no los oya. Como d i -
ze S aíomon % y íino hizieré miíericordia a fus; pro 

r - 1 í r r i <• *• ^rouerbioruai 
ximos necelsitados de lu rauor y ayudateman lo 21.: 
que dize el fpiritu fando b, que feran juzgados fin b UcoI>i ^ 
mifericordía, los que no hizieren miícricordia. Y 
los que con entrañas de caridad compadcfciendo-
fe dellos defendieren íus caulas, y procuraren fu re 
medioy tendrán a nueftroíenor propicio en eíla v i 
da^y en la etema refeibiran premio foberano.. 

^^Capitulo quinze;Quélos; • 
eícriuanos no han. de licuar derechos de. 

los pobres., 

O S eícriuanos ion neceíarios en c i s ^ e r ú i a ^ 
t a b u l a . l i D , 10.capia repúblicac, porque fin ellos pe- quoniá contradi 

/-• « '< 1 1 t . probat.&aetabcl 
releería la verdad,y re délos contra Honibusmuita n© 
¿.Lt* • rf tant Rodericus in 
tos,y conuenencias que paflan en- fpeculo humahaf. •tre losi iombresY faltaría todo; el vitae.ix.r.e.i,,vch.aíl 

j r \ 1 r \ í a n e . u s xa catalog. 

ordeaqiie le deue guardar calos jQyzios, fina hu- sio.mundi.n.par.. 

Hieífe ma p€ifonapüblic;a,y liel,q efcriuieíle.. A fu,confid,I?-

m m 

F 3 o tíi ció 
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^iftoUr«mliB:I^ ©fficio llama Cafsiadoroa feguridad de todos los 

hambres: porque el derecho de todos íe guar
da con fu cuy dado, y por efta caufa han fido teni-. 
dos en mucho,y honrrados anfi de los HehreoSjCo 
mo latinos.Trata dellos largamente vn author mo 

h AnircasTiraq. * tk i y \ • • 1 • n i i -' 

intraa. de nobii. clerao , y ios Anegos también acoitumbraron ha 
c.5o.nu.7.6c.«. Ijazerles toda honrrajfegun parefce de lo que efcri 
«Emii.in^vitaEu Ue Emilioc Probo. De donde vino a liazer vna 
elHxtat de hoc co conftitucion / el Emperador Conftantmo, quê  
aon^tííaib.u.0 los efcriuanos pudieílenfer elegidos por decurio-

nes, entendiendo fu ofhcio era honrrado, y efti-
mado enla república. Y por fer tal,)7 tan neceífario 
deuen procurar de exercitarle juftaméte, fin hazer 
a nadie agrauio, y co fumma fidelidad tiniendo fié 
pre en el coraron el juramento que hazen y las co 
ías que juran de cumplir. Las quaíes cuentan luán 

loan And.in.c. Andreas,e y fant Antonino, y otros. Laprimera, 
íicut ne der. vei quc|as efcrípturas de lasxoías que fueren pedidos 
fs^Antoninus.las hagan co entera verdad^y fin mezclar falfedádé 
par.tit.í.c-s-ft. Q^up los fecretos q les cncomedaren los guardaran 

y 110 clefcubrirá.Clue afabiendas no hará eícriptu-
ra de cotrato víurario. Que tédrá enfu poder regí 
fbro délas eferipturas q há paífado ante ellos.Q^e 
hará fu officio pofpuefta toda codicia, odio, amor 
y temor, y en todo hará fegun fu buena cofeiencia 
Deué fer moderados en los derechos q refeiben de 

• las paites. Porque aüque es juño q de íu tTabajo fe 
les pague el premio que m érele en, y anfi efta refee 

bido 
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xkido en derecho %pero no ha de fer notablemente 
mayot del que fe les deue, fopcna que refcibiéclole ni . 
cecearaninortalmente, fep;un comunmente con- f l̂o/-l?**to/'-
ícluyen ios doctoresl heologos,y lurillas. Aunque Bar-& ÍÜ.L 
•las partes voluntariamente felo dieííen eftandoies e S S S ¿ ¡ í * 
:&ñalado&iario publieoyfegun la ftntencia K' rete í ^ ^ f £ 
bida.Y lomiimo fe ha de entender, quando les e- b^ í"13^5 ' ' 
fian taflados los derechos por el q tiene poder pa- woTcuT^tt 
ra ello^porque entonces no podran llenar mas que ^ " ¿ " ^ f : 
-conforme a la taíacion que fe les ha hecho. Saluo ^/v^o.cc dV1 
l i por hauerle hecho anos ha, por la variedad délos conicribcdo.c.Hc 
tiempos, parefeiere fer muy baxa porq enefte cafo 
• podrían lleuar algo mas de lo que en el aranzei an tIl3e í l ? n u l if ™ 
t ' r ^ r r» 1 1 i • por.fol.i2o.SyIi¡eo 

-tiguo le tala. Fero deuen tener grande miramicn-in {u™™*« paxu 
'to no llenen derechos excefsiuosv y quales feaa taWlIi0*̂ I0! 
•excefsiuos ono, no loniuelen con animo cobdicio 
f o y auariento, fino haziendo Chnñianamente 
ícuenta con fu trabajo. -Y no pienfen porque las 
apartes, fin que ellos lo pidan , les den notable** 
ímente mas de lo que fu trabajo m erefee, eftan fe-
-guros . Porque nunca lo dan de fu libre volun-
- tad, como nota hablando en efte propofito con 
Aos eferiuanos vn Dodor Theologo c de mucha « D ^ M S je 
; authoridad. Aduiertan, quepor acrecentar mas ^ . ^ ' ^ 
hazienda , con notable perjuyzio, y daño de fus 
próximos, no grangeen el infierno . Sepan que la 
4emafiada cobdicia de muchos, y por agrauios 
^ S . h S t e ^ ^ f o 9 ^ ° ^ dadoocafionpara , 

