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f Cabía déla p̂ efente otnát : 
tBla pjímcra parte fcoubda pnmera: 
t csoubdabícn pñndpaltííupoimní 
te f para muchos caíbs vntueríal, COÍ 
mo fe ba o^uer bombee quando 

iellaoiíbdofOjfiloquepoíree esft^o/o 
no/ o ft lo que baje/oocra De ba^er ca peccado mo:̂  
ta l /ono/ ' folioa. 
C^tibdafeguitda: po:q vía puede f-mueelquealTi 
oubda fanear la conciencia en los cafosqme fe le ofre 
cen,̂  íatífíajerfe oc la tal oubda* ^ fo. <¡. 
CDubda tercera,fi en cafo q al bomke no fe te ofre* 
ce ocafio oe oubdar: t aífi fin efcrupulo alguno fe ba 
en los cafo0 que fe ofrecen como le pareces fien talca / 
fofcefeufara* f o , ^ 
CDubdaquaita pitando algún Dócfoí/omaeftro : 
nosDî e alguna cofa fer pecado mojtal ^ no lo z&, ni 
?o creo fer lo:pero para no creer mas me mueuo poi 
paflion q ñopo: raso: fi en tal cafo peco/ o no.fo^ 
CSDubda.^ S i en cafo q el cofefTo:/ o oocíoj afirma 
no fer moital lo q en la verdad lo es: fi los q bonafide 
fe ban confonne a aquel parecer fe efeufaran* fo* ^ 
CDubda feicta t notable cerca oe las cofas arduas ̂ x 
tiíñculíofas* fo,7^ 
C^ubda feptima, fi en cafo q a vno no le remuerde 
la conciencia cerca oe lo que base / o oep oebaserft 
baila para que no peque*. foa^ 
Cl>ubdaoctaua^pnncipaMí encafoq vnoabecbé 
todo lo q es en fipara faberfi es obligado a reftitu^ 
ono^ toda vía eftaoubdofo fifefatiffara coneUo/o 
qpe fera obligado tras clío a basen , fo* 15* 
C á n l a fegunda partefe trata oe como nueftraam-



ma fea ÜC oíuerfas maneras^ como atéosíítaner^ 
De tícntptños* ,. - fo.15. 
C2>Bbda pzmcm qm cofa contiene en fi nuyoz cer 
tiámkzfi lafcíencia vccoím-buimUm./o lafeoe co 
fesDítóná^* • • fb*x4* 
CCapitulo pímero oecomo los q elmundo llanta t 
p tmminimmmtc poz efcrupulofos/e ban oe bol 
saroeqneel mnndotlos fenfuales los repnieuen 
^perfigan* fo.xz* 
CCapttulofegundooeqnamenofpjeciaclosfon.lo^ 
Docto0:^ Io0períto0confeíroje0 aníeponicdo mitos 
íale0!o0 t á i o m ^ocfalmado0; fo* i s . 
CCapítulotercero .a ?)onde fe refiere vita autoúdad 
bario notable qne oíico 2)iO0 po: el pzopbeta Ifeíere 
mías en el capítulo octano contra los malo0 ^com 
ira los ísno?ante0Docto:e01 confeífojestf ñnalme^ 
íe fe di5e quanto ínal basen con fer mucbos tñostte 
k 0 , t contó en efpecíal perjudican aia fcíencía ^ bon^ 
dadoe los bueno0,lo0 quales fon mu? poco0 en co¿ 
paracíon oe los malo0,oe masoelo mucbo que per-
indican a 100 peni íente0* ./.„ fo.x9. 
CCapáiij; oe quatotreuen temer losq no folono fî  
gueel camino vírtuofó ? laí pifada0 ̂  eiccplo oe £ b ú 
fto t Dclo0fancto0:pero no contetoéconeíTo contra 
dí5cn? fe oponen contralosq venq le figuen*fo^u 
CCapttulo quinto De la0 apareíea rasones con .q el 
Demonio peifiiadealostíbm f mundanos? fenfua 
les para que contradiga ? perfigan el eftado ocla per 
fectío,? el camino que los fieruo0 ? amigos De Dioí 
fe Difponen aTeguír* 
CCapitulo feicto enel qual ferefpondetfatiffa^e a 
los moíiuos en q fe fuelen fundar mucbaa veses los 
: boinb:es fenfualcs paraperfeguír a los efpirítuales 
fegunéftaoídxu fo^f* 



QiCapMixn el qual fe Declara po: vn bue fitnik ? c5 
parado qu5 errada cofa cSjpnáieáo los hobxcs apio-
uecbaren el camino oc la perfecrio^ effoicaríe a imí 
tar a €btiño ̂  a fus fanctoa fartffascrfe co üe^ír que 
les baila guardar los Dtesmandaititeníos* fo*^* 
C a p í t u l o octauo, en el qual fe tratáoequá grande 
es elnumerooe los que impiden a los carones fplrí 
males para que no p:ofigan la tída fpiriíual^el cM 
do oe la perfection que p:eíeden, Declara fe a eíle pro* 
poñto vm figura Del capitulo tercio Décimo t quar^ 
to Décimo DelosIBumeros* fo.41* 
CCapitulo nono. £ n el qualfcp:ofiguela fobzeDl? 
cba figura f materia Délos mucbos que fe oponen a 
los varones fpirítuales para que no piofigan el efta= 
do De la perfection* fo*4^ 
Capít*^ en el qual fe p:ofigue la fobze Dicba figura y 
materia ocios DOS capitules precedentes* fo.4.7* 
CCap^j^cnelqual fe trata De la b^pocrefia tangas 
ño Délos q Dan a entender q fon perfonas fpirituales 
| q pietenden feguir el citado De la perfectio t nienof 
pzecioDelmüdo^ co impaciecia mortal, odio ̂  aboi 
recimieto aborrecen a los que contradicen en lugar 
De ejercitar la paciencia t bumildad q es como pritK 
cipio f fundameto De la tal perfection* SDeclara fe co 
moa^quatroDiferenciasDe perfbnasque preteden 
ferefpirituales* • fo,5o^ 
CCap^ij* enel qualfe profiguela materia Del fóbre 
Dicbo cap*vndecimo,t fe pone vm De las DOS rnane^ 
ras q DC bombies f pirituales no verdadero? como 
losfoteeDícbos/inoengañofostfingidos* fó*55* 
Cap^íiíxn q fe trata De los laderos f pocritaí* t4f 
CCap^ii^£nclqualfc trata De los que fonpropias 
mente efcrupulofos,^ como lo fonDe Diuerfas mane 
w$ tpot Diuerfas caufa0:pero que al cabo fif pie pzo* 



ccácfópoiquererlo/ opo:permitirlo la púmem cati 
faquees^íoa* fb*57* 
CCap.mDe como muebaa vejes padecemos aflt= 
cíio!H*oerGrupulo0polculpanfa,^como etttalcafo 
emosoe pjocurar ía emieda^ oelfin ^ nos oeue mo-
«er a p:ocarar 6 poner remedio en loí efcrupulos.59 
CCap.)i:ví*€nelQuairepone tres canfas culpables 
^ at:po2 lasquales fe padecen efcmpiílos t aflictioii 
grande con ellos,? oel remedio con q fe ba oe p:ocii-
rarla emienda oe todas tres* fo^o* 
CCap^ví^Del p:imcr remedio qfeoeiievfarquan 
do los efcrupulos no paouienepo: alguna culpa une 
ftra:oelas quales ̂ afe babecbo memozia* fo^?*, 
CCap*rvii^2)e otro fegundo remedio que es la 02a 
cio,para los efcrupulos que no foneulpables*fo^4* 
CCap;£í£,Del tercero remedio q es la gra confiáca 
q fe oeue tener enel amoz con q oíos nos ama, t en el 
amíftad q con el tenemos para vecer co ella confidera 
cío todos quatos efcrupulof fenos puedeponeroela 
te7 traía fe p:ímero oe quanto fe engañan los que pe 
caü/operfeucranen algún pecado, con penfarque 
íecomieítíim (0*67* 
CCap.a%í£n el qual fe piofigue la materia Del ĉ i|Cv 
explicado vna autoridad oel apoílolad lRoma*cap*8. 
auío^idiid q pone gran animo a los buenos para con 
fiar muebo oel amo: co q nfo redépto: nos amaX/o 
CCap4TN£nclqualfecomic!ícaa tratar ^auetilar 
•fi es lícito ¡o páobibido ocífearfe el bomb:e moztr,po 
ne fe vn ftn poiel qual es licito t meritorio oeííear la 
innerrepzopia* fo.7^ C^apí^i j» £ n el qual 
fe pone tres fines pó: los quales acaece oeflear el bo 
b:c la muerte, ?declara fe como quando fe Delíea poz 
efeular De no padecer trabajos es pecado mortal t poz 
otros oos fines que fe ponen es mcrítono» fo. 7 ^ 



^aqueconíígee 
t akancanlabténauenmrSs 
ca paralo qual fufinos tô  
dos criados: aun óe los rc= 
generadoSjpoKlagua^ fâ  
cramcnto oel baptifmoque 
Cbzifto nueftro redémpíoi 
para efto inflinjo, niu^po^ 
eos fon en comparación oe 
los mu^ mucbos que por fu 

_cu!paperdieron £ pierdencf 
tagíona,^feDefrífcan t oefpen^nenel fuego fper^ 
durables penas Del infierno:^ Dcílo nosauifo ^ con 
foberanp amozaduirtio Cbnfíto nueftro redempto:: 
fegun Dice fant j&egono ppi aquellas palabias que 
DÍICO fu fecretario fant 4Dátbeo,en el capitulo vein
te oe fu euangelio^ulti funt vocati,pauci vero ele 
ctú-dbucbosfon los llamados ala fe vcrdadera,muí 
cbos los cbíifliano^ quanto al nombzetpero los efeo 
gidos tpredeftinados parala gloria pocos impidien 
dolo elobftaculo que con fus condenadas obras mu 
cbos ponen^uiando fe por el camino ancbo ̂  cfpâ  
cíofo % apacible oelíc mundo por Donde los mucbos 
íiempre bañado ^ van^reufandoel angófto f cñrc* 
cbooe la virtud por Donde los pocos fe guian fiepre, 
xomo eí mifmo Cbrifto en otra parteoel euangeíio 
también nos lo Dice* 3untamente con efto fabemos 
que aífi mef ÍÍIO es fentcncia mu^ verdadera De fant 
auguftin,cerca De la ejrpoficion Del pfalmo ciento ^ 
Díec t ocbo^eaíi immaculatí in vía* Que no fepue 
dc bailar bombre que naturalmente no Deífee fer bie 

^ " " 4 < m 



Otólogo 
ñuentiírafeCras cílo,afgumento CB qne grm p m 
te oe la peráicio be la cbjtíliandad es no pozq a fabie 
das fe vapn al inñerno,como fe van los ̂  faben que 
retienen loageno, f antes fe quieren eondenar q rt^ 
ftituj^lo^como fon los Dados a los íoapes Delectes 
que antes fe quiere perder fin abflenerfe te. fi no que 
la perdición De muebos es: pojq fin faber lo ellos fu 
condenable ignoiacta los llena los ojos cerrados ba 
fta Dar con ellos en elabifmo Del infierno, coneftar 
ellos mu? fatiffecbos De fi mifmos que caminauan 
bajia el cíelo. Cinco virgines,Di5e nueftro rê ^̂ ^ 
en el capitulo veinte ? cinco De fant -dDatbeo, q fuê  
ron tan cuerdas, q nofolamente tuuteron lamparas 
con q pudieron entrar a las bodas Del foberano Cbú 
ftoqpero tuuiero las píoue^das Del asente conuenie? 
te que figniftca la cbartdad t amo: verdadero que a 
2¡>ios fe Deuc,? tan a punto que llamando las a las fó 
hzc Dícbas bodas Diuinas,mediateel menfaíero tan 
cierto como es la muerte,entraro fin Defecto t fin im 
pedímeto a las celefliales bodas queCbñfto cekb:a 
con fu cfpofa la tglefia triumpbate.y cinco tambíeti 
Dise el teíto euangelio quefueronlas quequifiero» 
íer vanas ? locas:po:que no fueron Dé los pecadora 
conocidos po: íalesDe fi mefmos/o tambíeuDc los S. 
conuerfaron antes fetuuieron po: buenos £hz tñm 
tíos, parecía les que guardauan los mandainkntoa 
DeBios, los mandamientos De la t$kñ% confclfa^ 
iianfe ? comulgaul fe no vna vej fino mucbas/o?afi 
fus mifras,no folo los Días De fiefta:pero cada Día o^ 
binariamente a?imauan ,ba5ían limofnas, no folo 
Ies parefeía mal los vicios que en los otros vepaii 
pero afeauaa los: ? finalmente fe mollrauan, nofo? 
lo fer vírtuofos, pero aun auentajados en las cofas, 
buenas t vím^fas itms aun que anfife muíeroi 



bel a&to^ 
f fueron tenidos po: tan buenos como tfto# Wi efe 
perón tener lamparas con qne pudieífen alumb:ar 
en las bodas, ^ oar claridad a fus nimas: pero todo 
efto fue tener asente quantoala aparencía ejcterioi, 
mas no llenaroncpnfigoen lointerío: asê teque pu 
dielTc alumb:ar:notuuieronen lo interío: amo: ver 
dadero con Dios,no tuuicron vn amo: el qual p:in-
cipalmentetes momelleiríncitafleaponer ijílígecía 
^ folicítud para faber fu voluntad ̂  cumplir la ̂  fm 
el qual Dije el apoftolfant 1t>ablo en el tercio Décimo 
capítulo oe lapñmcra epiftola que efcmilo a losCo^ 
rintbios,quefi toda quanta basieda tuuiefíe po: mu 
cba que fueíre,la DilíributefTc para ftiftcntamieto. oe 
loí pob:es^ fi fe affligieífe en fu perfona^tunandó, 
Difciplinandofett finalmetefe ofrecielfe 
mado/itodoellonofebaseconel interio: amo: t a 
je^te é cbaridad verdadera co q Dios fe ama,no ap:o 
uecba nada para poder entrar a las bodas, para po* 
der confeguír la ¿lo:ia:po:que no llenan el ajeóte co 
figo,no amo: enel aníma,fino folamenteen la faifa ei 
timacion,1? ̂ n la ellímacíon oe los bomb:es quefola 
mete ven ias ob:ase£terio:es*y alliDi$e el tejeto eüa 
gelico.Sedquíncgfaíue non fumpferunt oleum 
cunUBo tuuieron el amo: con que fe fuele p:ocurar 
con folicitud^el faber f cumplir en todo la Diüina vo 
lüíad:po:que como Dî e el apofíol Santiago:el que 
cumpliere la le^ Diutna en todo, fi en fola vna cofa fe 
Defcutdarerbaflarapara que fea fentencíado a ;pena 
eterna, ©uicuncp totam legem feruauerit,offendat 
ante in vno, facíus eft omniü reus* Jacobí capitulo 
fecudo, 0olo faltar elle amo: verdadero co S>ios,fo-
lo vnDefcufdo bafto para q aquellas cinco virgines 
fueffen fentenciadaspo: locas,? po: tales oefecbadaf 

las Díuína^ bodas, no fiendo admitidas i ellas: g 



etnólogo. 
finalmente baftó para qu^ 
Tefle, tBon noní vos, nunca to os conoci para admí 
tiros a tan foberanas bodas: po:que anfi como vof-
otras ignozaftes con condenable culpa vnesligenciai 
t cralía ignorancia mi oiuina lef, lo que erades oblí 
gadas a faber: aíü también oigo ?o que no tengo co¿ 
nocimiento ni cuenta con vofoíras5baften las mer* f 
cedes que baila aquí os be becbo , ̂  tiempo es oe ' 
ejecutar jufticia,? que fe os quite el tiempo que feos 
auia concedido De mifcrico:dia, ?a fe ba cumplido la 
hoza oe la qual en mi perfona eílaua pzofetisado* 
Cumaccepero tempus ego juflicíam indícabo* 2i)e 
citas oos maneras oe ignorar nos tiene bien auifa^ 
dos el apoftol fant pablo, quando oiro, prima £o-
rintbiorü, capitulo quarto oecimo. S i quis ignoraí 
ígnorabitur. £1 que tuuiere ignorancia cerca oe las 
cofas que es obligado a faber: a efte tal ignorar k-fo^ 
29ios>noíeconocci#a para oarle fu gloria ? bienauen 
turanca,? aíTi oefecbadooe Dios fera llenado capti* 
no a las penas eternas con el pueblo ignorante*£tt 
el quinto capitulo oe £fa?as oi5e Dios. nSropterea 
captiuus ouctus es populus meus: quía no babuit 
feicntíam. l a caufa porque mi pucblo,mis ebríftia 
nos fueron llenados captíuos al infierno, fue porq 
ignoraron ? no fupieron las cofas que eftauan obli^ 
gados a faber, f úíñ timo mnt gran ra^on el biena¿ 
«enturado fant Sfidorooeoejir^que la fuprema mi^ 
feria ? cofa oignaoe ooler es ?r felos bombrés a oef: 
penarlos oíos cerradosfm faber la perdición oe fu 
errado camino, cómelos cierra la ignorancia^Suni 
ma( inqúit) míferia eftnefcirequotendas. Bohío-
quiorum libro fegundo, capítulo oíe^t fíete. IRo fa¿ 
berlo quevnoes obligado, ni entenderlo pandar 
€i} obfcuraatínícblasjtodoesvnoj^unoíseele^^^^^ 



Del aiítój* 
rim íMcto$ nos lo auifa en el pralmo oebeta t vnóv 
1Hercícrunt(ínQiiít)ncqüemtcUermmt:tnteneb:ís 
•goibulaon 'pues íabiendo j.comofabcmos, elpeli? 
gro grande que configo trae la ísno:ancia , t qnam 
baftantces para baiernoe Dar De oíos ene! profun
do Del ínftemo^ran culpa ̂  gráfalta De atnorteba? 
rídad es s no nos amar como verdaderos bermanos 
queíomos en Cbjífto,^ como bíí os qne fomos oe vn 
padre que csDío^áuifando^ aduerííedo nos vnos 
a oíros De los palios Dode fentimos que puede auer 
algún peligro, ̂  afli el Defleo grande que a la verdad 
tengo De guiarme amí po: las pifadas f Doctrina De 
los Doctores que tengo entendido que acertaron po: 
dcamíno llano^ feguro^elque tengooe que to= 
dos lo bagamos a!Ti,me neceííito a poner en la otden 
f fo:ma mas clara que pude lo que per fonas Doctas 
tinftrufdaspo: elefpiritu fanctoeícríuieron cerca 
De como nos auemos oe auer en las cofas Dubdofas 
que fe nos ofrefeieren tocantes a nueftras condena 
cías* y poique la calidad De otras conciencias rê  
quiere fauo:cfcer las con animar las, t Dar lesa en
tender quan grande es la mifericozdia, ̂  la bondad 
De nueftro feño:S)ios* Sratar febaoe la fozma^ 
fe ba De tener para Dar De mano a los Demafiados i 
fuperfluos efcrupulos, para que tras efto fe puedan 
fortificaren clamo: DeDtos:el qualcomooiseel apo 
tol fant Juan fi es perfecto no permite configo per
manecer temo: Defectuofof penofo»Ximo2(inquit) 
piima,cap,4*no cñ in cbaritate/ed perfecta cbarita? 
foiasmittít timo:ein,qm timo: penam babct:qiii au 
tcm tímet non eíl perfectus in cbaritatdBo ba5e ví¿ 
da el temo: ̂  lacbandad:el temo: feruil po: el qual fe 
guarda la De Dios,f el verdadero amo: filiahpo:^ 
el tal temo: configo fe trae pena i Defafíoífiego: i aíTi 



búmctot* 
el que teme bemafiadamcnte hBpcñmidinñcmot 
o temé otras pcmztmpomkBjtoha confegmdc) la 
perfecta chmáM,t verdadero amo:Del)íof7el qüál 
baje que con t m t buen roftro fe reciban ios trabas 
íos f anguftíaó zc.V fegun la letra t íntellígccía que 
aScda ^Cayetano le oan,entiende fantjuan que 
la cbaridad perfecta ba^eque el bombze eíle tan con 
fiado Déla amiftadoe fuSDioSjpadfe ^feno^Griado:, 
rcdemptoí,bermano ^ amigo, que comoleco:rcfp6 

da tabíencon clamor que le es poírible5no le teme 
tacomoaíuej^amandolecomo a padrea 

reuerenciandolecomoa fenoía^mi 
tacíon oe 100 bienauentura 

dos^irítus . 