F 4 que 
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que Ies haya pareícido a períbnas fabias, y ternero 
fas de Dios,que mereícen íer expelidos de las repu 
blicas.Del papa Nicolao tercero íe cuenta, que lo 
primero que hizo en fiendo promouido por cabe 
9a de la yglefia, fue expeller,y quitar de Roma to
dos los eferiuanos, y notarios como refiere del Pía 

a ^ b d i . En«id-,. tina en íu vida.Y Antonio * Sabellico contando co 
fas notables defte Pontifice, le pareício, no deuia 

t callar efta. Y entramos luftonadores, y otros do* 
s7.infttTaaioni &ores> délosnueftrosles ponen apellidos de mu-
bus- cha nota,pero no por efto dexa de fer fu officio ho 

norifico,y muy importante a la república,)? íi algu 
nos eferiuanos le executan mal, otros haura que 
feanquales deuen. Yporíercoía en que les va to-

* Tacktext. in.c. ^0 ̂  poísible, no puedo dexar de aduertirlos, que 
oiim.2.dccdUpo con los pobres han de vfar de mifencordia,y no les 
lia.texm.Li.C.de . í n . t.w V 
operis libert. han de moleítar pidiedoles derechos ni coítas, por 
tc^di'.clde "pie que no ion obligados adaríelas, ni ellos las pueden 
aud. feq. Akx .m |J€Uai% y €fto fepá q u e efta muy auenguado en de 
l.argetanus. tr. <ie r 1 / O 

edenáo.Deciusia rechoc , y es conforme a toda razon.Efta íentécia 
^í.Diaus Antoni tuuo vna gloía a communmente approDada,y co-
T'Í?Ttt'^ finíala vna notable leye del rey don Alonfo deci-
.^.á.tacitpragma. - S 
jí.rcg.cath.^ge mo , donde dize, que quando la contienda acae-
Ang.m aut imiu. íciere entre hobres pobreSjC viles tales como eftos 
S Í a t í ^ ¡ ^juzgadoraeueoyre librar l l a n a r w 
caufe pauperum que no hayan a fazer coila e mifsio^por razón de 
funt gratis agitaa 1 r • \ 7 • \ a 

d e per officiaks las elciipturas. Y tengo por cierto que el juez eita 
« u'tit.az.par.j. obligado ha tener grande cuenta con que los eferi uanoí 
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iiános no moleítcn a los pobres, y no tiniédola o-
fcnde a Dios. N o oya íiis razones conílandole de 
la pobreza, fino luego les mande defpachar fin de 
rechos. Y eftando el pobre preíb ^ y deípachada íu 
caufa,le deue mandar íbltai^fin coníentir que el e-
ícriuano le pida coilas. Y defto fe dan ordinariamé 
te prouifiones reales pára los juezes, como nota 
GregorioaLópez en laglofa déla ley de partida * iMdm, 
allegada, y anfi fe platica. Aunque a los eícriuanos 
algunas veZes fe les haze demafiadamente afpero 
efto.Yno fe fi demafiadamente efeudriñanfi el pre 
ib es pobre, o no: los vertidos no es de creer haura 
alguno dellos que trate de qfe los dexe por las co-
ftasjporque efto no íblamente no fe puede hazer, 
pero feria crueldad quitárfelos. El Emperador A -
driano determina en vna ley \ que al que le conde h m 
naren en perdimiento de todos fias bienes no le han nis damnatoruim' 
de quitar los veftidos que trahe pueílos, ni aü fi tru 
xefle anillos,con q no valieífen mas que cinco duca 
dos. Y el que haze cefion de bienes, aunque fea o-
bligado a dexar todos fus bienes aíus acreedores, 

. no ha de dexar los vellidos, ni fe los pueden quitar 
fcgu la comu opinión c aprobada por vna ley ¿ de 
Partida . N i aun a los muertos, refiriendo a Socra- ' í í f ; ^ ?;{e 
tes, dize Platónc, los que los vencieren no deuen dicens ^munem. 

delpojar demás que las armas, porque es de hom- fd . Aufreriu. in 

bres de baxa condición mugeril, y v i l , defpojar al t ^ f ^ Z ' . t . 
cuerpo muerto.CJuien duda fino que fi vieran Pía f ,Flat? áe rcPu-

- 1 blica dialogo, j . 
F 5 ton 
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-tony Sócrates a algún eícriuano, quitar la capa, o 
el Cayo a algún pobre por las'coftas,que no le nota 
.ran con nombres muy infamesvV'ignominioíbsf Y 
iquéles parefciera mereícer fer cafiigado por hom 
- bre inhumano t Y porque algunas vezes deue ha-
ner íüfcedido los eícriuanos no confideren efto, 
como el cu cu fe han daclo prouifiones reales i pa
ra que no fe les confienta. Las quales deuen execu 
t̂ar los juezes con toda diligecia. Auque fi los eferi 
nanos aduierten y cumplen lo que fe ha dicho, no 
:iera neceífario eñe cuy dado, délos juezes) y harán 
i u ofiicio como fon obligados. 

•^PCapituIo diez j feys.^ 
los obiipos particularmente fon obligados a iEet 

padres de pobres?y afligidos* 

l i e 

O m e pareíce íeria jufto (hauiédo* 
tratado quan piadoía obra íea pro 
ueer alas neccisidades. quepadefce, 
los preíbs pobres,)7 como íus pro-
ximos deuen ayudarles) dexaf de 

'tratar particulannente de los. ecclefiafiicos, fiendo 
como ion tan obligados a exercitar con ííis próxi
mos las obras de mifericordia corporales, y íp iá-
tuales,y porque entre ellos tienen los obiipos elpri 
mer lugar^rimero íe dirá dellos.Cofa es muy ciér 
ta los Obiipos lian de íer padres de los pobres,, 

y en 



y enellos todos los necefsitados kan de hallar todo, 
íiireniedio a,Porque auque fe han de dar mucho á ^ , 

. i 1 i r s i ' i • r • a Coprobatopti-
la conteplacion de Dios, y de las colas eternas,} un me diuus nidorus 
tamétefe han de abaxar, tiniendo particular cuéta ^ i ^ ^ j f 1 ^ ^ 
co las necefsidades de fus íubditos,y copadefeiédo; 
í e dell as,r e m edi a vía s. E ñ o les enfeño nueftro fe ñor, 
Ieíub Chrifto como nota. S. Gregorio 0 l u t a d o h LUCX.S. 

•muchas vezes al mote a hazer oracio y defeendié J^^^"2^3^ 
do delandando éntrela ge te, haziendo milagros, 
porq deprendan, que auncj en la alta conteplacion 
defecn feruentifsimarnete las cofas celcftialcs: con 
doliedofe de las necefsidacles de los flacos,andé en 
tre ellos remediádolas.Porq entonces marauilloía 
•mente la caridad fube alas cofis altas,quádo fe aba 
•xa co humildad a las cofas b̂axas de los próximos* 
Enfeñoles efto mefmo Moyíen d, el qual algunas d Exod.n-
vezes fubia al monte, para poder ver la gloria de 
• Dios con mayor libertad: y otras uezes deícendia • - . , 
ú real para poder mejor íocorrer a las necefsida-
' des del .pueblo. Y elle excmplo notaron los fum- ' • 
mos Pontífices Melcíadesc. Y Innocencio terce- * ^A;zzJ:dlmn: 
'10 f, tratando, que el prelado lia de fer contem- de reiu^ p 1 
platino y adiuo. Lo qual íingularmcnte confirma 
íant Gregorio s en vna carta que eferiuio a Secun-

•dino fiemo de Dios, en la qual dize , í i c r e t a ^ ^ f " ^ 
mente hable a xMariano Obifpo, y con las oiejo- tfx-áe<fuxft' Gr%-
res palaoras que pudiere, le deipieite, porque cree8 
fe ha dormidoj y dala r azón , porque vinieron 
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a el vnos pobres VTejos,y preguntandoles,de quien 
hauian refcebido limofna, contaron me por menú 
do quien íe la hauia dado en el camino y y quanto% 
Quifeme informar que les hauia dado el Obiípo, 
reípondieron me que fe la hauian pedido^y que no 
les hauia dado cofa alguna,ni aun vn pedazo de pa 
diziendoles; que no tenia cofa que darles.. Y mará-
uillomejque vno que tenia veftidos,y plata^y otras, 
alhajas, y fu botillería proueyda de cofas de co
mer,no tenga q dar alos pobres,dile puesyque mú
dela condición y animo, y no pienfe que le ba-
ñaníbla lecion y oración , y en recogimiento , y 
foledad eftudie/i con íus manos; no frutifica,; antes, 
deue tener larga mano,y íbcorreralas necefsidades, 
de todos los, que las tuuieren,y pieníe que la pobre 
za,y falta agena es íuya, y íi efto no haze,vano no 
bre tiene de Obiípo. Y deffie lugar de.. S.Gregorio. 

* Afeui.aí(;M»t- infiere. Abdenfe % que los, varones;q íblamenteíe 
th.c .22. occupan en contemplación,, no deuen fer elegidos, 
b s. Gíego. ePift. por obiípos.Yantesq el.S.Gregorio envna cartaj5 
Í!difiin?F^tru^ q efcnuio a los ciudadanos; de Ñapóles, dize, q vn 

Pedro diácono elegido por obiípo,porq era fimpk 
y folaméte para tener cuéta configo, y no co las co
fas exterior eŝ no fue acertadaméte elegido.f.Ghry 

• s.cferffaibr̂ . fofl-Q^o^ tratado del officio. del obifpo prueua lar 
¿e ¿ígnita, facer. iWiLV'li 1 1 1 1 i 1 

c.i<s.8c.i7. gamente deue tener todo cuydado délos pobres, 
ilkí.c'peruemtl biudas,huerfanos,y virgines,y danotables razones 
H-auim^ mií¡iiQ.S.Gregoria envna carta d que efcnmo ¿ 