(&|? Jnftructíon y rem '̂o m 
oéi anima ? conciencia efcmpulofa ^ teme= 

rofaoeDioa^ 

f BtíMa Metí piimípaWmpoi 
fante ? f para muchos cafoa vníiicrfaL. Como fe ba 

oe auer vn bombie quando efta oubdofo, fi lo cip 
que portee es fu^o, o no :fUo que baje, 

ooe^a t>e ba$er es pecado -
mo:tal,ono* 

Mra la Dccíííony 
Declarado Deílaoubda7fep:c 
fuponefaber pnmero como 
pueden loíbomtees oubdar 
cercat>ecofafcomunes,ocer 
ca oe cofas Diuinas ̂  oifiaiU 
tofaŝ  Cercaoe cofascomu^ 
nes,comoes5Dubdarfilafla* 
queja que fiemo es baftantc 
caufa para efeufarme be af u-v' 
uaralgunDla, o obligatoria. 

3tem n fe quebzanta la fiefla po: ocuparme en cierto 
trabajo: o ejercicio que fe me ofreciere. Jtemfien 
vncontrato,ovna compra ,o venta queagorafe me 
ofreceDe bajerafalgun ferro. £ n eftos cafos t m 
oti^femeíátcsfolefnoftDeuemosDu^ 
licitólo no* £ofas arduas t Difíciles fon. a É como 
Dubdar cerca oe los Diej madamietos, fi es lícito ma 
tar, en cafo que nos ofende. S i es licito jurar falfo a 
^ ue bajef buena ob:a a otro,o por 
©i es lícita la fimple fornicación pareciendo q no a? 



DuMapíímem 
pcmv$io t>c pár te te 3íemcofi!0 arduas fon coi 
mo iuíirocon lo 1bb2e ̂ ícbonoía íatnWen et *|¡>apa 
Bdríano en clquotlíbeío pzimero. Cerca oe las eos 
fas que a cada vno períenecen conforme a fu eílado 
tolficio^it obífpo ,mconfefro:7 mucura, vn p2edí-
cado: , vit feñoioe vaífallos te. es obligado a faber 
las cofas principales t mu^ importantes a fu offi* 
ció» S i el obifpo oubdafe/i puede oar ordenes efi 
qualqúier tiepo oel año/ o fi puede licuar puedo por 
ellas te £1 confeífor/i puede abfolueroe los peca* 
dos al que efta oefcomulgado.^l cura Dubdafe.qual 
es la forma/o materia t>e los facramentos^el bapíif 
modela abfolucion%c. Jíemel fenorft puede m 
partir menos pecbos a fus valfallos^o oubda fe fi les 
puede llenar íosquefuelenpecbartc^ 3tem cofas 
arduas fon oubdar cerca x>e los artículos oe la feetc* 
lÉftas cofas f otras feme^tes fon arduas f granes* 
tRoíado efto fe refponde ala oubda f quefttd por efta 
conclufton* 

fiimeó C £ n qualquiera cafo, £ oe qualquiera calidad que 
CIUÍÍO* fca que el bombre oudarc fi lo que base/ o lo que üe-

jra oe ba5er es pecado mortal/o no ,es obligado fo pe
na Del mifnto pecado mortal afanear la tal concien^ 
cia, Deponiendo la conforme a rason y prudenciaba 
Siendo / o Dejando oe baser lo que le Dicta feroblí¿ 
gado* •' 
C5)i5e fe lo primero en la conclufion en qualquíér 
cafo t De qualqúier calidad que fea:porque no folamé 

- tefegun fentencia Diodos los Doctores pecara vno 
mortalmente/iDubda que Desir a-vno ciertas, pala^ 

: • bras laftimefas, ̂ a que no fean injuriofas, es peca
do mortal / o no, ^ contodo elfo lasDíje con alguna 
tray apetítoDe vengacaípéroaunencafoque^Dejir; 
las tales palabras con íntectonDe corregirle t afeara 



lelasrutnes coftumbzes fuelíecofa acertada,?Oe 
que Bíosfe podía feruirfi fe Dijceífeu fui efcrupuloí 
fa coiifctencía ^ oubdofa: pero oejír las con la fobíe 
dícba oubda base que fea pecado ino:taU JDíse fe 
también en la conclufion, fo penaocl mtfmo pecado 
rnoztal: po:que la tal oubda con que algo fe baje/ o 
fe oepa oe baser, bafta para que el bombze peque en 
la mifma efpecie t calidad oepecado^que pecaría fí 
okaífe aquello que la oicba confcieucia teme* Be^ 
clarafepoíeíleeicemplo* ifboUoque beofdoDesír 
aperfonas ignoíaníesefto^ oubdofofi fe quebran
ta la fiefta almo^ado el SDomingo antes oe on mif= 
fa^no obllante ella oubda almuersofino^mífia 
pnmero, Y no me abftengo oe almófar, bago lo que 
oubdorfi especcado mo:ral/ono: ^ oejeo oebaser 
lo que oubdaua fer obligado, que es o?: milla: pues 
aun que po: ninguna oeftaícofasen la verdad fe que 
b:anta la fiefta :peroni mas ni menos peco monal-
mente, f oe la mifma efpecie que fi bisíeífe otra cô  
fafecretamente,po: la qual fe quebrántala fiefta^ 
Digo fecrctamente , porque viendo los otros pos 
dría los efcandalijar: i po: rason oel efcandalo fer 
mas grane el pecado/o fer otro pecado mortal Díftin 
to,que es oe efcandalo.Díse fe oeponiendo la confo: 
me a rajón f prudencia: lo qual fe puede ba^er por 
parecer propio oe otro: porque oepueílaanfi t ceíían 
do el tal cftimulo,t oubdofo efcrupulo^a no liga ni 
oblígalatalcofcietícia* SDeclaradaalfilacoclufion, 
la qual es conforme a todos los ooctores: prueua 
fe baftantemente: porque como oije fant lf)ablo ad 
1Romanos,capiíulo quartoDecimo.0mnequod no 
eírc?:fide,pcccatumeft:loqualcomunmentefe ê po 
ne aflt* Xodo lo quealguno baje contra lo que le oí 
cta la confcíencia es pecado* Jtó elle tal menofprccia 



SDUbda notable; 
la oe Dios, pues que con oubdar fi la quetoantá 
o no, la tiene en tanpoco quefe quiereponer enpeli-
grooe quebrantarla, tcomooijeel ^cclefiaftícocas 
pitillo tercero. (Quí amat perículum,períbít inílfo* 
3£lque ama el pelígro, el que fe quiere poner enel oe 
parte fu^a, bailante caufa para perecer en el pa 
ra perder fu anima. 

wmm. ja tras efl:o4E>oíque vía puede ? oeue el 
queairieftabubdofófanearfu confciertciaeulóscas 
fos que fele oífrejca, ̂  fatiffajer feoela taloubda^S 
ello fe refpondé, que o la tal oubda es cerca oe cofas 
comunes/o cerca oe cofas arduas ^ oificiles oe que 
al principio oeíla materia fe pufieron ejemplos. 

concMó njs t fe oubda cerca oe las cofas comunes. Sea la 
poim^ conciUf|onqUcentai cafo,fopenatrepeccadomortaí 

es obligado el que anfi oubda (fino es perfona Docta, 
t que porf i fe puede f atiíTajer) a comunicar la tal ún* 
bda con fu cura/ o con f \x ̂ doneo confeffor, o alome= 
nos con vn letrado Docto t temerofo oe Dios,^ con 
formarfecon fu párecer/i leoije en tal cafo auer pe¿ 
cado mortal,baila que por ventura porparefcer oe 
otros muchos Doctos le confie no auer en aquello 
culpa mortal. £llaconclufion fuelen prouar IÓSDO¿ 
ctores. %0 primero por autoridad oe lafagrada ef¿ 
criptura,t lo fegundo por rajones peremptorias* 
%poz autoridad: porque 4Dattbei, capitulo vepte 
t tres,mando Chrillo a fus Dífcipulos f a todas las 
gentes que le o^an^ue pues el oficio Délos pharií 
feos era alíeníarfe en la cathedra De 4Dotfes,t fepí¿ 
fuponía por configuiente que eran leírados,que auii 

• que no fe ímítatTen en' todas fus obras pues eran 
. malas:peroque fe figan fusconfejos buenos ̂  DO* 
ctrina.Super cathedram^lDotfi federuntiferibe á 
pbarifeú ©mnia ergoqúecunque%eríut voM^ 



íf para mücbos cafos importante* * 
feruate etfacite ,fecundum veroopera eoinmnoüte 
faceré* 3té enel SDeuteronomio capitulo otes t fíete, 
oeelarábien lalef qneDíoa Dio, como en las cofas 
t rbdiofasel refugio que fe auiaDetener eraoccurrir 
a los facerdotes| |ue5es^ feguir fu parecer f Detcr̂  
.mínacion*; ip^ueua fe también por rajón porque ft 
alguno feefcufa De pecar es por rajón De ignorancia 
ínuencible en cafo que es tranfgreflbr De algún man 
damiento* Xlaman los Doctores ignorancia imicn* 
cible quandoalguno Defpue^Deauer becbo loque 
es obligado, toda via ignora lo que fe ba De bajen f 
quando no ba becbo lo que De fu parte era obligado: 
llaman ignorancia vincible: porque fe pudo vencer 
la tal ignorancia,con que el tal bombre bijieralo que 
Deuia*lf>ues efteque no pregunta Dubdando,padece 
cfta tal ignorada vincible: por lo qual es condenado 
De negligente,en loqueeraneceífario parafufalua-
cion: luego confia verdadera la fobredícba conclu* 
fid, que fea obligado efte tal DUbdofo, como también 
Dije laconeluftonDefpues De auer preguntado, a fe= 
guir el Dicbo parecer tprueua fe no folo por las auto 
ridades alegadas ? pero también lo prueua él padre 
f raf f raheifeo De Bictoria por ella rajón* Hos iue-
jes fon obligados a regir fe en las fentecíasqueDan 
por el parecer, f Declaración que los Doctores Dan 
cerca De las le^es^elparecer Del cura ,Delconfelídr 
tDelXbeologo* á s Declaración buena De lo que en 
tal ĉ fo fe Deue ba jer: luego temeraria t condenada 
prefuncion feria fentenclar en laf cofasDe fu concíen 
cía,conforme a fus proprios apetitos,Dejando De 
feguir el parecer De los que proue^o Dios en fu f gle 
fia, afli como juejes, ? letrados De femejantes cafos* 
Como añrma fant lC)ablo,que lo fon Vquado Dije en 
la epíllola que efcríuío alos Corintbios, cap* 



'Bnhá&púmcrE 

Míj quiém perípírítumoaturlermóíbpíe!ttíe,alt| 
autcm ferino fcientiefeamdum ^ttn4cm fptrííiiin* 

f^Biibdafepn'meramentetfí eti 
talcafo que al bombre no fe leofreceocafion oe 

oubdar í^aíTifinefcrupulo alguno fe ba en 
los cafo que fe le ofrecen como lepa 

rece:fientalcafo feefcufará 
oe pecado* 

jÉrcabe aquella conclufion ta pucftá 
feoubda/i en cafo que al bombre no fe 
le ofrece ocafion oe oubdas, t anfvfift 
efcrupulo alguno fe ba en tos tafos q 
fe le ofrecen como fele parece*©! enea 
fofe efeufaraoe pecado* 21 efto ferefpo 

KcfpUt* de que algunas veses fe efmfara^ otras no* yefetó 
fe & is oiw far fe ba en cafo que eftaua informado oe lo q era obíí 
**** gado a faber conforme a fu eftado t por pura inconfií 

deracionerro* íEremplo* yofuf alatglefiael^o-
mingos allí Tupe como aquella femana auia quaíra 
témporas;^ aífi p^opufeoe acunarlas* Defpues por 
. que me combidaron/ o porque auía oe caminar te* 
; almorse el miércoles / o comí carne fm ofrecer fe me 
ni acordarme oel a^uno, no peque en tal cafo* Jtem 

., bien fe .que no. puedo bablar con el que efta efed--
: mulgado filio en los cafoŝ  que permite el oerecb0?! 
t affi eftot enpropoñío oebaser lo:^ bienfeque 1íl<>-

' drígo efta oefcomulgado, pero.topando me. con el5 
, no me acordando oe fu oefcomimíon bable le comd 
folía> ni incurrí enoefeomunion, nipeque:t lomifí 
mo ftra en cafo que nunca auía otdo óejir que eftu? 



ÍDubdaprímcr0* 4 
uíclle oefcoijiulpdo aun quctñma publicado miz 
,?^gldiapotíaL J t m p o á m k r que fea tan isno 
rmtc, cómo lo es vn pallo:, que aun que fepa que 
tita oefcomulgado, ^ que no tengo üe comunicar 
•con ehperoíuuepoi cierto que en el cafo quefeme 
.ofrecióme fue lícito comunicarlefmbubdarocllo: 
podra fer que aun que en la verdad no me era lici? 
to,meefeufe miignozanciaoepecado^oecrcomuí 
nion: pero fiea vn mercader, que, baje contratos, 
que en la verdad fonvfurarios ,con penfarquefofi 
lícitos ,fin ofrecer fe le ocafion oe oubdar, como po 
m po: ejemplo el padre f rat f rancifeo Vlictos 
ría» 3tem vnocurafm tener feiencia bacante pa= 
ra ello:f cura con penfar que bâ e buenaobaa,ni 
tmbda fi acierta / o ^erra, teniendo po: mu^ cierro 
que base bien* 5ícm vn idiota aconfeja aoíroque 
baga alguna cofa/o la oê re oebaser creyendo que 
no es peccado ,? afirmando fe loafíi fin mibdarde 
ello5tc* £ n eííos cafos, f tn oíi^osfemeíantes po? 
dra atier pecado mo:taL Cerca oel mercader, po:-
que^a quevfaaqueloficioresoblígadoainfo:maírí 
fe De perfonas ooctas, en quecafo puede auer vín* 
ra / o fraude* Como vn confeífo: p que vfa el tal of̂  
ficio res obligado a tener feiencia bailante para el, 
t faltando le, no fe puede efeufar quandó errare,con 
t)e5ir rque no penfaua cierto que erro te* y nofola? 
mente no fe efeufara en aquellps cafos quando bi-
$iere algunos f erros en los talesoficios : pero aun 
que no los baga los baje/olamente con poner fe en 
peligro oe baser los, ejercitando ^ vfurpando los 
tales oficios finia feiencia que fe requiere, po:que 
el no errar oe per accidens, es De per fe, t De fu pam 
bailante caufa Da para errar, como lo notanlosbo^ 
cto:esrveueípecíaiadríano en el quotlibeto quln^ 

a íiií 



WtibdapúmcYá 
to t£éípadremacfró/ r¿£^ y 
nííi pecan los que vfurpan el offído oe curar lof cuer 
poBjO oe las animas como efla oícbo, mnúo confeio 
co peligro oe la vida, oel ciierpo,o t>el anima oe aqnc 
líos a qnie fe oa: aun que el que le oa no ouMa, fino 
que pienfa que acierta mi tampoco fe podrían efciis 
far con De5ir>q nobubdo elque erro en las cofas que 
tocS afu offíckvpueselno oubdar, ̂  el errar fue poí 
no faber lo q eftaua obligado áfabenlDe manera que 
fegtm la regla notable queoa el papa Adriano. Iloa 
que vfurpan el ótfício oe oar confejo en las cofas que 
toca ala vida oel cuerpOjO oel anima: pot eífe mifino» 
cafo pec3,aun que le0 parezca q aciertan t noDubde: 
t aun que oe facto no yerren en lo q aconfe)anr baila 
citerro oe aconfejar fin tener fciencia para clloipero 
fuera befio0 DOS cafos,q es en los negocios q focan 
ala vida oel cuerpo,o Del anima,no â  peligro en acô  
feíar conintecionDeapzouecbar* templo. Beorí 
feja vno a otro q venda fu pa,o a5e t̂e,o fu cauallp m 
fucedenlos íiepos oe manera q po: el tal confeio pier 
de el aconfeiado cient Ducados, o mil te. no â  cargo 
niob!;racionareftitucio corno loauria enelpiimer 
cafo. í a caufa t; Diferencia que pone Sdriano en el 
quinto quotlibeto,es poaque oe los bienes tempozá 
les cada vno puede fer feño: fiendofu^os pzopios.y 
aífi to con buena confeiencia, teniendo intención oe 
apjouecbárle, le puedoacófejar,^ elpuedefeguirmi 
confeio: pero oe la falud oel cuerpo ni oel anima no 
es nadie fefto: para poder baser loque quíllere.yoe 
aqui es, que fi vno ña a otro, que ella condenado a 
muerte/ o a coítar le algún miemb:o,no puede la ju* 
fticia ejecutar enel ñado:laíalpena:po:quepues no 
era fefío:Defuvida,nioe fu0 miemtoos, no lo pu
do obligar po* fus fianzas TC» y afli el que aconfe/a, 



v el quefigueel tal confejo, es neceflártóftye ft níue 
len po: el feñor oe las tales vidas , que es Dios^ 
IBofe puede níuelar elqee no cñmíñmctoy ctcrcU 
tado en la tal le^/o en el officio De curar, y affi pare* 
ce como es verdad lo que ella arriba oiebo* 
CHos que eftan encargados oe los tales offídos,co 
mo fon los confefro:es,f los médicos que tiene feien 
cía baMte para vfar cellos ̂  ejercitar los,puederer 
q pequen^ también que fe aculen errMo/in ofrecer 
fe les ocafio oe t)ubdar^p)ecaran quando po: noeílu 

. diar, t poner la vigilancia que fonobligadosr,ba5ert 
o oeican oe bajer/o a ver fe como tienen obligación* 
Como vnjue^ que aunque tiene fciencia,pero fentcí 
ció fin mirar las le^esní los ooctozes.con folo pare
cer le que acertaua* V alíi no oubdo Dello / o fi el cafo 
eramut arduo/entencio incomunicarlo co otros* 
tcScaefce ello muebas vejes en bombees arro jadis 
^00,^ que pzopiiamentefe Disen píecipitadicos q 
no ven con pnidecia como fe M oe auer en los cafos 
que fe ofrecen, no conferíendo las cofas paliadas f 
lasque puedenfuccederconlas piefentest^afTifiu 
oefeender poj eílas gradas fe arroía po: fus tf fuera? 
rios pareceres, y también fuele acaefeer quando a^ 
refabiosoepairión/o DeeicceíTiua afectíon/oDe fate^ 
oe buena voluntad. De la qual palTion es neceflario 
que elle libze el que quifierefanear fu confcicncía en 
las cofas que bijiere* 