: ~ " Antke-
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Anthemio íiibcliacono de Campania dize^a nuc
iera noticia ha venicio,que Pafchaíío obiípo es tan 
negligente en todas las colas, que en ninguna cofa 
fe conoíce que es obiípo,tanto que ni fu ygleíia,ni 
los monafterios,ni los pobres, ni los hombres afli
gidos, conoícen enel qles tiene amor,ni alos que le 
íuplicá alguna cofa,da fauor alguno. Y fi efto es an 
fijdelante de otros íacerdotes le amonefta, que de 
aqui adelante no fea negligente en la ad miniftra-
cio defuygleíia,ymonafterios, y exercite candad 
de padre con íus hijos,y en la defenfion de los po-
bres,con diferecion tenga todo cuydado enlas co-
íás q fuere jufticia,y nohaziédolo anfi deípues de-
fía a moneílacion,en todas maneras parezca dela
te noíotros,para que depreda lo que deue hazer el 
íácerdote.Defíoslugares de.S.Gregorio íe collige 
quan graue culpa fea, que el obiípo no tenga muy 
particular cuenta con ios pobres , defendiéndolos, 
y alimentandoltísjy q no mereíce nombre de obi
ípo el que no lo hazerantes graue caftigo, y pena. 
Quan cumplidamente efte lando executo, y cum 
plio lo que eníeño a cerca deílo confía de mucho 
mmero de cartas q efían repartidas en fu regiftro, 
<le hs quales junto algúnas,para encomendarle, y 
alabarie,Iuan Diácono en el libro fegundo de fu vi 
^a,y Graciano en muchos textosa del decreto, en 
ias quales claramente íe vee, quanto le copadeicia muids lods pr«-

delosnecefsitados,y quálargaslimofcas les hazia. fertim"aift*87' 
Y tanta 
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y tanta cuenta tenia con ellos^que imitancb a fant 
Sylueftro Papa anteceííbr ííiyo, tema libro^y me-
moria de todos los neceísitadosyy pobres, y a t o 
dos les íbcorriajcomopadre. Y vna vez fabiendo^ 
que aun pobre hauian hallado muerto/intiolo taíi 
to,penfando que hauia muerto por no tener man^ 
tenimiento,que dexo algunos días de dezir miíTa, 
como fi el le huuiera muerto con íus propias ma-

»ioan.Diaco.ii. nos. Y éfto cuenta del en fu vida el authora allega 
?;C>i?-i do. Y fue ta liberal eo los pobres que en íu vida di 

{tribuyo con ellos todos los tliéíbros dé la ygleíiar 
por loqual los Romanos quifiero raer de íüs libros 
íu nombre.Pero proueyo Dios milagroíaméte (di 
ze Sigiberto)como permanecieíTe íu memorja pa 
ra fiempre. Cofa feria muy larga referir aqui exem 
píos de otrosRomanos pontifices,y fandos varo
nes, que fueron padres de pobresjCÓfuelo de los añi 
gidos^y refugio de los oprimidos. Pero refecire bre 
uemente algunos concilios en eftcpropoíito.En el 

h conci.ciiakcd. Concilio CKalcedonenfe h fe determino, íos obi-
c W w Hbí 12"! fpos diefTen íús cartas a los. pobres y peregrinos en 
s+?- q encomendafíen a los obiípos detos lugares d6d.e 

UegaíTenjy a otros qualeíquier fieles , les ayudaffea 
en fus necefsidades.Y viédo el Emperador luliano 

c sozomenus in Apoftata c quan piadoía obra fueífe eña mando 
hifto.tripar.ub.í. qlos gentiles imitaíTeii en ella alos Chriftianos.En 
á conci.Aurcl. i . . V n 

cócilio Aurelianéfe dfe proueyo,q el obiípo pro 
^^otur/x^: uea en quáto le fuere pofsible a los enfermos, y po 

" ' " ' ' "" ' " " ' bres 



Capitulo diez y feys 48 
tres de lo necaffario para fia comida y véftido.Yen 
el concilio Rhemenfea fe dilpone, el obifpo tenga ^ Conci Rh<m;ci 

fiéprc a ííi mefa pobres y necefsitados. Lo mifmo n. 
Ŝ auia proueydo antes el Papa Eulebio ̂ , diziédo b 
4 coman con el prelado a fu. mefa peregrinos>y po ^ ¿ . ^ 
bres enfermos^y flacos.Y enel concilio Matifconé cc.;.iibrorum. IÍ. 
fec fegudo fe determina^ en la cafa del obifpo no c Cconc.Matifco. 

aya perros,porq los que ha de acudir a ella para có 
fülarfe en fus trabajos?y remediar íus necefsidádes, 
no íean impedidos de poder hablar con ellos cola 
facilidad que es jufto. Otro cocilio Sardicenfe d dia cSc.sar4i. d . ; 
ze, que es cofa juña ios obiípos den fauor y ayu
da alas perfonas que injuftamente fon oprimidos, 
y a los que padefeen calunia, mayorméte a las biu 
das,y huérfanos, y da les licencia para que puedan 
yra la corte del rey para deíendérlos, y hazer por 
los pobres, y añade que ala corte Romana pue
den también yr por íemejantes negocios. Por 
cierto que fe deuemucho notar efte Concilio, en 
el qualle tuno por tan piacloía obra, y tan propia 
délos obiípos^el tratarías caulas délos pobres^que 
fe les da licencia, para que puedan dexando íus y -
glefiaŝ yr al palacio real^y ala corte Romana.aoc-
cuparfe en eftefando minifterio. El qual dizefant e s.Aug.fer.io.ác 

Auguftin % y los Emperadores Valentiniano y Va Y ^ X ú a * 
lentef en vna ley (fegun vn entendimiento) fer pro verbú. 

pió del obifpo. Muchas razones fe pudieran aquí ^ ¿ ¿ . CC2iko°:-
tralier para prouar, los Obiípos ¿euenfer-pa" 
-•^ • * • dres 



Capitulo cliez y fíete.. 
dres de pobres, y que han de tener larga mano er̂  
hazerles limofiia, y proueer .fus neceísidades, las 
quales con otras muclias dudas que fe oífrefcen de 

a s.Thom.i.j.q. xopomo alargarme Jos dodores eícholaílicosa eri 
c l S f i f ^ muchoslugareslasdifputan. 
fis.j.par.q.jí. ms-
l>ro.y,ar.2.RÍ£}iar 

SSSiS: ̂ Cap i tu lo diezj fiete-Que 
4.arí&.tiur' ^ Pues es P^piQ délos Obifpos tener cuenta coa 

los pobres y aíiigidosjdeiien tener todo: 
coy dado délos preíbs délas. • 

cárceles,. 