Docto: nos Dije fer alguna cofa pecado mo:tal ^ 
uo lo es,ni creo fer lorpero para no lo creer 

me mueuo mas po: pafion , que no 
po: rajón: fi en tal cafo 

peco/o no* 
a v 



a rcgundaoubdaq cerca oc tó codtífio 
fobic Dtcba fe pmácoffrcca^ee.Úmn 
do el cofeífoj/o el pzedtcado /̂o el perla 
do/o cura/o otra perfona emíiiete en le 
íra0,meoí5e fer pecado mo:tal,lo q en 
la verdad no esjpero ̂ o no fe foliar lae 

rasonea qoa paraello,m tápoco be vito tratar a per 
fonau Doctas ocaqlla filatería^folo poiq.no es con 
ftnme ami gufto ^ apetíto,nie perfilado a creer q no 
es pecado nmral loq el tal p:edícado:/o cofélíoj te* 
aftrnioqio era*0ea el epéplo efte* Dí5en me q afe^-
. íar fe las mujeres / oponerfe algún coló: es pecado 
ino:tal,aunqno a^aotro mallín é qco liutadadquie 
ra parecer bíé en vntuerfal a todos. €) m$c me q fi el 
oía oe a^uno fe come tato en vna cotnída,como oírof 
oías fe fuele comer en oos t q en talcafofc qneMata 
d a^uno de la f glefiat^ po: configuiente q es pecado 
moital^lgimas rajones aparentes annq no fnñcíc 
tes fe podría oar para monar entrambos a DOS cafof? 
laf quales ra^one^ú tó muger cerca Delafe^tarle,ni 
el otro cerca Del apuno fabe foltar, para fatiffajer fĉ  
"pero poiq las Dichas fentecias^Dcq fea pecado mot 
tal j'/on contra fus apetitos, perfuaden fe ano creer 
lo,ni tener lo po: pecado monaUB ella oubda refpo-

iRcrpode deadríanoenel quotlibeto fegüdo, pclpadre maef-
^ 3 lb:fi^/mcilcoóBtcrolia,envn^ 

á m t t es cotra Cayetano en la pjimafecude quefrio 
,oie5.irníieiie,artículo qmn^ 
te q aqllo nofea, como no lo es pecado mo:tahp no 
obííattq fe perfuade cttos tales a creerlo aífi ,q no es 
moatalpeca monalmetepoinoDarcredito al tal p:eí 
dtcadotTc/m tenerfimdameto ni rajones De fu par 
te para no lo creer/mofolo regírfepo: fu fenfualpa 
recer en cofaDe íataímpoitacia,como es ofender / o 



BuMa tercera* ¿ 
tio ofender at>ío0^ perder fuanimaTc^a? rajones 
con q fe pjotiola coclufion p pneHa?pweiia tambie 
erto.£nefpedar aquella autoaídad oel capitulo Diej 
^ fíete DeÍBeiiteronomió. £ n la qual Di jéDios^ 
mada q fe figa las cofas Dubdofas po: el parecer ̂  De 
terminacid De los facerdotes ̂ íuejes,la5quales era 
figura DC los cdfclío:es ^ p:edicadó:es oe la lef o gra 
ciaXomo Dije el padre macíTofra? francifcoDe B í 
cto:ia,f feguir fu parecer enel cafo fob:c Dícbo.no pa 
rece q fe puede efciif ar oe gran temeridad, t DC Darfe 
poco po: ponerfe en peligro oe qiieb:antarlale^ De 
Díos^elquc ama elpcligro^a nos tiene Dtcboelef 
ptritiífancto en el£cclefiaftico capitulo íercerOiqifé 
perecerá en cL 

f Eercera Dubda fí en cafo q con 
feflb:/oDOCto:algunoafirína nofer mo:íalloque en 

verdad lo es: fi los que bona ftde fe bm confo:^ 
me a aquel parecer/e efeufaran* : 

£alaterceraDubda.0i en cafo q el cofefío:, 
• cura,o p:edicado:tc.afirmannofer peccado 

_;mo:tallo qenla verdadloes,fiob:andocdn 
foññea aquel parecer la gente vulgar,t que bona ft^ 
de fm efcrupulo tieitepo: cierto loque el tal cofeífo: 
op:cdicado:Tcles Dijetfi en tal cafo íes efeufara efta 
:igno:ancíaf lílefponde feque fi efeufa la talingno^ 
ranciaencafo,que comoDicboes.niel^erroescerí cc?a ouí 
ca.Delos Diej mandamientos¿p:incípales, fino cer= 
ca De cofas que f ̂  infieren Deltos,ni cerca De los ártí^ 
ailospnncipales De lafe, nitampoco cerca-De cofa^ 
mtif Díficiles f arduas,fmo cerca De cofas que reful-
tan De los Dichos mandamientos. Comofi pol .ca
minar leDubdaílefi ft queb:3tala fiefta / o po: otras . 



SDübda tercera* 
cofas que parecen trabajofas^ oí̂ eíTe el tal ptedícáí 
do: que aunque el caminar fuefíe con recua cargada, 
o que aunque pudiendo no fe o êlfe miífatc* Bun q 
que en ellos cafos erraffe como erraria/o en otros fe 
mcíantes:pero cfaifarfe^anlos que lo cref elíen fer 
alíi verdad^y q en femejantes cafos efcufe la tal igno 
rancia, fiendo como esinuencible,p:ueua fe pozlas 
fobze oícbas autozidades en el capítulo oiej t fíete 
oel ® euteronomio, f ó faní ̂ IDatbeo veinte t tres* 
0uper catbedram mo^fi federunt tc,%as quales ale 
ga también a elle pzopofito ̂ Daiozes, en la fegunda 
queftion oel prologo oel quarto oelasfentencias* 
3tem tan peligrofa ebfa es errar en el fentido verda
dero oe la fagrada efcripmra, po: fer cofas como fon 
que tocan ala fe?como errar cerca oe las Dificultades 
oe los mandamientos,^ buenas coflumbzes,^ cerca 
oe la e^poñcio oel eulgelio,^ oe lof palTos oe la fagra 
daefcriptura*% grá variedad £ cccradício entre los 
fanctos oocto:es:t elpzedtcadoz ftgtre la e^poficio ^ 
opinio que mas le quadra,^ muebas vejes acaecerá 
que figuira la menos verdadera t la que es faifa,?, lo 
mifmo baje cerca oe las opiniones modales quando 
afirman vnos que vna cofa es pecado moital,? otros 
queno.y ft los o^dozes que o^an a los tales p:edica 
dozestf los oifcipulosque o^ca fus maeflros en las 
catbédras t efcuelas pecalíen moztalmete en oar ere 
dito alo que aífi fepzedica/ofe lee,feguírfe ?aque fe= 
ría cofapeligrofa,?oeeuiíar,o?zfermones, t lectió-
neí,lo qual feria cofa nefanda? errónea afirmar^ue 
gofigue fe que podemos oar crédito en las cofas fô  
bze oicbau loríales pzedicadoíes ? perfonasooctas 
te* ffeguirnospozfu pareccr:ma?o:mente fiendo 
las perfonas que affi o^en t toman los oiebos pare 
ceres temerofas oe SDios,? oeífeofasoeacertar,? q 
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pót ninguna cofa querrian errai%ní ofender aDípí: 
lo qnal en gran manera fanea la confciencia en femé 
jantes cafo0,po:qiie tras efto/o creen firmemente lo 
que affi o^en fer verclad,o no/i lo cree^ fin efcmpu* 
loobzanfegim la tal Doctrina ©parecer qneo^e, no 
af peligro oe peccado moztal: t ^ Dubd^ en tal cafo, c 
tener fe ban potobligados ,cojno lo fon a pzegtintar 
aotrosttnfomar temas cumplidamente, t^ífi fe 
podraníanean 

f^^egenda mMa principal ccr. 
ca oe las cofas arduas foíficultofas* 

¡ataagozafeba tratadoóelasoubdas 
q fefuelen ofrecer cerca oe las cofas co 

¡munes^no mu^ oiftciles.lUefla ago Jra oe tratar oe las oubdas q fe ofrecen; 
cerca oelas cofas arduas ?| Dificulto?* 

fas,como fon las que fe replicaron al principio oeftá;. 
materia* Conuiene afaber cerca oe losóles mandan 
intentos jCerca oe los articulos oe la fe,t cerca oe la$ 
cofas mnt púncipales,impo2tantes al oficio, ̂ efta* 
do que cada vno en particular tieneXomo es vnper -
lado,vn cura,w feñoz oe vafallo^vnbomb:e mut r i 
co,vn mercader tedios quales fe les pueden Deuetí ' 
ofrecer oubdas granes, cercaoe cómo fe ban oe auer 
para cumplir con las tales oigttidades/o oficios*3tS 
cerca oe fi fon obligados a reftitucio en cofas oe niu 
cbotomotimponacia^lpuesquadolaoubda es ^ímac5 
be femeíante calidad, fe ponen las figuientes coclu- dudo, 
ftones,? fea efta la puniera conclufion* ©liando M êfpóde 
t)ubda es cercaoe cofa muí? impo:íante,?Díficihes \ l ¡ l l ^ 
neceífaríoque el que afll oubd^, picure íínqtitm M * * . 

m 



Segundabubda 
c % r 5 f o l í c í t u d £ 0 e í ^ 
pamonadoapetitoínterefal^^neuareeftacdclurid, 
potq tato quato ap mato: Dificultad en eftos cafos q 
en los comunes De q̂ s* fe ba tratado,tato mato: pe 
lígro at De errara 6 ofender a Dios maf gránemete, 
t ó q el anima ma>*gránemete padejea enelinfierno, 
taíTi es necefíario q eltemoz/olicitud^ cuidado , f 
Deíleo De acertar ̂  no errar fea mu t ínapon y <5 aqu i 
es la Doctrina^ ef-eplo q nos Dê o el bienaueturado 
3ob.£lqual inftrupdo Delcfpiritu fancto Diico en el 
capitulo veinte t nueue De fu lib:o. (Que el negocio 
qiie ignozaua, con vigilantíflíma Diligencia fnqui* 
riatinuemgaualawdadtclaridadDeUCaufamcín 
quit)quam igno^abam Diligetiflimeínueftigabam* 
y alít como Dije el bienauenturado fant auguflin 
líb:o pnmero Demoúbusecclefie, capitulo Diej 
te.Sicon todas nueftras fuercas noDeíTeamos mu^ 
Deveras faber la verdad, no fe puede alcacan 0 i non 
(inquit)totisanimi viilbusconcupifcatur, inueníí 
vi non poteft.y aíTi el ángel q embio Dios a reuelar a 
2>aniel p:opbetalas cofas qeftaua mu^DeíTeofo DC 
faber,1a caufa pozque Dî ro que le embiaua M)ios, 
cra,po:que fe moftro SDaniel fer varón'De buenos 
Delíeos .£go vení(ínquit)vt indicare tibí: quiavir 
Defideríonnn es:vtpatetDaniel!s •capitulo nono»-
y contra los que con no DeíTear ello mu t De verane 
fatiffajenconfacílidadDe larefpueftaquefe lesoa* 
^nefpecial fi es confozme a fu guílot apetito,esla 
fentenciaDel £cclefiaftico, quandoDi5e*(Iiue el que 
pzefto Da crédito a lo que fe te Dije queda fentenciado 
poz liuiano^Dé co:aíonDepoco pelb,p tomo^qui ci 
ío(inquít)credit, leuis eft co:de,£cclefiartici capitu 
lobiejtnueue.finalmeíefernosmuf neceírarioef= 
te befleo d faber la verdadiiios enfeño ¿búfto jquádo 



picsmtzáo pot'pil&to q era la €auf35p6:q tan grane 
mete le aaifaíía f perreguta loa j ud íos tábíen ft era 
ref* lílefpondio que el que amaífe la verdad entende 
Tia,f fabna qual era la voluntadoeoíos en las cofas 
mibdofa^ que fe le ofredelíemCluí cp vertíate eft (in 
qiíit,vocem mea audít^oanis capitulo otej ̂  ocbo* 
audtt id eft,credít,iníellígit ac fufcipít Defta mane 
rá expone los bteauenturados fant auguítín^ Tant • 
Clttifoftomo aqllapalab:a,conutene afabenQm ep 
vertíate eft,id eft fiquts aínaíverítatem jfiqmsocfide • 
fat,vt att íbeopbtlnctus*'' 
ffliú fegüdacoclüfio esq quado las cofasfobje q fe &cc™te 
üubda fonnltif 0raues,co?no ella ta oiebo/s uecefcoclufí0* 
farto comunicar el tal cafo,no folo co vn ooctojrpero 
co mucbos,f qeftostalesletrados7nofolofeSte!^ 
áos pozooctostpero tabie pozó muf buena edeiécia* 
©ue fea neceífarío comunicarlo co mucbos,p:ueua 
fe pot r$56.*poiq fi quádo íeñemos vn pleito oc mu 1 
cba imponácíano nof faíiffa5cmo0 con faber e! pare 
cer i5 vn ktradOjpara q nos Dc;auifo poiq víaspodr^ 
mos falir co el?pero comuntcamo^o coniucbof , t íti 
formamos alof o^ ddtes,^ a íodaf lasperfonasqiíóí 
parece q nos podrá dar aBífo De algü puto TC* TPues 
ella folícitud a que nos parece que nos obliga el 
tereífe tempozal t la bonrra oc falir con el tal pleito 
nosinftrufef enfena rqiíantoutasíufto^esquepoit -
Sámos: la milina •folfdtudvfi ma^o: noíepuede po ;̂ 
ner, en los negónos oel anima* á)ondc nos va ofen 
dér/o no ofender aa)ios*0aluar nueftra anima/o ; 
•co(fenar:¡a,no :a fer oegollado^ní a otra muerte tepo 
ral,ni a infierno De cíen anos: fino a muerte eterna* 
infierno fm fin,penas q nica feacabara^dJuidígitur 
píodeft borní ni ft mundum vniuerfum lucretor ,ant 
peverofueDeírte^^ 



bomo comutaííoitem p:o mimafm. J&íje mcttro 
r^lcmpto: a efte pzopofito* -dDatrbeí capítulo t)í^ t 
ft^0*Tp)nietta fc también ella pñmera parte oe la eo 
cluílon pozaquella fentencía ocleapímlo onjeoelof 
piomrbioe.&mnác fe nos otse que el faludable con 
fejo/eballaaoondea^ mueboaque aconfeien* 0a 
lúa, ínquit fpírims fanctue^vbí multa cdfilía*3tem 
Ip que pjoue^o Dios, f mando al pueblo De 3frael, 
fue quequando fe lesofrecíeflealgunas oubda^ fuef 
(en a comunicar la0,nofolo con el gran facerdotetpc 
ro también con los facerdotes f ineses que cntoces 
vtnieflenenel pueblo oejfrael , ^ q fcfiguielíenpoz 
fu parecen S i tnfficile (ínquit oominus)et ambigú 
íudiciü efle pzofpeiceris: ct iudiciü intrapo:tas mas 
videris verba variarí, afcende adlocum quemelege^ 
i:itDominus,venies(5ad facerdotesetadiudice quí 
fuerit illo tempo:e quereftf ab eis veritatem, quí ín= 
dicabuní tibí iudicij verítatem^ct facics quodeunq* 
wer í t tibi.Deuteronomíñ Capitulo me5^fiete* 
ÍLaqual autoridad es notable para toda la materia 6 
que aquí fe trata*Di5efe también la conclufion que 
eftasperfotias conuiene q junto confer ooctas/ean 
también tenídas.en reputaciooe jiíftas ̂  temerofas 
©c S)io0,po:que fi fueííen oefeu^dados en lo qiie to 
ca a fuspzopias conGiencia0,mal podríamos fiar laí 
nueílras fus pareceres:fifon arroíadíeos y preci
pitantes en fus pzopíascofas, malfercueranen las 
agenas*0ipara fi fon malokíue^es, paraqúien feri 
buenosfComo nos lo oíse el efpiritu fancto en el câ  
pítiilOfCa.tQ^eDe!áccíefipílico*(auifibi nequamefl, 

• cut alijbonus erítf £1 bombze fenfualmaí puede tn-
tender las cofas oe 3)iós , f que tocan alafaluacion 

• oelanima:pero el varón1 efpíritual alfi fegun el ente? 
dímientojcomó fegun la voluntad tiene fcíecía para 

jujgar 



pzíncipal* 9 
(ujgartodáe la^ cofas, ^ otrcernírlae, comooísc el 
0poflolfaní ipablcspnma €o:íntbio:uin, capitulo 
fc0un(jo»anímalí0,tnquít,bomo no percípít ea que 
funt fpiri tus oeí: ftultitia e?nm eftilli, et non poteft 
tutclligcrequíarpíntualitereicamínatur/pírítualts 
autemmdicatomnia* Confirma cftamifrna ícnten-
ctaoelapoftol eirpírítufancío po: aquellas palab:as 
^ 0Í5C, en el capitulo treinta t fiete oel ecclefiaftíco» 
Bníina,tnquit,fancti viri enunciat aliquando vera, 
quam fcptemcircunfpccto:es fedentes ineiccelfoací 
fpeculandum te* y ello parece que baila para p:ueí 
«aoeflafesundacbnclufion,:ercaoelaqual es bien 
notar t aduertir como fe babob:eoe atieren elegir 
t p:ocurar confeífoz para poderfe fatíífaser t a 
CSea la tercera conclufion, en femeiates oubdas p coemas 
Diñculíades arduas parafaber la verdad,es neccira=tcrccrd* 
río que el que aíU eíluuiereoubdofofe conuierta a 
2)ios po: arrepentimiento £ contrición oe fus peca
dos mo2tales,fi en alguno/o algunos efla: t ello feoí 
je fin querer períudicar a la verdad, que tí poífible te 
nerla opinión contraría* ifmieuafe ella conclufion 
también po: raso ^ po: auto:ídad oe la fagrada efcrí= 
ptura^Tpo: ra5on,po:que para faber la verdad oe las 
cofasmuf Difíciles, es neceífarioque elbombie ba^ 
ga loquees en fi,enefpecial loque bomb:ebuena-
mete puede bajerjoe otra manera no fepodria oesir 
que igno:aua la verdad inuíncíbiliter, t fin culpa fu* 
ta : pojque inuincibiliter quiere oejir, que no pudo 
venceraquellaigno:ancía,tefle pudo ba5er lo que 
oijela conclufion para poder vecera nolo bi5o:lue= 
SP feralgnozancía vincible, que po: otro nombze fe 
oise craífa t fupínatla qual condena a todos aquellos 
enqutefebaila* 3temfep:ueua:po:quealos enemi 
gos no les folemos oefcubnr losfecretos mu^ ím« 
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poítátesenpcttatícía malíicíaf encmílláíi V 4otéd 
icafat»cfta manera con fus enemigos., cotño lo fon 
los q citan en pecado moita^coníla nos pot aqtíeUa* 
palabías q el rpirítu fancto oí5e en el capit 15. pe los 
pzouerbíos* ioge eft, ínquít, oomímis ab impuse 
02atíones íuftom ejraudiet* y atft mtfmopozloqne 
Dije el mefmo H)ios t feno: nucftro,en el capi^quat^ 
: todect 1110 oe í£5ecbíel,a oonde babla oel q períciiera 
en pecado ̂  malicia: £ en efte efíado oceurre a piegü? 
tar a algún p20pbeta,q es a algún Docto:: clqual pp: 