O N los preíos pobres han dete
ner grande cuenta los obiípos, por 
que como liemos dicho paclefcen 
grandes trabajos, y tienen grande 

_ neceísidad de que íe "compadezca 
dellos?procurando que no feles haga agrauio, y fu 
juílicia fe les guarde, y fean deípachados con bre-
uedad, y les prouean los alimentos neceííarios. En 

u concAurcUavnconc^0 Aurelianeníeb quinto,eíla difpuefto,| 
todos los preíos de las cárceles por qualefquier de
l i tos y los vifiten el Arcediano,o el prepofito de la 
yglefiajtodoslos.domingos.Para que, íegun Dios 
manda/u neceísidad fea remediada con miíericor 
dia.Y el obiípo ponga vna perfona fiel?y diligente 
que les prouea déla ygleiia todo lo neceflario para 

fu fuííen-

1 

lacn.í.c.i?.. 
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|Iifuftentacion.Notable canon es efte, del qual fe 
entiende quanto cuy dado deuan tener los prela
dos de los preíbspues encarga al Arcediano, o ai 
otra dignidad principal de la ygleíia,los vifitc,y el 
Obiípo les prouea de lo neceííano. Y parefcioles a 
jos padres de aquel Concilio tan piadoía obra e-
fta, que ordenaron de layglefia íe remediaile íu, 
oecefsidad.Layglefia Antiochenaleemos, que te
nia mucho- cuydado de remediar" las.neceísidades. . 
de los prefos, de mas que mantenia, fegun rehere 
fant Chryfoftomoa , cada dia tres mil biudas^ydo^ a. s.chryfoñ. h©;. 
zellas por cuenta.Los Emperadores Honorio b ,y ^ uSIc™! de; 
Theodofio tratando como los juezes han de vif i - ePifcofis au<i • 
tar a los prefos todos los domingos, para veer,fi tie 
nen el mantenimiento neceífario,y fi ion bien tra-
tados,dizcn,que los obiípos han de tener particu
lar cuydado que a los preíbs no les falte la fufíen-
tacion neceífaria • Y para que eíla neceísidad íea: 
mejor remediada,cumple mucho por fus períbnas 
vayan a las cárceles, y vifiten los preíbs, porque, 
viendo los trabajos y miíerias que padefcen, y la 
falta que tienen de mantenimiento, con entrañas. 
<kmiíericordiaíe compadezcan dellos. Y refcibi--
ran grande cpnfuelo los encarcelados: con la vitta,, 
amoneftaciones, y coníejos de fu padre, que es el 
Gbifpo. Confideren, que fi en qualquier Chr i -
ftiano reíplandefce marauilofamente el exercicio 

délas, 
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¿ c h i s obras de miíericordia^mucho mas en el q ha 

. s.Ren1isia$.,.aa defer exéPl0 de todos,abrigoy refugio de todos los 
Thimot.c?. ifido necefitados,y afligidos3.Imitéenefta piadoía obra 
offiícap-í ^ devifitarlos preíos a aql fando Potihce Romano, 
b ^piatina. inem, Paulo primero del qual cuenta Platina h ,y Sabclli 
c Enead.8.iib.8.8c co c,y otros,q era ta piadofo,q yua muchas vezcs a 
i n fupputationi- la cárcel^ lacaua muchos preios5íatisfaziedo a fus 
«Sn^rtuslnhi- acreedores, y de noche co otros familiares yua alas 
fto.cccief. cafas de los pobres, y enfermos, y les hazia largas 
4 Platinase Sabei ̂ mo^nas)y confolaua con dulces palabras, y amo-
licus.inieone.?. & ncftacioncs.Ylo miímo fe eferiue dquchazia el Pa 
Michael Bucchia _ T ^ , i n i .xr - • r " 
gehus in codem. Pa Leon tercero deite nombre. Y no ie engañe na 

diejpenfindojque los obiípos no parefeerá bien en 
la carcel,por fer lugar miferable,y humilde, antes 
tengan por cierto?que por tener tan alta dignidad 
fon mas obligados a dar exemplo de humildad, y 
moílrar que fon verdaderamente mifericordiofos, 
Quanto eres mayor dize el fpiritufando por elfa 
bioe, te humilla mas en todas las cofas. Y de aquí 

\ ^GreViú epiñ. dixo fant Gregorio en vna cartaf q eferiuio a luán 
morem ôô dift" Arcobifpo de Raucna,que ninguna virtud t i to re-
g s.Bernar.de co fplandeíce en el obiípo, como la humildad . Y \o 
jcniumdib.z. mefmo dize del íummo Potificc. S .Bernardo8 c-

ícriuiédo al Papa Eugenio. Y hablando co los oH 
c.̂ .̂ epTcopul' íp05 vn canon del concilio Carthagincníe h, les ad 
•i.dift. uierte, que la authoridad de fu dignidad la deuen 

moílrar có buena y fanda vida,dando excplo ato 
dos 
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¿os ác íanda humildíad. Y eíle canon fe cita y con 
firma en el íacro concilioa Tridenüno. a concfridentí 

Sefsio.a j.c.i . di Xf 
fomatione.. -

fi?Capitulo vltimo, Que no 
fol amenté los obil|)os,pero qualefquier ecelefia-
fticos han de tener cuy dado de los prefos. pobres, 
y otros necefsit'ados* 

A S perfonas coñituydas en dignt 
dad ecclefiaftica , canónigos y los. 
demás beneficiados, y facerdotes 
deué tener particular cuydado de 
remediar las necesidades délos po 

bres y entre ellos le deurian tener muy eípecial de 
los preíos pobres, viíitadolos, y ayudadoles para q 
no les fáltelo neceilario y procurado fu libertad. Y 
(jiianto les incuba tener efte cuydado claramente 
cofta del concilio Aurelianenfe q arriba h allegue, t c^ozlm^l 
pues enel fe encargo al arcediano,o prepofito de la 
ygleiia, vifiten la cárcel cada domingo, y encorné 
dofeles hagan efta obra pia en efte día íando,porq 

particular obligación para exercitar enel laso-
tras de mifericordia. Y ello parefee déla buena co 
ftubre q fe tenia enla primitiua yglefia de hazer co 
kftas los domingosjcogiédofe limofnaspa repartir 
irfpaes alos necefsiíadosjcomo cofta del apoftal ^ j . ^ CoriatBV¿. 

G z yha-» 
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y hazian fe eftas colledas en domingo,fegun notíi 

^tumTap.pfuí. S.Chryíbftomoa, porque efte día fue principio, y 
rayz déla vida,y ícr délas criaturas,y es razón que 
dia en q tan gran beneficio refcébimos, nos prouo 
que a fer benéficos con nueftros próximos. Y aun
que para hazer limoíha cada dia fea feftiual, y 

ve\taiikioá. portuno,conmas eípecial cuydado fe deue dar ea 
jj.éme eaqus font |as fieftas, porque fegun confidera fant Ciryllo^ 
nobis opas ad die i • • i 1 r n C i 
fciiú.autegenisvt grande injuria hazen a las tieltas lolennes los que 
fTóptlbaTek- en ellas no hazen mucho caudal de los necefsita-
ganter.s.Aug.fer. . N i diremos queeuardan bien las fieftas, los 
a,d« tempere. r . 1 . 0 r . T. 

que no le juntan amirar porh, y por los otrosc. Y 
al Arcediano eípecialmente fe le encarga efte cuy 
dado de viíitar las cárceles, y los preíbs que eftan 
en ellas. Porque como fea ojo del Obiípo ha de-

1 Legiturin epi- uer las necefsidádes y darle parte dellas, para cm 
íio.i.s.ciem. |as reme£Jle, Efto tuuo origen de lo que dixo fant 

Pedro a fant Clemente d, los diáconos de la ygle* 
< w fia fean como ojos del obifpo,bufquen con diligen 

e Conc.Carthag. . r - r 1 J 11 r 

5.c.i7.c. epifeopu» cia|os entermos,y pcregrinos,y aullen le cleüos.tn 
vn Concilio 6 C arthaginéfe fe determino q el Arci 
prefte, o Arcediano déla yglefiatenga cuydado Je 

f cone.Matifca. las biudas,pupillos,y peregrinos ,y de fus necefsi^ 
cap,1̂ • des auifen al Obifpo.En el Concilio Matifconen-

fe f fe ordenojque ningún pleyto de biu da o huér
fano fe pueda tratar fino fuere delante el ObiípO; 

. y eftando el oceupado, delante el Arciprefte, o ^ 
cedían 
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cedíano.De lo dicho fe colíigc^q los Arcedianos^ 
otras perfonas conflituydas en dignidad han de te 
ner cuy da do de los afligidos, y p reíos pobres. Y 
porque communmente tienen mayores rentas ion 
obligados ha hazerles mas largas liiiiOÍnas, tmien 
do por cierto que vna de las principales caufas por 
que íe les dan los diezmos, es porque dellosíu-
ftenten alos pobres,íegun fant Auguftin a,y la co- 3 s.Augnñ. m fer: 

n T * 1 ̂  « n i • 'ip. de tempore.c. 
mun icntencia.También es juitotos canónigos, y ¿ecim». u . q.i. s. 
otros beneficiados, facerdotes y qualefquier cleri- T!lo-2,2,<i'8703r1'1: 

' J 1 l ad guintum & ibi 
POS vifiten las cárceles, y procuren el remedio de notat caietidem 
? s- i 1 . , q.i8j.art.7-Alph6 

lospreios pobres, porque tienen mayor obliga-fuS de caftro d« 

cion que los legos acondolerfe de las ncccfsida- aeTm»"'in ^ 
des de fus próximos, y hauer miíericordia de
llos. Y ePco lignifica la vncion que fe haze al facer-
dote como fe collige délo que nota el Papa Inno-
ceacio h hablando de la vncion del Obiípo. Y pa- b inno«n.j.ia.#. 

r í- r r i - r • i - i • vmco de facrava 
ra que ie entendieíie la miíericordia que deuian te aionc. 
ner los miniílros de la yglefia a íus próximos,anti
guamente no íe vfaua quemar en el templo cera,ni 
febo,fino azeytec, ni aun en el tiempo de Chrifto L ^ i f t ^ad G"U* 
fegun elToftado*1. En medio del templo, dize dcntium conftat 