' que permite JDios que no acierte en furefpueílapot 
- el pecado Del que pregunta, oi5e que cofojme ala íiiti= 
quidad De!q preguntaferarambie la refpucüa* £ g o 
Decept,tnquít,p:opbetamillü^po:tabuntvíer<ptni 
quítate fu^^iuictainiquitatem interrogan tis iniqui-
tas p2cpbcte crin Confirmafant Ip^abio eíta miíma 
fenteciapo: aquellas palabras qmse en el fegudo c& 

' pitulo De la fegüda eptftola q efcriuíq a los Xbefalo^ 
nicéfes»lp)20 eo^nquít^cbarítaté veritatis no recepe 
rüt,vtraluificret:ideomittetilUsDeusoperationeer 
ro2is,vtcredatmendacio:fcomonotavnDocto:,cos 
líienc a faber el padre fra? Slofo De Caftro^en e! fegü 
do libzo DClegc penali>capa4* nofolo permite Dios 
q ellos tales pecadores ocurra co fusDubdas a otro^ 
p:opbetas f Docto:cs pecadores tábíen como ellos: 
pero permite tábien q aun q pregunten alos buenos 
en pena Del q p:egüta en pecado mortal f erren tos ta 
les ooctozes en fus refpueftaf/o no fea bie entedidos 
DC losq pregunta cegado les fu pafllon f p:opio inte 
relie gloUando las palabras' afn pzopofito como mu 
chai y ejes vemos q acacce-3te Declarado fe bie baftá 
témete Dios en el fobzedicbocapa^Dé £$ecbiel Di 
ae. d i n pofuerrt ímmuudítias incoMefuo,eí fcáda* 
dalumíuíquítatís fueftatuertt contra, fycimfmm» 



^tvmerit adptophttUntmosM per emn me* ¿Ego j 
^omínus refpodebo el mmultitudine immudtttarü 
fuarunnt no mucbo oefpues oefto enelmefmocap* 
' oije eííe mefuto feno:*^t p:opbetacum eirauent^í 
lócutus fueri t verbum, egoDominusoecepí ennu 
Conuicne a faber, permití q erralíe^ ello ala letra lo 
leemos cumplido en el IRef Scab i al, qual permitió 
aDiospoífus pecados q le engañaften quarcnta pzo 
• pbetás, con los quales comunico fus oubdas como 
• parece en el capitulo veinte t oos oel tercero libio 
• ve los retesa finalmete fabemos que Dios fe occla 
ro a elle p:opofito quando oiicopo: £fa?as enel cap* * 

; Décimo octano* 4D,e efením Deoicín oíem querunt, 
- <t feire vías meas volüt5quafi gens que íullííiam fece 
" rííía oonde claramente figniñca elfeno: q el que no 
guarda fu juflicia permaneciendo en fus peccados, 
aun que en la verdad en otras cofas pretenda faber la 
volutad oeMos, en las cofasoubdofas no la podra 
faber, f verifica fe ello pnncipalmctc quando la cofa 
DcquefeDubda es grane tDificil oe faber* 
CB'ea la quarta conclufion, que lo vltímo que fe rê  C ^ X ! 
quiere en los cafos femeíantes granes es, que el aíu 
Dubdofo en ellos pida a Dios conínílancialeinílru 
taüe lo que le conuiene ba5er mediante la ozacíon* 
CConlasrasones qfepzouolatercera coclufionfe 
puede también pzouar ella quarta, pues elle taino 
baria lo que es en fi, fino oceurriefea SDios afupli-

': carie le fauoiecielTe en femeíante neceífidad, pitólo 
: ba$iendoatTi,nofolole podra condenarla ignozan^ 

cía vincibleque tendra,pero también: podría fer con 
denado po: bombee q tiene en poco el amo: De SDios 
^ fus le^es^ q menofp:ecia fu p:opiafaluaci6, pues 
fabe/o alómenos es obligado a faber lo,5 en femeí an 
tesnegocío53niíealcacaa^ 
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Segunda t>ubda 
V gracia De SDios, ni tampoco fe puede beFarDefâ  
berla verdad que baila para nueílra faluacton, fi oe 
co:a0 fe le fuplica nos reuele po: los medios q mas 
feruido fuere*£flo muchas vejes^ po: mut ozdina 
rias fentecias nos lo auifa^ certifica nf o feño: en fu 
fagrada efcriptura,en el capituaí. Délos pzouerbios 
Dizque elquepidiereaDios la fabiduriaDequetu 
uiereneccífidadque fe la comunicara. Sifapietiam 
ínuocaberis,inuenies. gtemDije el mcfmo SDíos 
pozfant ^Datbeo en el capitulo feptimo. Tpetite eí 
Dabitur vobis,querite t inuenietis,pulfate eí aperic 
tur vobis. ©mnis enim quipetit accipií,et qui que? 
rit inuenit,et pulfantiaperietun y Defpues DCÍÍODÍ 
jefu apollol Sancíiago lo que leemos en el capitulo 
primero De fu canónica epíílola* B i quis indigeí fa^ 
pieníia poftuleí aDomino Deo, qui Dat afflueníer, 
3té fi en todos nueflros negocios nos manda acudir 
a el mediante la o*acion ,quando Di5e po: fant lucas 
cnel capiíulo quinto Decimo»©po:tet fernpef ozare* 
Quanto mas quando los negocios fon mu^ arduos 
t mut Dubdofos^ finalmete fe pmeua que fm eflefa 
«o: t iluminacio De Dios no fe puede faber la verdad: 
pozq fi no podemos ni aun penfar cofa q fea buena De 
nueílra p:opia cofecba fin fu fauo: patuda, como Di 
Se fant 1Pablo,quato menos podremos alcacarfmel 
fauoj De Dios el f ccreto t verdad ú las cofas arduas 
t Dificilesf IBon quia fufteietes furnus cogitare, ali? 
quid anobis quafi e?: nobis,fed fufficieníianoflra eje 
Deo elKiXoñntbio.cap* % ILos queDeífeareque fus 
animas agraden a fu efpofo Cb:ifto,f Q como adulte 
ras no las abo:re5ca po: la fealdad De fus pecados, ? 
De fus auaricias t fobemia^netefTidad terna De rene 
erfeafficomo enefpeíoeneílas quatrococlufiones; 
t fi la Doctrina t reglas q en ellas fe ponen fenalarc» 



pílncípaL ti 
fenclbedoalgunafcaldadoepareeoenoaucrbccbo 
loqueconfoímca las oícbas reglas atobUgadoiTi 
fea el remedio coíregir luego, % tefozmar la tal feat: 
dad,c6 fuplír la falta que ba auido:pues para eflo ba 
nueflro feño: illuflrado los cntedimientos oe los oo 
ctozes que cerca oefto ban abierto mas los ojos ,pa¿ 
ra queco fu ooctrina fcpamos como nos auemosoe 
auer en las Dificultades t oubdas arduas que fe nos 
ofrécíeren»y afilias Dicbas conclufionesfonbarto 
corifojmes ála Doctrina oe fancto XbomaSjque nos / 
oeico enel quotlibeto tcrcero^articulo Décimo:^ en el 
quotlibeto octauo,articulo terciodecimo: pero poaq 
no fe Declaro efte f ¿neto oocto: tanto quanto la grofs 
feria oe nueftros entendimientos requeria: Declaro 
fe maíotro oocto: graue,que fcDi5e Bntifiodo:enfe, 
tocfpues fucedío nueftro ooctoz Sdriano, queoef: 
puesfiiefummolpoíifice:elqualenfusquotlibetoS 
quolibeto fegundo Declaro mas efta materia confo: 
me a las conduftones aquí pueftas. Defpues otro 
Docto: CbcologOjque fe Di5e fra? Bernabé oelflos 
falesfraf leoefant feieronimo, en vna relectio qué 
andaimpjeira^queoirígioalouqueDeCalabjia^me 
ua la mifma oocrina* Xras eílo incito el fpiritu fan̂  
cto a otro oocto: barto eminente, q fe oí5e fra^ Mlon 
fooeCaftro: el qual mas eftenfamente p:ueua ellas 
quatroconclufiones,enellib:o fegundoquecompi* 
fo oellege penali,capitulo quartooecimo^aun q p:o 
cedepo: otrao:den ,pero en efecto lo mefmoDî e, t \ ^ 
pnieuabaflantemete*Xodos ellos fon perros oe la 
gre£,f ouejas oe la^glefia^a los quales elfpirítu fan 
cto ocfpierta para que ladren ̂ ellimulen tinllrufá 
a los feño:es ecclefiallícos q binen en cotinuaoubda 
o alómenos fon oblígadoíaoubdarfcgüla multitud 

oocto:es mu? granes q contra ellos mí lita t efert 

i 



mn .condenaíídolo0,como los condenan B i pmáí 
tener im0 oe vna piebenda / o DC vn beneficio pos 
ma0 Dífpenfacíon qne tengan Del lt)apa / o fi cum
plen con poner mintftros ^ oficíales ^dóneos z ím 
ficientcs ettfu0 obifpados/ oen íus curazgos /o fi 
fon ellos obligados a réftdir^nó obílante quceften 
ocupados en otras cofas buenas f pjouecbofas a la 
republica,como fon cumplir con los oficios en que 
cllíle^ los ocupa te* 
C3tem fi oe mas De pecar moztalmentccomo todos 
quantos Doctores a^ confieífan^ afirman que peca?-
ran en no Dar todo lo fuperfluo que les fobzaDe fus 
rentas ecclcfiaílicas a los pobres, fi junto co cfto fon 
obligados a reftitup: a los Dicbos pobres todo lo q 
0nfi banDcjcado Deles Dar, gaftando enfuperfluos 
galloílo que les fobza/o leSDeuría fobzar fibiuielíeu 
con la limitado f boneftidad a que Dios, % el eflado;, 
énq los ba puefto les obliga a biuincerca De lo qual 
â  barta Dubda t variedad entre los ooctozes* y.bic 
csaduertiraquiatodos los ecelefiafticos beneficia^ 
dos.que aunque en otro tiempoouo opiniones en* 
tre losDOCtozes fobzefi los que De|:auan De redarlas 
bozas canónicas eran obligados a reftitup los redi 
tos De los beneficios que poz aquel tiempo que no re 
jaron llenaron: perora no a^ opinión fobzeefto,fií 
noDetcrminacioDela^glefiacomoparcceenelconf 
cilio Hateranenfc en el capitulo nono, cuf o tcnoz es' 
clfiguicnít.StamimusTozdinamus^tquílibetba 
bens beneficium cum aira 7 vel fine cura: fi poli kp 
menfes ab obteto beíicftcio Diuinum.oflficíum non' 
Direrit ,legitimo impedimento ceífante,.beneficios 
ruin fuozum fructus, non fadantpzorara omifíiof 
.nisoficlj et tempozís/ed eos tanquaminitííteper* 
.ceptos in fabzícasbuíus in bcncficí02um2 vclpau^ 



- páncípai M 
perum eleemof̂ nas erogare tmcrnturtít n ro vi-
m mctim tcmpm in fimílí negligencia contuma* 
.ciíer permanferít legítima monitíone pzecedente^ 
beneficio pziuetun Cum p:opteroffíciuín oetur be= 
,neñcium, iníelligiíur autempffieitiin omitiere, qtio 
ad boc, vt bcneñcio p?i«ari pofllt , quí per quinde^ 
címoies illudbis faltem no oi^crin S?e manera que 
oefpues oc auer la f glcfia Declarado, t con tan gran 
claridad como en el oicbo concilio fe Declaro: bien 
claro confia a los oicboa beneficiados como fon o? 
bligados a rcftiíu^ los fructos que llenaren po: to^ 
do el tiempo que no resarcncofoameala regla fobze 
ijicba qne en elconcilío fe mo, t COÍ̂ O p celíaron las 
opiniones t onbdas que fobjccftofolia auer, el re= 
medioqueparaefto les oa el padre f r a f francifco 
DeBictoñaa los tales ecclefiafticos es, que acudan 
allPapa,fuplicando leoifpenfecon ellos en la tal pe* 
na: oe otra manera fm que jues alguno los condene 
en la Dicbapenaeftan obligados fopenaoeoánacion 
eterna a pagarla pena,como lo nota tambie él padre 
fra^ aionfo oc Caftro en el lib:o fegundo intitulado 
be lege penali capitulo quinto* iponefe también la 
íobK'otcba Doctrina, t ban la eferipto los Doct02es1 
pat^que los feño:es feglares fereuean oela mifiiía 
manera en ellaquando eftuuieren Dubdofos/o qüan 
•do fueren obligados a oubdar, fi los poita^gos q en 
fus tierras fe pagables fea licito lleuarlos?pues no lo 
feria fi fe pufieron a fin De aíTegurar los caminos, f 
ellos no los aíregura,po:qUe en tal cafo alómenos fe 
rtanobligados areftitu^: todo el Daño ̂  poz no los 
aflegurar fe ouiefle becbo en los talescaminos/atif-
ft^iedo a las paríes q recibe/o recebidoalgüDaño 
t perjurio* 3te fi fe pufieron a fin De edificar algún 
edificíonecefTartóala republica/o po: otra qualquíer 
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Segunda mibdá 
eaufa oefta calidad: poique auiendo ccfladolá caufa 
que fue el tal edificio t e fueneceflarío que también 
cefíaffeelefectoquefueeltal po:ta5go* Digo pues 
que tienen en femé jantes cafos obligación a oubdar, 
fi a ceífadola caufa para tener cuenta también con el 
efecto* 3tem tienen obligación a oubdar t inquirir 
conforme a las reglas y coclufiones ̂ a pueftas,fi les 
es licito tener vedada la caca/o lapefea oe la manera 
que en fu tierra efla vedada re Jíeinfilos oñciosoe 
regimientos,algua5ila5gos ̂  efcriUanias que en ñi 
tierras fuelen vender,fi les es licito venderlost pozq 
en la verdad no lo es pollas rasones q Cayetano po 
nc en fu fumma,titulo €)fficio:umfeculanum venâ  
l í tase ell^apaadriano enfuquarto,titulooefacra 
mentó penitentie,^ oe reftitutione,a oonde declara a 
fancto Sbomas: pozq poz no lo entender ©ilueílro, 
erro muebo cerca oefta materia, t temo qbafidocau 
fa oe que muebos a?5 errado^a mifma oocírinaoe 
Cayetano t Adriano ftguen ̂ apníeuan otros muí 
cbos ooctozestpozque no fe puede fentir otra cofa* 
Jtempuedent ^euenoubdarlosfob:e oiebosfeño^ 
res ̂ a que ban câ do en la cueta bel ferro en que ba« 
ftaaquibanbiuido,t oefu gran oefeu^do cerca oe 
alguna oe ellas cofas, t p que fe oeterminan en la 
emienda cerca oe lo po: venir, puede feria oubda, 
fi fon obligados a reftitut: también los fructos oc 
que bafta agoíaauian gomado* templo* £ lqué 
folia vender los oficios oe fu tierra, £ entendiendo 
agoza que no puede con buena confciencia:t tras 
ello oeíermina oe no los vender mas, puede ̂ oeue 

oubdar fi fera obligado también a reftitu^ todo 
c l i n ^ 

vendióte* 



fe 
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f ^ubdafe íí en cafo que a vno 

no ler^inucrdelaconcíeíicía^cerca ocloquc 
ba5e/o oejcaoe baser ,fi baila para que 

no peque* 

1B tanto que no fe bi5ieron las oíligen 
das notadas en las fobjeoicbaa codu 
ñones: en ellos caíbs,^ en oíros femé 
jantes,no bailafaneamientooecoñete 
cía que fe tenga: ̂  eílo es lo q fe refpon 

de al que oubdare fi fe efcufara vno en ellos cafos fê  
meíantes, con que no le remuerda la conciencia oc 
penfar que tenga obligación a rcflitu^: cerca oe la ca 
ca,ni cerca oe los oficios te. Herdad es q aquí pare
ce que at neceífidad oe oíHinguir alfuo elle trae cue 
ta como oeue con 3>ios^ con fu conciencia,bá5iení 
do lo que es en fi para eílo confonne a fu eílado, pjzê  
guntandera perfonas que le puedan in í l ruf^ eBŜ  
do confelfozes bailantes conforme a fu eílado :po:q 
vnfeño: oe veinte cuentos^laro ella q no cuplira co 
elegir a vn confelfo:, q paravn efeudero feria baílate 
t tdonco&para el no lo es^ífi como vno feria tdos 
neo para o^vn lateado: ̂  podra fer que no fea bafti 
te para of :a vn mercadercaudalofotclpues tenien 
do el tal feno: folteitud en peguntar ^ en elegir con
felfo: comooeue,t oeífeando acertar entodo,antep6 
niendoelamo: oe Dios ^ el faneamiento oe fu con¿ 
ciencia a todos loí intereíies oelmundo^ fúplicada 
íiemp:e a oios le oe lU5 ̂  gracia para cumplir en to^ 
do fu voluntad* V tras todoeílo nunca ouo quien le 
pufielfe eferupuío en las cofas poique fus anteceífos 



! SDitbda itótábfé: 
Qiiectc tendría ígno:anda ínumciblé que batíante 
mente le efcufaffe oe pecado quanto a lo paliado: pê  
ro fifueíTencofaíqueel t>e mieiio omeííeinuenrado, 
como feria el acotarla caca/o pefca -reboque cerca oc 
las cofasantíguaí alguna perfona a quien tenía oblt 
gacio aoar credíto/o alómenos para bajer le ou bdar^ 
le ouíélíe oado a entender que auía efcmpulo en algií 
naoeflas cofas íales.ya eílaoícbo arriba en vna DU 
bdafegunda 7 quandofe p:egunío3ioi5íendo el p:c 
dícadoa que es vna cofa pecado monal t en la verdad 
no lo e07como el que lo o^e no puede ba$ercontraa= 
quello:fmquepnmero fe fatiffaga confozme a pru
dencia t)c como no c$ mo:tal tepues mu^ mato: o 
blígacíon tiene eíte tal feñoz a no ob:ar contra lo q la 
tal perfona leoitere fer efcrupulofa cofa,como obzas 
riafmo bi^íefíe cafo oello,t pofeteffe/ofe viníeífe co 
mo antee fin inquirir mas oe ra^la verdadDeaque 
lio tc*Dígo q aquí a^ nnif rn^oi obligactd:po2q ta
to quáto'el Daño q vno baje a otro cmn^mtímí gra 
uees el pecado^ k* injuílicía:t ft cotra mncbof es el 
oano^ato es mu^ mas graue^ypues eftefeño:fcpd 
ne en au erura f en peligro oe ofender,no a vno, fino 
amuebos,^ fies verdad lo que la fobie oieba perfp? 
na oocta le DÍICO fer injufto,luegoen nobasercafoDc 

• fu parecer,miif mas grauernente le ofende que en el 
cafofob:eDicbo: conuiene a faber guando elp:edica 
dozDiroferpecadomoztalafeftarfetc^l^niuger^o 
mofeoí^opoj no bajer cafoDello peco moztalmete, 

• tonferfalfo loque Dê ia elp:edicado:*(nu3tomas q 
lo que eftotra perfona Dije fer injufto, quíca es ver> 
dad TC^ITI mifmo besímoe q quado fueífen cofas q 
oc nueuo inuetaíTc t impufieffe el tal ftno: no parece 
§ fe efóuíaria conparecer leq ningún elcrupuloauia 
en ellas , porque quando fueflen oe la calidad fobif 
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pícba antes que fe octermínalfe cn ello,ternía oblk 
gacion a infernar fe fuftcíentemente,en efpecialfien 
do cofa oe la qual refulta perjurio a otro, o a otros; 
^ no feinfozinado, el balerío fin algürcmo:dímteto,: 
nicfcrupulo oe conciencia, es grande argumento pe 
tener la cloemafiadamente enfancbadat̂  aífifeoeüe 
condenar po: monal temeridad,^ rcpzouado p:ecipi 
tamiento*ip)ero pongamos el cafo que comunmen^ 
te fuele cerca oefto acaefcer,| fea que bien es verdad 
que el a o^do agramar fe la parte/o alómenos a viflo 
que en alguno oe los cafos fob:e oiebos ̂  ejceniplos 
que puftmos â  efcrupulo,po:que aviftoque clve^ 
dar la cap / oque Henar aquellos po?ta5gos es in ,̂ 
julio* ijScro el fin auer vifto lo contrarío a perfo
nas mas ooctas, v fin aucrfe informado cumplida-
mente confozme a las reglas ̂ apueftas, ningún re= 
mozdimíento ni efcrupulo tiene oe la concienciaos 
la oubdafi fe efcufara en tal cafo con el oiebo fanea
miento* M ello fe refpondeconfozme a lo quefepue 
decolegir oe loqueaquifeba tratado, que elle tal 
poz ninguna via fe puede efeufar poj el tal fanea= 
miento oe peccar moztalmente, como vn boínbzc 
queeltima en mas cumplir fu voluntad , t regir fe 
po: fu foberuio / oauariento parecer,queno guar
darla lef oe.Mos r, t ^ jülliciacon fus p r i m o s , 
que es obligado a guardar/lpwquefiel talfaneamic 
to baílalfepara efeufar a los bombees .oe laoícba 
culpa t baftaria para efeufar a los indios, oe culpa 
quandopcrfiguieron a Cbzillo nueílrofeno:,^ a fus -
bifcipulostpozque muebos oellos, no folamente no 
fozmauan efcrupulo,ni la tenianpo: mala la tal per-
fécucion: pero crcfanqueen ello: ba^an gran.fer¿ 
Uicioaoios* Comoelmifmo SDios Cbúllo nueHro 
redempíoí. lo oijeo. ̂  auifo a fus oífó 
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IcsDíjrocncl capítulo quinto occínto bcfantjuant 
Sbfcg finagogis facient vof ,fed venit boza vtomnis 
qui intcrñcit vo0,arbitrctur obfcquium fe pzeftarc 
oco,^ vno oe los q en efta ceguedad, t terr0 f̂tuuies 
ron no menos obftinado f muf fatiffecbo oe fi mef-
mo fue el apoftol fant Ipablo: el qual concreer q en 
efto fauozecia la lef oe Dios fe effozcaua a pzoairar 
ocpzenderalosoifcipulosoe Cbzifto perfiguiendo 
fu fee,como parece en el capítulo nono oc los actos 
oe losapoftoles, f feria beretica falfedad f mentira 
oc5ir que ni los judíos ni fant pablo pecaro efcufan 
do los el faneamiento que tenian^onpenfar que no 
pecaron:po:que aun el mif mo apoftol fant pablo fe 
conñeífapoz efte pecado fer blaffemo: ^ aíTiefcriuien 
do a jOmotbeo en la pzímcra epiftola, en el capitulo 
pzímcro,oi5et(Iluipzíus blafjpbemusfuí,ct perfe? 
cuto: et contumeliofus, fed miferícozdiam oeí confe 
quutus fum: quiaígnozansfecí inincredulítate:cer 
ca oe laí quales palabzas nota fancto Cbomaí, como 
fifant pablo fupiera que nueftro redetnptoz era el 
meflias nunca elleperfiguíera,^no poz eflboeico oe 
fer blaffemo:luegoconfta qnobatepenft losbom 
bzes que np yerran, y que fífupíeííen la verdad la íu 
guiríl, J t m los bereges,alomenosmucbosoéllos 
la caufa pozque fon pertinaces en fus errozes t bere 
gías,espoz eftarmutfatiffecbooequeaciertl,t ^ 
claro que no los efcufa efto te* 3temfi vno anduuíef 
fe pozmataraotro/opozcometervna fímplefoznica 
cion/o lo pufieffepoz obza/oíuraméto falfo,cdn pen 
farf creer que confozmea las circunftancíasquefe 
ofrecieron era licito , t Que era mut acertadtonoto / 
ría cofa es que no fe efeufaria poz la tal intención f fa 
neamiento oe q no peccafre mozíalmente lluego bien 

eo?oll9rififeoedaralooícbo# Coligefepuesoelofobzeoícbo, 
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r es Vtt corolario notable, que la caufa porque peca
ron los indios t fant lpablo, y pecan los bereges t 
todos los fobredtcbosjfm efcufar les fu intención oe 
no errara fu oefeooe acertar,fueporque no btjie? 
ron lo que era en fi para acertar,pues como común* 
mente los Doctores afirmamninguno baje lo que es 
en fique luego Dios no le alumbre, t fauorejca con 
gracia^el bajer vno lo que es en fi,confifte en guar 
darlas reglas que eftan notadas en las quatro coclu 
fiones que cerca ocfta materia eftan puertas para los 
cafos arduos,^ granes 

Dtibda p2íncípaUfí en cafo q 
vno a becbo todo lo que es en fi,para faber fi es obli

gado a reftitutr ,o no,t toda via efta Dubdofo:fi 
fe fatiffaracon eíto/o que fera tras ello 

obligado a bajer. 

ara Dar fin a ella materia vna Dubda 
bario principal, parece ̂  es necefTario 
Declarar,^ es efta* Ipongamos q vno 
a becbo todas lasDílígencias q es obli* 
gado,conforme a lascondufiones que 
bemos pueflo para faber la verdad* V 

acaece que al fin permite Dios para prouar fu fide'li 
dad,t para Dar le mas materia De merecimiento que 
con todo elfo a? en el tal negocio, tanta Dubda t Dift̂  
cuitad que fe queda tan Diibdofo en el cafo ala pollre, 
como feeftauaantcs*£s laDubda^n tal cafo qDeue 
bajer/ireílitutrala bajienda que Dubda fies fu^a/ 
o no /o fi fe podra quedar con ella te. a efta Dubda fe- cóciuns 
itfponde por la conclufton figuiente. Pifóla fu con* urnT/l 
ciencia Deftc talaDeDeterminareftenegocio3ttsual uoubcu. 
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Miente baila tSías rabonea para pblipr le a reftíínti 
como para no le obligar,en tal cafo fera obligado a re 
íiituft la mitad oe la tal bajienda/o inícreííe^isefe 
lo pzimero en la coclufio,fi folo fu cociencia aDeoe^ 
terminar elle tal negocio,p02q ñ fob:eel a^ litifpedc 
m , t la paite q tiene actío tiene pueíta ^a la oemada/ 
ofe efpera q la pondrá peeftó t tiene faber y poder ba 
ftan te para alegar oe fu oerecbo: t también Del m $ 
f incoes fe tiene pzobabilidad que guardaran toda re 
ctitudoe jufticiaíoeuc fe/o puede fe con toda feguri-
dad oe conciencia efperar fentencía , pero incumí 
be a la conciencíala Determinación Del talnegocior 
quandola parte ignoza laaction que tiene a los ta
les bienes/opaque leconftaeftaocupado en otros 
ncgocios,que nunca fe efpera que le oaran lugar pa
ra entender en elle po: fer oe mup tmfot importan
cia t a o ñ eíluuiefíe p:efa,o cantina/ o Deílerrada Del 
repoic* 3temfino fe atreue a pedir íuflicia,po: fer 

„ pob:e/o De entendimiento p abilidad bumana/o pot 
otras femeí antes caufas no nos pone la Demanda/ 
o Defpues DC puerta no la ptofigue tc,Di5efé tatii-
bien en la conclufion/i igualmente baila tantas ra* 
jones : poilo que adelante fe Dirá pDedarara^ lHp' 
tadoefto piueuafe la Dicba conclufion a f f i ^ n las 
cofas Dubdofas no fe puede jusgar ? Determinar 
como en las cofas claras: fm temeridad f fin peli-
groDeba$erinjufticiaala parte contra quien fe oief 
fe la fentencíatpuesap tantas rajones i tanta pto* 
.babilidadparafentencíar en fu fauo:,comoen fu oif 
fauo^llbojquecomo fe Dije en la Diflincion trepn^ 
ta t tres capitulo babuílfe* y en la caula tricefuna 
cnlaqueílionvltíma* §• vltimo* 5nreDubia certa 
non poteft ferri fententia* y elle tal que fe retiene 
los tales bienes,fob?e queafli oubda, fentencía co-
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mo fifuefle !a cania mu£ clara, pues fcttteitcía qm 
Jc^oeue retener iodos f pofFeer ios como cofa del • 
rodo fu^a, luego ínjuflícía comete y contra el oere? 
cbo canónico base, ̂ po: configiñenteee obligado 
aTatíffaser la tal injimicia^ areftimt^ todo aquel tn 
tcreffe que cozrefpondea la$ rajones que a^po: 
otra par te."2De manera que pues h$ rajones ella pat 
ttdas po: ' medio > pues fon f guales/iguefe que para 
guardar jiíñim el q alíi fcntenda cerca oe la bajícn 
da ̂  bienes aflioubdofos que a oe fenteciarq ferie la 
mitad ala otra paítelo: la qualtambien milita f â  
f guales ra5ones*3tem quando en femejantes nego
cios oubdofos fe toman quejes arbitros comofe fue^ 
len t oeuen tomar ̂ bailan loí tales juejes q tiene la 
vna parte tanta í ufticia como la otra: fuclen t ocuen 
, partir pot medio el tal íntercífe ^bajienda,pues ftl^ 
donueílrocafooe lamifma manera como lo es elle 
tal pofTeedo: que como íuej arbitro fujga^o es obli
gado a jujgar en Defecto oe otros jucjes^la mifma 
rectitud es obligado a guardar en fufentcncia que 
los otros Quejes arbitros. Jtem fe pzueua la con= 
clufion po: la Declaración que en elle f en femeiamef . 

, cafo^oubdofoí la^glefiapareceaua*oado^1lop:ime 
ro el iPapa £ugeuio como parece en el titulo oe fpo 

' falibus^apitulo íuuenis^Dijeq en las cofas oubdo 
fasemos 6 tomar lo mas feguro,in bis (inquit>q ou 
biafimrrquod cerriuf epftimam^,tcnere oebcm^ te* 
3tem qu ando vm muger ella oubdofa fi fu marido t 
ella fon .Deudos en grado píobibido r oubdando fi 
pudiero contraer matrimoniólo que Determino en 
tal cafo el papaSnnoccncio terdo/ueqlatal mtíger 

• pagafle el Deudo a fu marido:pero q nofe lo pudieífe 
pedir*Como parece en el titulo De fentcncia epeomn 
tócaííonis^capánquífitíonWBi masní menoüamíf 
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tm Determinación leemos en el titulo oefecüdis nu 
ptíis-cap^oominus ac redepto: nofter, pues en tal 
cafo el marido poflec a fu muger ^ la muger a fu ma* 
rido,t no obílate cflo Determina, q no embargóte la 
tal poíTeíTio q recrecíedo feDUbda,Durate la tal poífef 
fio fe parta el tal Derecho po: medío,midando q fe pa 
gue elDeudoDe parteoel q aífioubda, pero q en nin
guna manera le pueda pedinluego no obflante que 
alguno polfea,lomífmo fera obligado a baserenfe^ 
meíante cafo^tem eupolTeflíoneíla vnooe fus ojde 
mt: t quádooubda fi ba incurrido en alguna ^regu 
laridad,Determina la tglefia que en tal cafo fe abílen 
ga De vfar De fus ordenes ma^o:es po: rason De la tal 
Dubda po: nns que eftuuiefTe antes en pacifica políef 
ñon,? que vfe folamente De las ozdenes meno:es:co 
molo Determino el papa Clemente tercio,como pa 
rece en el título De bomicídio*cap*ad audíentíanu 
Concluyamos pues con la fentencia que Da el efpírt? 
tu fancto,quádoDi5e en el tercero capitulo Del £ccle 
fiaftico*(áue quien ama el peligro (como le ama el q 
fe quiere poner en el) perecerá en el mefrno peligro* 
Diico fe en la conclufion,que quádo las rajones fuef 
fen f guales De lavna parte t De la otra, la mifma 
obligacio abajcrla talDiuifi5,p02quefilasra5ones 
De la vna pane fon mas fuertes/o mas que las oe la 
otra ta aquella parte conuíene cargar mas la mano 
en la faíiffacíon7confo:me ala prudencia £m£5io De 
bucnvaron*£ftaDocírínaes parto conforme alaoe 
fancto Zboinas,en el tercero quotlibeto,artículo DC 
cirno,? en elquothbeto octauo,artículo tercio Deci* 
mo,?esDoctrinaDelpapa Sdríanoenel quotlibeto 
Duodécimo en fin DeUCupas formales palabias fon 
eftas* fateo^ tamen quía i n Dubío p:obaU noftatím 
teneatur quís totureftímere,vt ímp^opofitoomne 

D3num 
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b^mttttmínatfi/cdoebctadminua rem graííofeco-
ponere,qt,::;i«amodi)m5rialiquí0 ctrtotdtmctnM 
qutfieratoequopoteflíníelUgípíobabikoubiiimef 
fe,et fonaíTe problema neutrum,an fitcotractua vín 
r m m t v t l oubúat epcaufa pzobabilí, an pater bello 
iufto velmiuflo: aliqua conqüificrit?vel alias per op 
p^eíTiomm ̂ nmftitíam, vclconcufrioíieiii* dXiúniB 
l i r f caufa oe parentum conculTione, nemo oubtearc 
oebeatILo fob:e otcbo csoeadriano^ el mtfmo 
ta ella materia en fu quarto, titulo oc reftímcion, es 
Doctrina también oel padre maeflro f ra? Domingo 
oeBoto, enlafecunda fecude, en la queftionquaren 
ta,articulo primero, a oodeoise* Como fivnlf>2inci 
pe polfeealgunaciudad/o tierra:? no teniendoeftos 
iPiincipesfuperio: a quien puedan pediríufticiaDe 
fu parte:en tal cafo puede baserpjerrael que alTiDU 
bdaal poífeedo:poí la mitad De la tierra/ o ciudad* 
Tp)u es no le podría baser la tal guerra po: la tal mitad 
fi conforme a conciencia el otro fueífe obligado a oar 
le la tal mitad: fus palabias formales fon ellas; 0 i 
res eft omnino Dubia,eí fi funt pñncípes non babeíi 
tes fuperioíem,non poffidens poteft licite bellum 
índicerep:o medietate rei poffclíe. 1p):ueuaa!Ti mef̂  x 
moeftaconclufion vn Zbeologo1fóíeron?moen la 
repetición fu?a que anda impieífa ,De que fe ba?a 
becbo mención; en la qualDa rasones bario bailan-
tes para fu eertenidad* 
ClNraqla vcrdadoelaDícba Doctrina quede mas 
acendrada5ferabienargu?:comraella:?feaelpti= u^mcr 
mer argumento eíte* Contra. £1 que poífee,? tiene f*Wílcm 
tanta probabilidad para que es fu?a la cofa pofíe^da, 
como para que es De otro^mas action tiene a ella que 
otro: puesallende oelasDicbas rasonesq fon ?gua 
ksia? otra bafto ímpoTtamccnfufauo^quees pof 
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mefpoüí fccrel a ello fe refponde, (JXncqmnáo i)c$imo$ 
me? ar|u quca^ tantas rajones para que es oel vno comopa^ 
mentó» ra que es oclotro, entendemos que fe ba oe contar 

entre las tales rajones: la rajón que â  oe pbííeer 
eú t fi oemas oefto â  tantas fú parte como â  en 
fatio? oe la parte contraría,mas pártele podra caber: 
x>c intcrelíe confemé a lo que ella mcbo/f planando • 
la vltima partícula oe la conclufion* 

scgcído ffgrem fe arguye contra la tal conclufionconelar-
mumm* Qimmt0 qUe le abado a SUueftro, para tener opt= ! 

, níon contaría, aun que cierto no parefce que linio 
. rajón oe tener opinión tan pelígrofa: t cerca oe co= 

fasoe mu^granimponancia po: argumento tan fia 
co como loesefle* £ne l UbsofcjrtooeIHegulis m 
ris>capitulo 3n parí, fe Dije que en f gtial oelícto/o 
caufa, mejo: es la condicío oelque pífectf fon ella^ 
las palabras oel capitulo* Jn parí Delicio vcl caufa 
potioKS conditío pofíidentis* Huego conforme a 
ella regla, el que poli ee fe puede poífeerlacofa fobic' 

^cf-dcí qne fe oubda fin obligación Dereftilu^z nada*. 
C í a conícquencía fe niega poique es oe ninguna 

do argüí fuerca: para lo qual es oe notar que oe muebas mâ  
memo, ^eraspodemos entender la fob:eoicbaregla/m que 

fauozejea a la opinión oel Silueftro* l o pzimeroen' 
tendiendo la como fe puede entender en elfentido, 
como acabamos oe refponder al primero argumen* 
to:eflo es quequañdo â  ^guales rajones, po: el 
que pófTec ^poz el otro poemas oeflo at Ja poffef̂  
fionpo:el pofíeedo:, mejo: es fu condición en tal ca
fo, quiere ocjir, mas ocrecbo tiene a la cofa que af̂ , 
fi pólice: pero no oijela regla, nioellafe puede bien' 
inferir que es fu^a, ni que fe puede quedar con toda» 

. clla,fino quele podra caber mas parte poicaufaoe 
guermas rajones enfufauo^ T 
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la entiende la sloífa,la qual pone mucbos ejemplos 
conformes a losqualea fe veríñca, f ninguno baje 
a nueftro pzopofito oe la opinión oe Síilueftro, ni 
perjudican la verdadoenueftraconclufion:porque 
fiempze entiende la tal regla, folamente en f0:0 erre-
rio:!, y no ín foro confcíende: f en fojo eicterioñ cía 
ro efta que es meioi la condición y el oerecbo oel que 
poííceen tanto que el contrario no mueftra título te* 
C3tem fe arguye contra la Dicba conclufion affu J ^ ^ t 
Bun que pongan la Demanda al que poflec, y pareja to. 
ca auer^guales rajones poj la vna parte, aífi como 
poz la otra, fe fentenciara enfauo: Del que poffee, lúe 
go figuefe que con buena confcieiicía puede poíFcer 
aquello que la jufticia fentenciara por el re. 

ello ferefponde. Hopámero, que el que agora ffaf^^ 
poífee confiando le que fiiera Delapolíeflion, el con meato* 
írafío tiene tanta jufticia como el, pues le confia cô  
mo ay íantapzobabtlidadDelavnapartecomoDela 
otra, no le confia fi puerto el negocio en rigor De í u? 
fticia fentenciaran en fauo:Dela parte contrariados 
mo po: muebas vías fe podría bajer afíu po:quepo= 
dra fer que el otro alegara otras muebas caufas / o 
títulos en fu fauo2,que el quepoífeeagoza igno:a, 
como po:que po: ventura ft Dará meí o: maña, f pon 
dra meior folícitudenel tal negocio, y afTíconte^ 
mo: oe aqueftas cofas, yoeotrasfemeíantesjcomo 
poreicciifarel trabajo y gran corta qué en pleitos De 
ella calidad fe recrece ,fuelen holgar muebas vejes 
Jos poífecdozes oe venir en algún medio y concierí 
tocón la parte te* ; 
C £ r a s aquerto también fe refponde al argumentof 
Que aun que pufiefremos po: cafo que le corta ai pof 
ftcdór,que llegada l a c o M cabo, fentenciaranen 