0 . j /• 1 . r L 7 etiam. c.j.iJiter ca 
Dauidc, le hallara la miíericordia.Paulino f nota, nones apoiioiorü. 

d Abulen. fupeí 

2 ? . c que antiguamente eftaua en la yglefia la mefa pue Matth 

fta para los pobres, porque viendo jos ricos lacha ¡ p ^ 4 ^ ^ dt 
ridad que allí les hazian, fe mouieífen a fer carita- g«ophiiaci0, 

tiuos. Aduiertaíe que aunque eftos combites fe ha 
G 3 zian 
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¿um a los pobres en las;yglefias en tiépo deñe faní 
^Ojlos quaies fe llamauan Agapes, que es lo que 
noíbtros iiamamos charidades, pero de&uescórf 

a Gar..8.c^cii.jüftas cau&s ^ p ^ i b i o no fe hizieflén en los ten* 
f m T V m ! * . $OS como confta cle muchos C6ciliosa. A íTi mef 
7^sUtxsLo¿. mo antiguamente las yglefias eran hoípitales, fe-
l ^ I ^ Z &nt Cluyfotfemo Sporq eranpofada y 
~ ^ ^ á z c o m m d c l o s V o b r c s . Yporquelos Ghnftiaw 
de coronamiiitis. nos le deícuydauan de Kazer cliaridad alos pobres 

pareíeiendoles,q enla ygleíia tenia hofpiciojy cuy 
feomii.fi. dado de abrigarlos fe hizieró hoípitales apartados 

délos téplos para mouer a piedad a los feglares, v i -
fto q la yglefia no tenia aqueljos a fu cargo, ni po-
dia con tantos.Pero por hau&rfe facado los hifpita 
les de las yglefias^io deuc dexar los clérigos el cuy 
dado q es jufto tengan délos pobres enfermos,y pe 
regrinos,ni defcuy darfe con parefcerles q los legos 

L p . H ^ ^ 1 ^ ' letienen?Por4 cs mas Propio dellos.En vn cócilioc; 
fe detcrminojlos canónigos den4a decima parte de 
los réditos ecclefiafticos aunlioípital,dofe recogie 
fen los peregrinos,y pobres,y fe curaífen los enfer
mos y q alómenos en la qrefma laúen los pies alos 

I c u ^ f j ' p o b r e s enel hofpital,ymirádo a nueftro fenor.Yetr 
ItZ^tiíXf0 concilio ¿ fe difpone,que el clérigo dichas ftr 
ButchzUus.uh.z. horas,y viíitados los eniermoijpueda y j al campo 
" l ; .H&o. in epi- fi tauiereiiecefsida d, con que venga a tiempo qúéJ 
&.adNepotianui pUeda hofpedar los.pe^grinos.S.Hieronyxnoe e^ 

• ' •'• . Icriuien-
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fcriuiendo a N eppciano de, como déum biuiif 

' los,, c l é r igosen t re otros documentos que dá',. ' ? * 
p j tengan a fiimefa pobres y peiTgiiao3?;por-

, quetioieadoaeftos t ieüenaíeraCi in i lo%yqi ie r i : : ' -
\ intercedan con los juez es por los pobres y a d i - conciiioHanetcH., 

. gidos?y viutc a menudo los. enfermos. En otra par c W u s i ^ . c . ^ . 

' le dize \ que todo lo que tienen los clérigos es de i „ r t • . 
• pobres 5 y íusxaías han ele 1er comunes a, todóSj illonia 'luiccpiav. 

y han de refcebir en ellas a los peregnnos,y mayor ' 
mente de.ue proueer alos monafterios pobres,y ho 
ipitales.Confirma eílo^ringularmente íant Bernarc s-Bernaníná^ 

áo}y pone palabras quecauiaran temor aqualquie 
la quedas leyere,y mas Ti atentamente las conlide'-
rrare,tratando de como han de dvftribuvr los eccle 
¡fiaílicos fus rentas con los pobres. Sant Pedro car 
ie^a de la yglefia tratando cofas de grande impor 
íancia co fant Clemente 4 le aduiríio que los facer í ^ h ^ S f ^ 
.dotes deuen quáto fuere poísible ayudar a los pre 
ios y encarcelados.y fiendo tan propio(como he
mos probado.)de los ecelefiañicos íer piadofos, y 
¡padres de pobres,deurianfe confundir, que los íe w 
glares muchas vezes tomen tan particularmen--
.te. a fu cargo tener cuenta ,con ellos r y veer que 
algunas vezes les hagan ventaja. Porque deftruye ^ ^ ^ 7 ^ 1 
grandemente la ygleíia ( íegua fant Hierony 

— verf.fi.habetur m, 
.Jnoe) íer mejores los legos que los clérigos. Sen- áXlert-'s^l^ 
ton tanto antiguamente los Obiípos ^ficerdotes 

^ G 4 • 1 les. 
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les hizieflen en efto ventaja los legos, que dizc 

1s' "Z!!.0, ia epi fant Hieronimo % verdaderamente es cola de vecr 
íupcr verbo.Pauii en muchas ciudades los O bilpos, y íaeerdotes, íi 
ofpitaiem. ^ ̂  legos hazer hofpitalidad a los^obres, y 

proueer íusnecefsidadesjteñer embidia Araniarjdc 
ícomulgarlos,ecliarlos de laygkfia^^mio finóles 
fuefle licito hazei»lo que no haze el Obifpo, y fer 
tales los legos, es condenación de los facerdotesi 
Refciben defto mucha pefadumbre y tanta carga 
como fi los truxeíTen íbbre fus caberas ^ y por qui
tarlos del exercicio deftas buenas obras los pcríi-
guen. Deuefe mucho notar eftc lugar de fant 
Hieronymo, delqual conftaíe deuen auergon-
^ar los Obiípos y íacerdotes, quando vieren, que 
los legos les exceden en íer miíericordioíbs, y eu 
jgxercitaife en buenas obras, íiendo como es mas 
propio íuyo eftc exercicio. Coliigcfe también de-
ftelugar que no es acertado los Obiípos y facer-
dotes períiguan a los legos, porque ie exercitan 
en obras de miíericordia. Que tengan ellos par
ticular cuenta con veer y examinar como recogen 
las limofnas los legos, y de que manera las gaftaíl 
v empleanjuíla cofa es, y conuendria que a lome-
nos los curas fe juntafen con ellos todas las vez es i | 
fueífe poGible, para pedirlas y diftnbuyrlas. En la 
pnmitiua yglefia íabemos las limoíhas fe diftribu-
yan por mano del prcsbytero qüamamos cura, o 

alómenos 



Capitulo vltimo-
¡alómenos con íu licencia . Y eílo confia de lo que 
fant Pedro mando a fant Clemente a que los lesos * CdMáat« 
nodieílen limolna a los entermos, finque el cura cohm&ms^ 
loíüpieffe.Sant M i n o b martyr tratando de las l i hMnáinm mar-
nioíhas que los Chriftianos en la primitiua v^lefia TYXR in *Í0}Ü&-X' 
hazian para obras pías, dize que las entregauan al peratorem. 

presbytero, yqueellasrepartia. Cafsiadoroc efcri c caftiaajibr.... 
uiendo a Dacio Obifpo de Milán, aduíerte la «P^1"01»: 

limofiia que manda repartir el rey entre fus fubdi-
tos, conuiene, fe diftnbuya por mano del O b i -
ípo,y prueualo,diziendo notables cofas. Y efta co 
fiumbre antigua fe deuria guardar en nueñros tié-
pos fiempreque com modamente fer pudieffe. C ó 
fta de lo dicho que losecclefiafticos deuen animar 
a los legos con fu exemplo, para que ícan piadoíos 
con fus próximos, y condoliendofe dellos, pro-
uean a las necefsidades que padefeen, mayormen
te eftando prefos, con ios quaíesporlas miíerias, 
trabajos, necefsidades corporales, y efpirituales, q 
les fatigan deuen tener cuenta todos ios fieles, y 
muy particular los juezes,abogados,efcriuanos, y 
otrosoflíciales de larepublica.Y los obifpos como 
padres de pobrcs,y qualefquier eccIefiaflicos,con-
fiderando la obligación que hemos dicho tie
nen para hazerlo . Y que efla vida es tiempo de o-
bras, y la que eíperamos del premio dellas, como ¿ o ^ ^ ^ n 
dixo fant Pedro a fant Clemente d ,y que fegun el --¿iacoburfraS 

5 Apoitol 
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i A¿Romano»̂  Apoftola todos hemos de ftr preíentados delan-i 

. . i . te del tribunal de Dios,para, rcícebir coníbrm« 
bruiendo en efta vidat? buenoy o aue 

o iiialo . luño pues es, dize va Concilio B:gene-
raí, allegañao 'tilelugar de-fant Pablo ̂ .preiicn-H 
• gamos el dia de la poftrera mies con.obra^ 'de " 

. • miíericordia. Y coa la eíperanca del premio'. 
•eterhojíembremosenlatierralo-qiiig/' „ ;. 

, . y j con abundante fruto coge 1 / V • 
_ Teiños enelcie- • L, • 



Yerros de la impreísion y al* 
gunos no eftan en todos ios volumines ,en-. 

tiendefe por.pfpagrna por.r.renglon 
y por.l.leaíe. 

pOja.2.pa.r.22*choinWcJ.cI.^4.p.i.r.n.k; 
1 l.les.f.<r.p.i.r.i8.en la margen íbbra.libr. i . f 
¿onde dizc.c.2 8. diga.2 4. f. ic.p. 2^.3. Beth. 1. 
Heth,f.ii .p. 1 .r. 1 .diga y otras vezes (pkga a dio* 
no fea afsi, mal ocupados.f.i 4.p.2.1a allegado de 
la pragmática. 40. ha de eftar ene! poñrero. r. de 
la plana. 1 .f.18 .p. 1 .r.u .trabejo.l.trabajo. f.2 4 .p. 
2 .r.i 5 ,tiéplo.l.tiempo.£2 7 .p. 1 .r. 5 .padezca.l.pa 
dezcan.f.2 7 .p.2 .r.i 1 .nos has.l. nos ha.f. 3 2. p.i. 
en la margen abrcuiatur.l.abrcuiator. f.42.p. s.r. 
2(5-.al juez.l.eljuez. f.51. p.i>.r.2;xr. en la margen, 
do dizc conftat ctiam.c.3. ínter cañones apollólo 
ru:quitefeydiga.vide.c.3.canonü^oftoloiü,qu0 
coftat oleum incádelabrum offerri folitum: et per 
ccram etiam tempore apoftolorum luminarium 
tfuai fofi* apparet.c^r.eorumdcm canonuxn. 
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En caía de Miguel Ferrer. 
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