€ i; 
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fu fauor^oinofifebouícífereuelado vnansel,cott 
todo eíío fe queda nueftra concluíion fufteutablet 
poaquelas le^esoífponeumucbasve^esquefefení 
tencie in fo:o eicteríozí lo contrarío oe lo que ín fo:o 
confetencíefeba oefentencíar^ ello mu? inflamen-
teloüifponenafTilas Ie?e0,po2caufat)e euitarple?^ 
tostcauílacíones^otronnucbosínconueníentést 
comopareceoclale^quepermíte quevno engañea 
otro en lo que comp:a/o vende. De manera que fi el 
engaño no fuere enma0 oe la mitadoel julio pzecío, 
en rísozoejullkiafentenciaran enfauo: oelq 
50 el engaño con tra el enganado: pero ín foao con-
fcíencíepodos quanto0 Docto:e0 a? Determinan que 
e0 obligado a reftííup todoaquello que lleno oe maf 
oeloque valía ,?todo loque bísogaílar alengaña^ 
do en la tal oemaíla?plefto:loquale0 todo al renes % 
De lo que la j uflícía eietertoz fuele fente 
C 3 t ^ vno es conllítutdo po: beredero oe algus 
nos bienes v?al teítamentopoi elqual fnefeñalado 
t Depdo por beredero, le falto alguna tye las folen-
nidades que el Derecbo pone ? quiere, como fi el te? 
ftamento fuere cerrado que a?a fíete tefligos? mas 
cleferiuano,,? lañrme Deltetladoz/ooe otro po: eL 
C3tem queel eferiuano fea publico,? Del numero 
para qualquier teílamento,? auiendo le no admite 
otro efcriuano,aun que fealReal te* po: Defecto oê  
ellas?oe otras cofasfemejantes enelfd:oeirierio: 
fe bam poinínguno el tal teftamento;?po: configub 
ente las mandas en el contenidas: pero in fo:o con? 
feiencie^ fegun la opinión común Délos Doctoies, 
las tales mandas fon validas,? a? obligación para 
cumplirlas» %o mífmo es quañdo vna ?glcfia/o vn 
monaílerioa becbo alguna venta/o arrendamien* 
taDealgunaaberedatolopotlefliones ?qiíe finofe 



guaro^rott las foletmídadesqueel oerccbo manda, 
la íál tglefia/o monaftcrío fera obligado a pallar po: 
latal venía/oarrendamieío^ feraoeningim valoji 
pero in fojo confciencie ferau obligados a cumplir 
la íal falta que ouo en la tal venta / o arrendamiento, 
f cumplir con la parte que fue agramada, conftand? 
oe fu venta/o arrendamictO TC* y efto feDtjeánqueí 
rer períudícar ala verdadque es poíTible tener laop 
níon contraría* • C5tem fi vm beredad bapofíe^do 
VÍ|O todo eLtiepo que el oerecbo feñala para que pue 
da perfcríuir,^ el auer paliado todo aquel tiempo no 
ba fidopo: mlpa ni negligencia oel p:opio fenojoe 
la tal beredad: poique lalef p:efume quefi fentencia 
ran contra el, en fauo^oelque laba poíTe^dó^oecla 
ran auer perferipto: pero in fozoconfcíécie/era oblí 
gado a reftitu^la al p:opio feno:, en cafo quele con^ 
ftaffeque no ouo culpa ni negligencia notableoe par 
te oel propio leño:, y ellofegun opinion:laqual fm 
Renta el IPapa adríano en fu quarto titulo oe facrâ  
mentopenitentie,^ oe reftitutione* l )e maneraque 
fegun la opinión oe algunos es eftoairi,no obftante 
queotrosmucbosooctozesfientenlocontraríov 
C3tem fi vno baila a fu muger con otro,^los mata a 
cntrambos,aun que los parietes oe los muertos pi* 
dan quefe baga íufticia oel malbecboj,oar le ba la >u 
fticia eicíerio: po: libzetpero in fojo confciencie no a^ 
que oubdar fino que pecomo:tal f tnuf graueméte, 
t que baoe bajerpeniíeciaoel taloelicto:^feraoblis 
pdo a reftitu^: ? fatilFajer a los hijos y padres ó los 
tales oefunctoí, fi los tiene,lainíuna ^ oaño que les 
bijo con las tales muertes* ipuesoelo fob:eoicbó 
coila que no fe ftgue, que aun que el oiebo poííeedot 
fupieneinfalibkmete,lo quales mu? oíficil oe faber 
Viefentecíaran en fu fauo;: oe manera ̂  fe quedafle 
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colosbiencsquepoffecefíelcafa que bablanueftm 
concliífioii, no poz eíTo fe figue que in fpzo confcten^ 
- lie quede libze oe lo q ía conclufio puerta oeteriiiinal 
C3tcni fi vnoecbavnarcabuj a ^n, cauallo cre^et^ 
do pzobablemeiiíe que fea fu^o / o .creyendo 'toií la. 
.mtf iiia probabilidad que es venado,aim quémate no 
es obligado in fo:o confciecie a rcftitu vnle,ni mas ni 

. menos fi pone fuego a vnacafa penfando q erafuf a» 

. fmauer po:qoubdaroe otra cofa/ioefpucs paréeé q 
no es fu^a a ninguna reftitucion es obligado alpio-
pió Dueño,ni a otro^Xambien vno bijo vn contrató 
vfurario: pero pziinero pzeguto fi era lícito a pérfo-
ñas oe quíc fe podia faíiífajenpero pefpues fe aueri-
guoque no fue lícito fino q fue vfurariQ el tal contra 
to:fi perdió aquellos Dineros q leoieron^emas qué 
en la verdaderan Devfura,aun q fueífen en cantídadí 
oemaneraqu e poz perderfe le ningún iníercííe fe le 11 
guio oe talcoñtrato, ni en efte cafo ni en losfobzcdi^ 
cbos in fozo confcientie es obligado a reflitucroii^co 
molo notael padre f raf / rancifcoDeHic^ 
fecunda fecunde,en la queftion feffenta ^ Dcy0,a^ 
lo fe|t:to:la rajón es pozque en todos eftos cafos fe tu 
uo buena fe ̂  con fana confeiencia feouo efte tal que 

'; los ejercito en cada vno oellos.y-lo fegiiíido poique 
. ningu íntereífe fele figuio,^ quando cocurren eftas 
• DOS cofas* Comunmente tiene los Doctozes que no 
â  obligación a reftitudo oe la cofa agena que fe pof 

• í ee : pero quando fe figucalgun ínterefíé q fe Dije fer 
$ bajer fe el bobze mas rico,ent6ces es obligado^ re 
•ftítup folaméte el tal in íeref t^ la coíaageíía ñ en fu 
:pzopía efpecie cfta en fu podcnSea elle elqteploXo 
pzo vno vn cauallo/oDierofe le ̂  crepo confozmea 
^ajonq eraDequíenle lo vedto/o íe looio^ en la ver 
dad no era futo* S í le compro poz cíet Ducados2<t ^ 



tiene ea ooltgmo aoarle al Du^ñopiopio fin po 
pedir nada poj eLy lo mífmo ñ feleanía óado, cobia 
ra fi pudiere loa cíení oncados oc quien fe lo vendí ot 
t fino quedar fe ba ñn ellos: pero ft luego quelecom C 
pzo pollos Dícboa cíent cucados le tomo a veder poj 
otros dentó, a ninguna reftítucíon ce o b l i g a d o ^ ' 
ro file vendió po:ciento ^tre^nta/o le tuno m año ^ 1 
le impoitó valia oe treinta DiícadO0,aqiiellos trep^ 
ta Ducados es obligado a reftítur: al p:opío íeñot f 
mimo oeloicbo cauallon íí tiene toda via cloícbo ca 
titilo, t el tnterefie oe losotcbos tref ntaoucados q 
le ba importado tenerle,todo ello es obligado a refti-
tii.inlo.l^ero, aun que en los fob:e üiebos eafos qué 
pufimos.iu el que mato alcaualío con el arcabus^cre 
pndoqerafuf o,nielqi^qiíemolacafa te* feaobli-
Ŝ ido areílitucion in fo:oconfciencie,pero in fojoeí: 
teriojí la í uftícia codenar le ba porinal becbo^,^ fen-
tenciar le ba a que pague como íaljp&q no jusga co 
fojme alas íníenciones, fino fegü las obras oe que le 
confta,pues afii parece quan Díferete es en muf mu= 
cbas cofas el>ut5io oe la conciencia óel JUBÍO eictê  
rioi oe las le^es bn manas» 
C3tem feargufecontraíaDícbaconclufionpoiau¿ auar(0 
tondad oe fant anguftiií, como parefee en la caufa 
treinta tquatrOjCiUaqueílíon fegunda capitulo 0 í -t0* 
Virgos Donde fe Determina que la virgen que fe cafa 
con varo que ella cafado, fe efeufa fino (abe q el tal va 
ron era cafado,airi como también fe efeufa el q poífee 
alguna heredad: el qual todo aquel tíepo fe dije pof-
leer con buena fee f confeíencía quanto tíepo ignora 
Que-la tal beredades agena:pero quado fupiere que 
la tal heredad es agena^ no lareftitu^ere'íerapapof 
^ ^ o e m a l a f t e , f téma la eon mala conciencia^ ^ 
PuesDeaquí parece qfe figne^ feínfiereq en tanto 

£ ííí; 
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que avno no le confiare que la heredad qué pofleé es 
asena5quelapofleera eon buena confctécíajaun que 
oubdefves futa/ono,en efpedalfia becbot:oda fu 

^cf 5de, poíTibilídad para faberla verdad : t toda vía queda 
tan oubdofo como antes» S efte argumento refpon 

to arsu# dcadríanoenfuquartotttulooelíleftítutione^baí 
mentó. ft$ntamniC. y confozme a fu Doctrina oe^ímoa que 

Deoos maneras acaece ígno:ar vno alguna cofa^Ho 
píímeroquando nunca vino a fu noticia lafalfedad 
te la tal cofa /o fi le vino fue fm fundameto ni ocafion 
pe mbúm Ho fegundo quando no efla bien certifi? 
cacto: perooubdo ñ es verdad / o no: ̂  poztttox>t$U 
mos quelo igno:av IRotado eílo/e refponde alarga 
mento,que aquel capitulo fe entiende neceltariamen 
te en la púmera manera t)e no faber q es quando nun 
ca fe oubdo/ino que fe tuno fiep:e por cierto: f que 
fe â a De entender affi De neceífidad > confia muta la 
clara: po:que aquel capitulo entiende q la muger De 
que bablapuedeno folopagarelDeudoáfu marido: 
pero también lo puede pedir, po:quép:efupone el Di 
cbo capitulo que la múger ninguna oubda tiene De 
que aquel bombee no tenia impedímeto quando con 
traiceron enrtambormatrimonio: t fi lo eníiende,en 
eflc cafo el Dicbo capitulo queda refpondido a l a ^ 
mentor viflo q no contradije a nueflra conclufion: 
po:que De la mifma manera entiende el capitulo Del 
que poffee alguna beredadigno:ando que fea agena* 
me manera que nunca vino a fu noticia cofa po: Don 
deDeuieffeDubdarque no fuefrefup>t fiquifiefTeDe 
5ir f Defender;queel capitulo no entiende fino De la 
fegüda manera De ignorar ,que eŝ que aun que fe DU? 
bda,pero poique no fe fabeDecíerto fe Dije tgnô ar̂  
fe. 0eguir fe que la tal muger aun que efluuieflfe 
^ubdofaDefirmaírímoniofieralegitimotvcrdad^ 
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ro/o notquiero oe5ír q aun que tuwiefle trntaptotía* 
bilidad paraque fi como para q no,qiic en tal cafo po 
dría no folo pagar el oeudo, pero también pedirlo: ̂  
nolepoderpedir conlatalDubda,tienelo tala ^sfe 
fia Declarado mucbasveses^omo parece oefentecía 
eicc6municaííonis,cap* inquífitionis.3tem oe fecun 
disnnptiís cap* SDominus acredemptot nofter,cOí 
mo tenemos ta oiebo cerca oefta materia* Jtctnpcpi 
mos noperjudicareloícbo capííuloSí virgo ,a nüc 
ftra cpn clufion: po:que allí fe Declara que todo aquel 
tiempo fe oí5e vno poffeedoioebuena fee,quanto tic 
po ignoia fer ageno lo que poflee:t el que oubda fi es 
fu^o/o no,no parece ta potfeer con buena fee, pues 
fepone en peligro oe pofíeer loageno,t como cfta ta 
alegado muebasvese? elfpiritu fancíonofauífa que 
el que ama el peligro perecerá en el: luego no es pof? 
feedoz oebuenafee el que alíiDubda, niel oiebo capí 
tulo babla oe los que ignoran: oe tal manera que ou^ 
bdan verdaderamente, fino óe los que nunca oubdá^ 
ron ni tuuiero poique Dubdar,como aquella virgen 
fob:e oieba no oubda oe que no tenia impedtmetp el 
ínarído con quien contrajo inatrímonio.y aíli S í t 
ueftrotítu*p:efcriptio,púmo^ 5*M5eqiíefantaíi 
tonio Deflozecia,t te fumalRofella, t Supplemeto 
tienen ,q para que vno fea pofleedoioe buena fee , íe 
requiere que nuca üubde De loquepofTee fies futo: 
t lo mifmo tiene iSabñel en el quarto en la Diftincio 
quintadecima, queftíon quarta Decima,articulo piU 
mero, aDonde fe Declara, t Pi5^ qtie no baila faber 
que la tal cofa q no fe poiree no fê  futa,fi no que IUÍÍ 
to con ello fe requiere también que no lo pübde, poi 
las mifmas palabíaíDi5e,t tiene lo mifmo -dDaioñs 
en el quarto, Díílincio quinta Décima: ten la queltto 
f íidecímaílomíltnoóíjeel papa ¡adríano en quar 

: " £ v 



to titulo &c fact^mento peníteiitie, ^ tífalo oe re¿ 
(lítudone^De manera qiíc fegun todos eftbs Doctor 
reafoielíe mefmo cafo que vmo Dubda > oe fo:ma 
que le parece que af tgual p:obabtlt(iad para que 
es fuf o lo que pólice, como para que no lo es, f a 

, no es poííeedo: oe buena fe 7 baila que 'confomie 
, -á rajón-Taiga oe la tal oubda^fe fatiffaga* IPues 
poz lo fobte oiebo queda bien, claro como no per̂  
'judica'el fotoe olebo capítulo&i virgo, a la coná 
clufion fa puerta fi fe mira con aduerrencta , corno 
es necelfario mirar lo en cofas m tanta importan? 
m^f que tanto tocafia.ia conciencia t no íiiper^ 
ficíalmcnte* V aíli paramado: claridad oe los que 
¿efío fe quífieren fatíffajer pongo aquí el tenoíoel 
Dicbo capítulo que es elle* 0 i virgo nupferit ne= 
feiens viro alieno,bocfifemper nefeiat, nunquam 
eje boc adultera elíe íncipit,c]c quo cum alieno feienr 
cubauerit/icut ín íure pjedionnn tandiu qmscpbos 
ne ñdei poíTelíoi rectiíftme ^íciturquandiii fe-pofs 
lidéreigno:at alienum* Cuín;verofcítierít rnec ab 
aliena paíTione receferit, tune male fideí perbíbes 
tur,et tune infle iniuílusvocabitur* De las qua-
Iespálab:as coníla que babla el capííiilO'Oelabue^ 
m/o mala fee oel polTeedoiioe la inífina nianera ? en 
tlinifmo fentido que babla î e la virgen que fe ca
to con el que no efta en la verdad cafada fm auer 
venido á fu noticia De la Dlcba:miiger ' el impedid 
mentó* :finalmeníe fê argû ecoiifí̂ ^̂ ^ 

mtnto con vn argumento que bailo a vn-ooctoi/tbeologo^ 
mumm para qUC p02 f0|0 e| fin, Dar ¿íra m*on tmo con:, • 

Bocíor.tra Adriano contraria opinión a nueftra concluí 
2¡&mm.-fm^ cu fu fegundo códice, queftíon oecíma fepti-

i ira. £1 arguntcnto eseíle.Bi vno contrae matri
monio con 36eita creyendo que ts lib?e3t t>cípim 
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comience aoubdarfi es erclaua^iiíalcafofi becba 
toda la mligencia pofliblc para faber fi ts t í ámi f 
t) no , t con todo dio no puede anmgnar la ver-
dad;antesle quedaen la milinaTno es obligado a 
-garle el Deudo ala tal muger/ino.: quiere oe •nueud 
contraer con ella, pmque fife le pagaíleferle taper¿ 
|Uf5to posque feria arguincnto,:que:pues fe le pâ  
go Defpues oe la tal Dubda,que fuefeñal que quifo 
contracrDenueuo con ella,t a^i compeler le batí 
• que baga vida conella, f aíli a efta cauía no es obli^ 
gadotames nopuede quedar libze Durante el tal DU¿ 
bio* :;^v; • ,, " 

Clílefponde fe al argumento quinto* 

ClP>ocas fuercas tiene cíle argumento para que DO 
ero: tan Dóeto muieffepo: el opinión tan ardua ^Di¿ 
ficii,^ afTife rcfponde al argumento^'io piimcroiie^ 
gando que en elcafo aquí pucfto,cíte taloubdofo no 
fer obligado a pagar leelDeudp: tantes oejimos que 
es obligados pagar le, como en femeiante cafo lo De 
termino el lp)apa,De fententiaen:comunicationis,ca 
pitulo-ínquiñtiont^y como, lo:afirma en-eftc mch 
1110 cafo que pone elóocto: 1p>edro De l^alude en fu 
quarrOjDí flinciofi treinta ^ fef s,en la queílio fegun 

' da articulo tercero* V 'Stluetoo título matrimo¿ 

tnta y fe^s t y quando ai^guís rconíra.queDe coníu^ 
gío feruonim capitulo fegundo feoije, que quando 
afflle pagare el Deudo, De tal ntanerak/períudíque 
que losrompeláa permaneceren el'Dtcbo matrímo 
nio>1Rcgamosque tal fe Diga en eloicbo capítulo, 
^ an i - eltopongoaquíias palab^sibamales DC! ca-
pítulo3que fon efta^1?nopofuít nobis ením multci^ 



Dubda p:indpaU 
quodkum vír cim cum eaoiutíus pcrmanfiflét rnos 
tameíleruiliacoMítíonts obíecít,afe 
aneiUamquamUberam efle credebat,eam oujcitíri 
vjcozcmxc. 41bmimm qmtcmsñ coftiterit quod 
ídem vir pzefátam muliereíii rpoftc|uam aüdiuít ih 
lam eííe ancíllaín carnalííer cognouit, tpfum moníí 
íione píemifla compelías, vt eam ficut v|co:em marí= 
talí affectíónepertractet te* Cerca oe las quales pa 
labías,nota ammefmo la glofa:como mandando lo 
la tgleíla es obligado el tal varón a pagar el oeudo, 
no folo quando ella oubdofo: pero aun que tuuiefle 
pzefumpcion,̂  p:obabílidadque es fieruacomo no 
lofepa Decierto>y aííinoía quequado oi5e el papa, 
poftquam audiuit eífe ancillatUjel op no fe entiende 
po: qualquier manera oe ofi lo, fino quando lo o^o, 
Demaneraque locreto:po:quefi tra^eftolaconocio 
puede fe pzefumir que la conoció como a p:opía mu? 
ger^f qtie óe nuéuo quitb conftntir enel matrimo¿ 
nio,ten talcafo le penudíca, pojque íuftamente le 
podracompelerlatglefiaaque permanesca* Jtan 
en cafoque eftandoen oubda pidieííe el oeudo, pode 
inos oésír que tambienjeperjudicaria* y que alfife 
entiende lo que oije el teicto.Carnalí ter cbgnouit:pe 
ro quando folameníe eftaoubdofovfi es fiema/ o no 
t nole pideeloeudo,finofolametelepaga,negamos 
que le periudiqúetc* Jtcm^ qm concedieflemos 
que le períudicafle,negamos que fea contra nueflra 
conclUfion,pojque€ntonces no fe partiría el ínteref 
fe poz medio,po2^ ej: natura actus repugna que pue 
da auer allí oiuifio,po:que fi alguna oiuifion ouiefs 
fe,fería:quepagaffe el oeudof no le pidtefle, t el pa? 
garle,era condenarles que permanecie.ffe con l ^ que 
Dubda,fi es efclaua7t eflp era en notable perjuBt^ 
tal varona iodo era enfauo; oe la mugeny aífi cite 
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cafofcría mu^Difercntet>ctodos 100 otroscafosoc 
que babla nueftrá condufion. y alTt es cierto oe ma 
rauillar oe quepo:argumento frasonytanfm ra
jón el íbtoemcDo ooeto: -dfóedina tuuieffe opínio 

contraría en cofa oe tanta ímponancia:^ que 
íampocoeieaminafíe la jfî erca oel 

argumento* 

h & /ínpelaprimeraparte* 

c 

\ 



f # Segunda parte de la ín ^ 
ftmctiOrf refugio Deranima 

efcrupulofaTif íanerofa oe 
; •. a)ío0• • • 

^^í¿uefelafeguiidaparte.€n 
la qual fe trata oe como nueftra anima fea oeoi* 

uer í^ ma!í«ra0.y como â  oosímiieras 
oe efcrupulos. 

C E R C A DE L A M A T E R I A Q V E 
en eíla fegnnda parte fepretentie tratar .fe prcfiipouc 

faber primero que cofa fea efcrupulo^Y a eíla cau» 
fa fea la primera dubdaquecofaes 

efcrupulo. 

Clpwmeraoubda* 

MYüíatiifmrma 
jota efta oubda, es bien que 
fepamoí como en nueftra ani 
ma fe baila fcíencí-a,̂  & baila 
fe?t fe baila opinión^ fe ba
ila finalmente efcrupulo. Te 
nemos feiecía p^opiameteoe 
aqllas cofas,cerca oe las qua 
les concurren DOS cofas ,fe* 
gun Declarable Cayetano en 
la fecunda fecunde queftion 

piimera articulo qninto.Ha pzimera q tegamos eui 
decia^algunaverdadfegunueftrojut^o^esímpof 
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fibk no fer afli . y lo fcgundo q aparíereícsatrí,qe0 
ímpofllble no fer la tal cofa verdadífea elê replo el câ  
lozoel fuego» ^encinos feiencta DC que el fuego es 
calefacttnof caliente pozquetcnemostal euídencía 
oello qnefabemos ^ tenemos pox infalible verdad 
que naturalmente estmpoíTibk que no fea calefati-:: 
Wjf junto con tener lo nofotros afíi pox eterto^par 
te reí ê  aíTi la verdad* 
Cfc es cerca las cofa^ que las tenemos po: tm muou 
ciertas f tan ínfóübles,que creemos fer cofa impof=esfc» 
fible no fer verdaderas: pero no tenemos feiencta 
DeUas,po:que falta la euídencia* templo* Sene- ' 
mos fe tan iofaliblede que es Dios trino ^ vnoT 
que creemos ñrmilíimamentefer cofa imponible no 
feraffi po: auer nos lo certificado el mifmo Dios 
Cbítlío nnellro redempto2,pero no tenemos cuiden 
cía ©ello, poique no lo emos vifto^ poi eífo no fe pue 
de De5ir feiencta* 

fWnM&kqmcoíubtimcm 
ñ m&tot certenídad:la feiencía oe cofas 

bumanaf ,0 la fe-secofas 
' ominas* 

Jcércaoelooicbo alguno preguntare 
qual contiene en fi \mtoz certinidad f 
esmasinfaliblelafctencia/o lafe* B 
cílo fe refponde confozmeala Doctrina 
De fancto Sbomas en la fecunda feam 
de7queftíon quarta , articulo octano '̂ 

que fi hablamos ocla fequeoamos a los oiebos oe 
los bombees,en quanto bombees: ^ po: configuieft 
te aptos para,no oesír verdad f para menHr iurfcr 
^todpfalmí ciento t qnm5e*©mnísbomo inendai:3 



c 3)ub(Ja notable* 
en talcafomarcertcniíted tiene lafcíendatcuideda 
Délo que sernos t fabemos que la fe que oamos a o^ 
ú m t bichos De los bobzes^ipero fi bablamós De la 
fe carbólica que conforme a nneftra madre ̂ glefia t 
DocírinaDeeUa tenemos:, en tal cafo muebo mato* 
certínidadeontiene en filatalfe quequalqnier otra, 
fcíencta ^ eiiidcncia bumana,p02fer ÍDíos que es fu 
ma ir infalible verdad el auto: t afirmado: De femejl-
res verdades^alqual fomos obligados a Dar cnterá^ 
firmtífima fê TPojque comoDise el mcfmo Díoí£bn 
fío nueftro redépto:pc»fant-dl>atbeo?capttuloTetn 
te ̂  quatro^nteí Dejara 6 fer elciclo f la tierra,^ DC 
irarfe De cüplir ̂  oe fer entera verdad todo lo q f o be 
Dicbo.££ÍumetíerratraBñbuntjVerba autem mea 
non pietcríbunr^ peaquies que todos los bíenaue 
turados mart^estuuícron pozían infalible^ tan 
ceitííTíma la verdad Denueftrafancíafeque con grá 
dealegría y p:eíf iiííima voluntadfeofrecieron a mô  
r i r ^ recibieron grauiflimas penase Diuerfos gene 
ros De crueles muertes pozla confelTionDelafe an-
fes que poner algunaDubdaen ella,lo quaino bísie 
ranpoi laDefeníid oe qualquier otra verdad De algu 
na fcíencta bumana:^ atfi fomos obligados agota, t 
fiempie todos los que nos confeffamos po: cb:iftia-
nos a mom antes que poner oubda en cofa De la fée, 
poique Dubiusínfidelis eft> Solamente baftaque 
vno Dubdalíeen cofa que fupieíre qtie es verdadDe la 
fagrada eferiptura/o cofaDeterminadapozIa f glefta 
para obligar nos a creer la,paraque perdíelTe la fcl? 
pm cofiguiente para que fuelíe infiel ̂  beretico^ paj 
ra que íncurneíTe pena De eiccomunion fi po: eftar af 
fiDtibdofo bablaffe comoDubdofo enalgunacofa oe 
tofe/o DeicafleDe baseralgoDeloquelosfieles fuele 
ba5er/obi5íetreloqnofuelenbajerpo:latalDubda» 

^ero 



^peró fi la ígnoíScí a oc no faber que lo que t>ilbáa es 
coíra la fe, permanecícíTe en la tal bubda,po: muebo 
tiempo que permanesca nunca perderá la fee,ni ferá 
foeretíco ni oefcomulgado» 
C3tcínanoten los efcrupulofos ,que quandoDebi
mos que el que oubda fablendoque es contra nuê  
ftra fee tc^ es beretíco te* bafe oeentender ocios 
que plenariamente aduierten que es contra la fee, 
t no obftantecfto con üelíberada voluntad quieren 
oubdar, que oe multitud oe oubdas que nueflro ad-
uerfario el demonio nos repzefenía^ muebas veses 
importunadamente, aun que nos Detengamos aun 
por muebo efpacio en las tales oubdas fin ad^ 
cíaoe rason, t fin nueílra voluntad noa^ qucefcriM 
pular5nique temer en tal cafo, fi oefpues que ĉ  
rason aduertimos,oefecbamoí las tales oubdas con 
creerñrmemeníeloquecree ttíenelafancta madre 
tglefia,ptdicndo aDíos como feoeue bascr con gra 
de inllancia nos fauOícsca con fu oiuína gracia* £ í í 
ínfiftimos eii la talozacionf peticioncon perfeuer^ 
cía eomoferequiere/o íeremos oydosquitando nos 
SDiosla tentación/ o permitirá que feámos alfieicer 
citadosjparaqconeltaleicercicio merescamosgran 
cojona oe victona t p:emio Delante nueftro íniferií 
tcoidiofo 2Dios» 
C'Bcngamos agoiaTmba^ertna^oiDígreflíona De ®pinm 
clararquecofaesopinion» ©pinionesjquandoat cof* 
^iuerlasi^ones^para quevnacofacsverdad, tpa-fc3* 
raque no lo es^fiero parece nos las vnas muf mas 
aparentes^ vjgentesquelasoíras, t affifeguím 
láopinion^partequeuosparece quetíene enfufá? 
tioi rabones muf baftantes, para tener la poj verda* 
deratpero no tan baftantes que no nos engañamos, 
poz quanto tsimpoflible quela opínioncotraria lea 

D , 



Vcrdadera,ípé en 
\tá qmlcs como efta t30ícbo,no es políible fmo qot 
ĉontienen eh ft verdad infalible^ 0ea elejrcmpló*' 

-dDiicbas rabones â  paraoe^írquee! pcccüúo\noz¿ 
talque en t)tat)eñeftárec0mete,eqiitiíaleaoospecs 
cades moualestoquelofon,1o vnopoique feque^ 
bzanta la lef üe Díos/onfemc a la calidad t)eltalpé 
cadot como fera ñ fe comete burro, lo qual m con tm 
el fepf tmo mandamiento : t lo otro po:que como el 
pecado fea ob:a femil, oe aquí infieren que también 
iequebzanfaaíli el tercero mandamíentotpoielqíial 
nos obliga a todos Dios;, fia f glefia, a. que no que* 
biaíemoslasfieftas^a^icdo^biasleruiles enellasv 
S oíros les parece, que quando fopena oe pecado fe 
nos p^obibe bâ er otoa ftruil enoia oe fiefta, que no 
fe entiende fino oe obla mecbaníca t co^pojal 5com0 
eeiio trabajar cauando/o labrando te* 

tóoíbda3 CBubda es quando â  f gualmente tanta píobabilí 
* dad para que vnacofa es verdad, como para ^ no lo 
es t ti af quaíro rabones aparentes Déla vna parte,t 
otras tantas Mía otra,con la mifma aparencia l eft-
cacía/ o fola vnara5on,oe cada parte* ¿^emplo.SDii 
bdoíb puede eftar cada vnofi las eftrellas que af en 
elcielo fonpares /o fi fon nones: poique no afinas 
rajón para creer lo vno que para creer lo otro: t ^ 
eftamos ptopíamenteoubdolbs deftb* 

¿«cffea c f inalm^nte en elvltimomodo fe banueílra ani-
*to|,ul0' ina yquando ella elcrupuloía: cercaoelo quálfeba 

oe notar que efcrupulo pioptamete quiere oe^ir cbi 
na/o pedresica que fe fueleentrar en el ^ 
neraquemoelabñmíento alpie,^ a fimílitudoeflo 
feaplica f toina poKle to 
íueleoarpena f oetafiogiego alospiesDelanima,q: 
fonfusafecííones3quelknan al anima^^^ 



iCírá^cftofeiioíc^3tt)üs manera^tfe-cocíciicíáá 2,30 m^ 
tfcmpiUofasda vm tBqmmoconfmmt a ptudecra crTifufof 
t al.amoíñlíalqaniieftrofobcraiiopadre oeiiemoa, os» 
biwimoí con continuo cuf dado oe cumplir fu oíiúna 
tolütad?t guardar fusmu^iufíos pieneptos f mada 
jniento0,oefléádo tanto el cuplimiento oelloa con el 
amotque le tenemo0,q efto nos base eftar fofpccbô  
íos, ̂  en lo paliado no emo? becbo ni anido no> como 
Demamos:comolofentia 3ob?quadooe^ía en el cap* 
nono^Berebar omnia opera mea* Confiderado mis 
ob:as quan oefectuofas era, temía conociedo lo mu-
cboq les faltaua, para fer oígnaf oe parecer feño: oes 
ISteoelacatamietoDe vfaouiína^Dascftad. \7 enlo 
á po: venir traemos gra foiícimd para no noroeto^ 
daren cofa que tato nos va^omo es en ño ofender a 
quie íanto'.amojtObedieda f feruicib feoeue como a 
nfoDiostt efteamoinos basebiuir fiep:e con vnfer 
hit falto ̂  temo? oe cuplir cerca oeflo lo q oeuemosí 
poiq pomuebo q fe baga, el amoi base parecer que 
todo esmuf poco^pero jiinto con efto tenemos gran 
con flanea en la lbberanámifericoidta:Oe; efe mefinoí 
Bíos t f en clamo:con que fabemos que nos ama* • 
y efto pot otra parte nos coufuela enr gran maneraf 
pero no para que porefto nos oefeu^demos, antes 
ms pone efpuelas tnu^ ma^cs paracumplircon 
gran cuidado fus mandamientos t i beftos tales oi^ • 
Ŝ el fpiritu fancto enel capitulo veinte t ocbo oe ktf 
p̂ ouerJbios Jñeatus bdmo qui femper eftpauídus*; 
35ienauenturado el bombze que fiempze bine como 
íeínerofooenoofmderafu2E>ios,no folo enlas eos 
fas granes, como lo fon todo aquello en que puede 
auerrefabío/o peligro oe ofenfat pecado mo:tal: pe 
^otambíen cerca Delasculpastpecados veniales* 
€ftos pues aíll temeroíbs f amo?oíbs oe Dios ion' 



los que po: todos los íntereíTes oel mundo, ni poz U 
uo:es ni po: temo:es que fe íes ponga oelante oe fer 
afrontados/o odíofos / o menofp^cíados, no oirati 
vna mentira,fino que confiados oeDíos , t^on que 
venga lo que viniere oe parte t>el mudo fiemp:e vf 3tt 
íDe verdad, t fe p:ecían pella* ¿ftosfon los quefiem= 
p:e q les parece que pueden bajer algún fruto y pio¿ 
uecbo en lasconfciencías £coftumb:esDefusp:o^í 
mós , nofolo no loslífonjean, pero antes con gran 
cbaridad, ̂  po: configuiente con gran Ubertadcom? 
gen los oefectos, ^ auicífas coftumb:es: t Di5e fu pa 
recer al tiempo ̂  con las circunftanciaí que mas íes 
parece que podran ap:ouecbar:po:qiíe el fpíntu fan 
ctoque tienen en fus animas les oa libertad para ba 
War, con ella, a qualefquíer perfonas oe qualquier 
cftado que lean* 1Bam vbi fpiritus oomíni ibi líber* 
tas, x. CoñntbiommjCapitulo tertío* Drjeel apo* 
ftolfantUbablo, £ftos fon los que tienen oelltelos 
ojos aqueloiuino auifo f confuelo que elfpiritu fan 
ctonoíoaenelpfalmop:imero,quadonosoi5eJBeá 
tus vir qui non abiít in confilio tmpio:ü,tin vía pee 
cato:ü non ftetit,etin catbedra peílílentie non fedít» 
fedinlegeoomínifuit voluntas eius,etiníeg 
meditábituroieac nocte* yo p:omeíooí5e 3©íos la 
bienauétura%aal varón que no fe va tras la común 
opinionoelosbombses mundanos^ impios/iguí* 
endo fus vanos cofeíos,ni fe oetuuo en el camino oe 
los pecado:es>antes ta que alguna ves tropero en al 
gunaofenfa l̂uegofe arrepintió tfe conuertío afti 
Dios po: verdadera contrición, t aífi ni po: palab:a 
ni po: ejreplo no enfefío a pecar a otros efcandalisan? 
do los con fus peccados^ contaminando los como 
peftílencíaf llagas cotagtofas,t no folo no ofendió 
a fu Dios oefta manera: pero antes le bi^o grandes 
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feruídos* y para eftc fin todo fu eftudío fue mrfmc 
oía f oe nocbe ala lectíonoc la fagrada efcrípmra,po 
niendo en ella toda fu afcctío en todo tiempo, allí en 
el oe las pzofperidades 7 como en eloe lasaduerfida-
de0,que también feentiede po:el Día y poi la nocbe* 
y airiinftructo en la le^ oe SDíos t en la Determina 
do oe los 'oocto2e0,agrauia las cofas Dignas oe agm 
um,f Declara la ofenfa que a^ en ellas, f Declara la 
fuauidad f buen guflo que â  en las cofas De virtud, 
animado a ellas a fus pzopmos t bermanos* 

fCapímlp píímero. Be como 
los que el mundo llaman rep:ueuaítií uílamente 
. pet cfcrupulofos rfe ban De bolgar De que 

el inundo,^ losfeufuales los repuje-
uentpcrfisan* 

£ r o ellos tales vírtuofos t amigosDe 
fu SDios neceíTario es que tengan mu^ 
entedido, que po: etTe mifmo cafo que 
allí fe Declaren po: Del vando oeDíos, 

ífe ba oe endurecer % indignar contra 
ellos el vando oel mundo* Cierto bien auifados nos 
tiene DC ello elapoftolSanctíago po: aquellas pala= 
bzas que nos oero eferiptas en el quarto capitulo oe 
fu epíflola canónica quandoDí5e*1Hefcííís quía ami 
cítia buius müdí inimica eíl oeif (Quicuncg ergo vo^ 
lueritaraicus cfrefeculi buius, ínimicus oeí collítui 
tun Julio es que fepa ŝ que el amifladoellc mundo 
es la que tiene firmada fu enemíftad con l ) ios : f po: 
conftguícnte confusfieruos*y affi po: efíe intfmo ca 
foque vno fe aficíonaal vando tletcsoel mundo fe 
declara (alómenos virtualmeníe )po: enemigo oe 

' ' ' • " • " " " " ' D-uí: 



'* Capítulo primerd* 
SDíos^ como tal bá De baser guerra a fus fiemos f 
Declaradospotparetálesfufos:f afíiteniendo efto 
bienentendído §í^lo:íolb!ant augumnoesía /uper 
pfalmos* Cumceperít bomo cb:títíanus cogitare et 
Difponereperfecte ptoficeretn vírrutib^ et fui ipfius 
inozfíficattoiie, ftatimíncipet patí pugnas aduerfan 
títiin :quíainque illas nondum paífus efi:,nondum 
ptofecit: quícunque illas non patítur, necdum cona^ 
tur pzoficere. £lCbziftiano Dije fantauguflin qué 
propone, f feoifpone a piouecbar perfectamente en 
las virtudes, f en moniñcarfe t menofpíeclarfe a fi 
mefmoen effe mifmo punto comienca a padecer cotí 
tradícionesoe parte Delosaduerfarios: ffepa que ft 
Deltas no ba guftado/mo las ba padecido q ni ba co^ 
meneado a ap:ouecbar,ni DC veras f ̂ a Difpuefto f & 
fincado para abiacarfe con laperfectiomf aun q poz 
Delicadas f compediofas palabras. £fto mifmo era 
lo que fentía el bienauenturado 3ob,quando Díro en 
el capítulo Décimo, B i ímpius fuero ve mibí eft5et ft 
tutos non kuabo caput/aturatus af flíctione et mi-
feria» a qitólquier vando que .me aficione,De5ia Job* 
.noes políible poderme faltar trabajo: poique fi quie 
rofeguir el vando f parcialidad De los malos % i m 
pios,Digo De los mundanos, condeno me a vn gua^ 
f vna pena eterna, qual la padecen todos los malas 
«enturados que eftan en el infierno: t f i quifierefe^ 
guir el vando f partido oe los juftos, f amigos De 
Dios/e que nunca en tanto que me Durare eta vida 
mo:tal podre alear cabeca, fiemp:e fere peffeguido t 
mcnofpíeciado:po:q lo pnmero que baran los mun? 
danos mis aduerfarios,fera imponerme nombres t 
epítetos ignominiofós f vituperabks^Huego que 
trate vnoDeDarDé mano a-las lefes Delmundo , f fe 
«e rmíneDenopc j í r inen t í r apo í todoe lmundo^ 



oe vcttgaiinjtínamoelironiear nioepfíar t íepo m 
palabias odofaa t e le Dirán q es vn bobarron, q es 
vn tonto, Q CB vn apocado, q te vn hipócrita, q es vn 
efcrupolofo, q es vn infenfato, que es finalmente vn 
alnmb:ado.y fi traía oe corregir como es neceflarío 
que trate: ficomgeoe faltas ^ fon claras ^manifie-
fl;as:oc5ir le baque tenga cuenta con fu concíen cía ? 
oerc las agenas*0i cozrige cofas que parecen mal,^ 
fbfpccban las gentes que las vee,malocUas ,oe3ir le 
banqes vn malicíofo,^ vn fofpecbofo^que nofabe 
lino cebar fiempie las cofas ala pcoi parte* 

^€Cípmlo4hWc qii i menofp2e 
ciados fon los Doctos, ̂  los peritos confeííoiesí 

anteponiendo a elíos tales los idiotas 
f oefalmados* 

3 conforme a la Doctrina oe lafagrada 
eferiptura f oererminacio oe los Docto 
res, agramare efte tal fiemo be ÍDíos 
las cofas que fe ba5en,t Dijere auer en 
ellas ofenfa mo:tal,£ q nofepuedeba-

Ser con buena confeiencia,^ que las getes que affi bí 
uen tienen gran peligro,? que es muf dubdofa fu fal 
imcion: entonces fera el ateftarle DC efcrupulofo, t el 
noba5ercafobel,mcnofp:eciadofúsconfeíos:t aun 
íuntamente con efto fu perfona también:? finalmen
te Dirán Del lo queDijro Scbab re? De 3fraelal revDC 
3uda que fe llamaua 3ofapbat ,Del pzopbeta -dDí-
chcMM fiquid no Diti t i bí ,quia no pzopbetat mibí 
bonü fed femper malumf no te tego Dicbo q efte -dDí-
ebeas nunca me p:opbeti5a cofabuena,fino ficmpze 
fesnueuasqmeDa?p:opbecías qme Di3e,fonma-
to*/neelcafoqfegnnpareccenelliteotecem 

D iííj 



Capítulo fcgundo* 
IRefes capitulo veinte y oo0,concertóndo el re? be 
Jfrael f el ref oe 3uda De bajer guerra al re^ oe 
ría quifo faber el re^ 6 3fraeloefu0 píopbetas falfos 
t ^dolatraí oelfuceflbtOe la guerra,loquelc0 auiaoe 
fuceder: t afli oî e el te^rto, q quafi quarenta pzopha 
tas le faííffísiero con asegurarle que le auía oe luce* 
der mi i f bien en la batalla^ que bísíelTe la guerra,'? 
fueíTe en perfona a ella, que cierto le caria ©ios la vi 
ctona.Bieftdoefto el re^oe 3uda fu amigo,? que co 
mo tal leauta oe anudar,01^0 le como b6b:eq" no efta 
ua fatifecbooc la pzopbecia oe aquellos tales pw* 
pbetas,veamos no a?aquíalgüp:opbeta ocios bue 
nosoe los efeogídos oe Diosf Oe los quefuelen pzo? 
pbeti5ar las vcrdades,para q po: fumanopddamos 
certificarnos oela verdad oe negocio en q tanto nos 
vaflílefpodio el re? oe JfraeLBerdad es que vn p2a 
pbetaba quedado medíate el qual podemos p2egun= 

; táralféno: la verdad oeftefuceíTotpero ?o tego ojart 
$a co cl,abo:rc5co le cierto ,po:qfu condicio es tener 
po: coílfib:e oe no me piopbetija^ q bié me fepa: 
fiempze me oa malas nueu af,? po: effomeesodiofo: 

- el qual es -dbtcbeas^Klefpodio le el re? oe luda, % oi 
$0 le^íle? no querría ̂ oijcefledeseflas cofas, ni ba-
blaífedes oe eíía manera.£ntoces el ref ocjfrael ma 
do llamar alpíopbeta -dftiebeas con oiligecia^Bent 

, do-dbicbeasp2opbeta verdadero oeDíos^oefpues 
oe muebas platicas c6clu?o conoar a entéder al re?, 
^ no le couenia ?: ala batalla/ino que feria vecido oe 
los enemigos: pozq para oeproeoesir ella verdad, 
no bailo auer le perfuadido el menfajero q le fue alia 
marque fe cofoimaffe con los otros p^opbetas pues 
era muebo^? todos oaua aire? mu? buenaf nueuas 
oe feguridad? oevicto:ía,q fecofoamaíTeco los mu^ 
cbós;al qual refpodío el piopbeta 4Dícbeas,? oíro» 



Capítulo tercero* %% 
Bíuít t>ñ$ quía quodeuneg oiicerit míbí oñsboclo-
qmrJ&im clfcño^q qualqutcracofa q el ferio: me 
Dí]cere,efto mifmo oírejcomo fi oíicera* Vo p:ometo a 
Dío^q ni potamo^ní po: temo:,m po:q todo el inu 
do me lo contradiga, po: masque fea ^ofolo^ mu^ 
muebosen contrario, poz elfo no Dejare ocDe$ír la 
verdad conforme a lo que 2)100 quiere^Berdadera-
mente ello que acaeció al p:opbeta ^IDícbeascon el 
ref oe 3frael fi bien lo queremos miraisballaremos 
acaecer agoaa po: nueítros pecados cada oía t cada 
bo2a?enottierfos cafóse oe oiuerfas rnaneras*y re
mitiendo los otros mticbos cafos albuenfñf jfo t>d 
kcto:,folo elle quiero referir corno mas comu t maí 
Digno oewlen 

rCapítiílo terceroaoondefere 
fiere vna autoñdad barto notable que DÍÍTO Wio$ poz 
dpzopbeta Ifeíercmías cu el capitulo octano contra 
los malos,? contra loítf ijoianresooctozes?cofeflb 
res:^ finalmente fe Dije qi^tto mal ba5en cd fer mu 
cbos ellos tales,? como en efpecíal perjudican a la 
feícncia % bondad oe los buenosdos quales fon rnut 

pocos en comparación m losmalos5De mas 
oelo muebo quepenudican alos 

penitentes* 

a ígnozancia Délos cofeíToaes en cllof 
nueílros tiéposts tan grade en vm?, 
t te rotura? latiíudoe conciencia en o 
tros,qiiepo: eftas oos Deíaueturadas 

_ t infieles caufas,vnos confelíoies po* 
vua parte,? otrospo: otra como falfos p2opí?etas, ? 
como pzopbetasmas verdaderametc oe3Baal qoe 



Capitulo tercero; 
3efu dnífl:o,t)m mu t gran fegurídad oe victoria cô  
ira los enemigos, fiendo mut al reaestafTesaran 
sranfaneamientooe conciencia a oondea^grandes 
cfcrupuloa ^ peligros:^ finalmente parece que mu£ 
ala letra fe verifican odios aquellas palabras que oí 
$c Dios en el octano capítulo oe 1feiereinias,quan-
do hablando oe los mentírofos ooctoiesoel pueblo 
ce 3frael oísé^Berbum cnim oomini píoíecerunt^et 
fapíentia nuüacftineis:a mínimo vfcpadmapmum 
auaritiam omnes fjquütur: a p:opbeta vfcpad facera 
dotemjGunctifaciuntmendacíum^tfanabantcotm 
íionem filie populi mei ad i$nominiam,oicetes paje, 
pa^icum no eííet pa^Confufi funt^uia^bominatio 
uem fecerunt, quinimo confufione nofunt confufi, 
t embefecre neícierunt: ideirco cadent ínter cozruê  
test in tepoje vifitaíionís fue cadent, oicit oominus* 
ÍM mió oe mano,oí5eDios, eftos oocto:es t letra 
dosala palabra oeDios^ laDoctrinaoeDíos^ oe 
losfanctos DOcto:es,vnos noauíendo querido cftiu 
diaraunqbavfurpadoparafielnombie ^ oficio oe 
t>octo:eí ̂  confeffo^estotros oeraudo oluidar lo que 
cftudiaron ^ apjend!eron,ocupando fe t Derraman-
do fe en negocios mundanos^ en ejercicios oe ana-
riela:? aííibanoep^auado los entendimientos* De 
manera Q gloffan confojmea fus carnales t^uarien 
ros piopofitos las femecías oe la fagrada eferíptura, 
t las Determinaciones t inteligencias que los fan-
cfos ̂ Doctos varones tíenenoadas:? afTi no a? fabî  
diiria en ellos ̂  o tienen mas Del nombre De fabios q 
ellos fe vfurpan: f oe aquí fefigue que fe Den como 
fe oan ala feiencia oe la auarida, a faber fer auarietOí 
oefde el inenoi bafta elma^o:,Defde el pzopbeta, oef-
de e! que p:cfume Declarar t interpretar la fagrada ef 
cripíura ?bafta elíacerdote q tiene tan gran Dignidad 



Capítulo tercero* Vo 
como lo es poder confagrar cada oía laboftía Del al? 
rar,todos tratan mentíra/u condenable igno:anda 
fe efliende a querer fanar ? confolar elDoloz?con= 
trícíon que cada anima como bija mia mueftra te-
ncrpo: auer me ofendido con oef baser las ofenfas, 
? con oe îr les que no bagan icafo Dellas,que no es 
nada aquello oe que tienen Dolo: f arrepentimiento, 
pajpas teneos con Dios,feguras teneos vueflras 
confciencias, como en la verdad no loeflcn/mo las 
aífeguran con la contrición ? arrepentimiento ? fir¿ 
me pjopófiío De la emienda y coítandó todas las 
ocafiones oe femejantes ofenfas.Cíerto gran con-
fulfion es Dise S)ios,la oeítos tales Doctores? fa-
cerdotes pues cometen tan gran abominación, ? 
loque peo: es no fe confundir De mu? gran confuí 
fiom^Eo que es oe Dolerás ver que no faben auer ver 
guencaDc tan grane ? tan perjudicial ígno:ancia,? 

' De tan gran rotura De concienda,ver los tan Defuera 
gongados, que ellos fon los que nofolo no fe Due
len tre: losmucbos males oe que banfido caufa,cort 
o^confeíTiones, ? con Dar fus pareceres: pero lo 
que peo: estilos fon los que fm algún temo: De Dios 
niefcrupulo oefus conciencias fe inriercn/e combí 
dan ? fe ofrecen a confelíar ,vno^ con ambición barto 
Digna De Doler,? otros con intolerable ignorancia ? 
con falta De confiderar el peligro en que fe ponen ? 
. la ofenfa que en ello cometen,ni confidera quan gm 
uemente ofenden a Dios vfurpando a Cbáílo fu fî  
na? judicatura fm tener méritos ni fcicncia compe 
tente para ello, ni conüderan quan grauementeo= 
renden a los penitentes basiendo los caer enlabo^ 
ta Del infierno queriendoinduflriar? guiar con fu 
^guedad a lospotees ciegos t ígno^ntes^como lo 
m m fcr ¡os penítentes^o qual Declaro tefpecífico 



Capitulo tercero* 
bien £b:íílo nueftro redemptoi, quado oíico enel en 

Íúmlo quinto Décimo oefant ̂ IDatbeo. Cecns aute 
í ceco Ducatum pteftet, ambo in foueam cadunt* S i 

vn ciego f e pone a guiar a otro ciego, que fe ba De fe* 
guir,fino q entrambos Den De 0100,? caigan en qual 
quierpelígroDebo?a/ocofafcmeíante* yaífieftos 
tniferables confeífo:c6De qnebablamo0,flO0fupe^ 
ríojes que los ponen en femejantes offício0,no fofo 
pecan t ofenden como De^imo^pero júntamete con 
cfto fon obligados a reítitu?: todo lo quepo: culpa/ 
o po: ignorancia fufa Deican De mandar reflitu?: en 
los cafos que auia obligación,? lo que mandan refti 
tu?: fin auer caufa para mandar lo t c . y finalmente 
no aduiertcn ni quieren entender quan grauemente 
ofenden a los confeífo^es Doctos f peritos en ello, q 
como ellos abfueluan con gran libertad/opo: mejo: 
Dejir con gran temeridad oe cafos que no pueden ab 
foluer, ?fin obligara reftitucion quando a? obliga^ 
cíon/onoDeterimnanauer pecado molíala Donde le 
a?/o no p:oueen en quitar las ocafiones quando a? 
obligación te. 1C)O: Defecto De las quales cofas/o De 
otras femejantes la abfolucio es ninguna te* Xertic 
do pues los penitentes becbas ?a las ozejas a femes 
jantes cofas,quando alguna vej vienen a cofelíarfe/. 
oatratar ellos cafos con vnaperfona Docta,? ve que 
les agrauían las cofas que ellos tienen poiinu? fací 
les ? liuianas/o lesDisc auer obligación a - reftitu?: 
en ¿afolen los quales no fe les folia bablarpo:aque 
líos términos* De aqui es que como fon mu? mu* 
cbos los indocto0,los ignorantes, los arrojadlos, 
ftultonimenim ínfinitus eft numerus, íEcclefiaftes 
capitulo p:ímero*1Bo tiene cuento el numero oe los 
locos ignozantes ? Defalrnados Dí5eel£cclefiaírcsr 
f tos buenos los Doctos ? efeogidos fon mu? poquí 



Capítulo terceto n 
jos, t to^tenciaoc los muchos , ̂  fu parecer M 
mu^ a gufto oe 100 penítétes* IRon ením recepit fluí 
tus verba pmcietíCj niñea oiitcrís q verfanturincoz 
dceíus* ComooíjeSalomón en clcapitulooecimo 
bctauo oe los pzouerbios, no refcibe ni admite el lo¿ 
co,elquc no es mu? temerofo DeDíos7las palabras 
lasfcntencias ? Determinaciones verdaderas, f que 
fonconfojmesapzudencíatfolamenteofeDebuena 
gana lo que es coforme a fu apetito ? a fu ínclinacío, 
y aífi tras ello que emos Dícbo fe figue el condenar a 
losooctos,? fentenciarlospozDcmafiadameteefcru 
pnlofos ? eftrecbos: ? aun po: faltos oe prudencia ¿ 
cbaridad* 

fCapít^loiiií^cqm oeuen 
temer los que nofolono figuen el camino vírtuofó, 
t las pifadas ? eremplo oe Cbriílo f oe los fanctoss 

pero no contentos con efto contradiseuf fe opo
nen contra los que veen que 

lefigucn* 

ffl la verdadque tienen mufgranra^S 
? a? mu? baftante caufa para tener nd 
folamente eftos tales coiifeffores idio
tas,? los fobredicbos falfos propbetas 

!l?Doctoreselíu?5iomu?íufto?mu?iti 
falible oe Dios: pero también tienen obligación a te 
mer los tales penitentes,? todoqualquier genero oe 
gentes que quiebran las alas quito esen fi a los bue 

t d ejemplo oe los fanctos ? bíenauenturadosque 
leĴ anfeguido ? lefiguen ,fi^iendofiíspifadas*a 
suos tales los flop 



Capítulo quarfe 
los ocfte líiunáoí? finalmente los malos fé effuet0 
a impedir fus buenos piopofitos,? fm buenas ob^ 
conoc5tr,?no como quiera,fino con Diabólica colé? 
ra , quebartobaftaalos bombíes guardar losman 
damtentos oe H>tos? biuir como binen loí otros M 
b:e0,t coniíerfar ? bolgar fe comolof otrosbobíes, Eno fo:mar efcrupulo,ni ba5er cafo oe lo q 100 oíroj 

ombíes no fuelen fo:inar efcrupulo,ni comunmen 
te fuelen bascr cafo^pogamonos a ra5o con eftos ta 
les, como fe pufo la fumma bondad con fu pzofundif 
fimabumildad Cbnflo nueftro redempto: con fus 
aduerfaríos los indios quando les oiico^Si veritaté 
¿ico v obis,quarenon creditis mibi* (JXni eje oeo eft 
verba oci audit:p:optereavos non auditis,quia eje 
Deo non ell:is,3oannis capitulo Décimo octauo* 0 i 
QS Digo ?ola verdad como os la Digo,po:que no 
me oats crédito, ? fiendo mis palabras verdadera^ 
mente oe Dio0 comolo fon* lp>ero en ñu efta e0 la 
regla ,que el que es amigo DeDiof7De niu? buena ga 
na f con mnt buen gufto o?e ftó palabras, ? pim 
vofotro0 ñolas quereos 0^:,ni os ba^en buen cño^ 
mago, argumento es que no fo^s amigos oe oíos, 
ni como tales fo^s DC fus efeogídos para la gloria f 
bieiiauentumn^a* %o p2ímero:pue0Dipmo0,qtíe; 
fe engañan eftos mil? muebo en no querer confidc-
i4ar,qiie la miif errada cuenta que ellos bá5i# tuuíe 
rafundamentoDcverdad^mnca nueftro redenipto? 
Cb:iflo,refpondíeraloquerefpondioa vn macebo, 
que tras^pzeguntar le aquel mo^oque baria paraco--
feguirla bienauenturaga,le refpoíidio que guardad 
fe ios mandamientos De oíos* y DefpuesDeauer le 
rcfpondído el fobie Dícboinaticebo que oefde fu jn*: 
«éntudáuia guardado los Díes mandamientos rDê  
claraft le Cbzífto? oi5clc#Si vis perftetus eflé,va# 



iiri?énae6mníaque babe03ctO3 paupenbtó; 
bebís íbefaurum ín cclo,cí vmi et fequere me.4bat 
tbeícapiíulot)ccímononc>. Bx manieres ferperfe 
<:to}oi5e Cbáfío^e a oef ba5cr te Deílos bienes reir¿ 
penales qué tienes qué te embaracan ^ engranma¿ 
ñera íe impiden para poder fer perfecto:vende todas 
eftas cofas ̂  no oes los omeros a parientes con fo* 
lo titulo oe parentcfco,ni a los amígos con folotinP 
fooe amiftad,fmo oalo a los pob:esf neceífitados 
verdaderamente po^amo^De Dios,^concito fera 
grande el tbefoto que adquirirás % oepofitaras en 
el cielo: f oefpues ven ^ figue me* Tpodras fê  
guir , ^aíTi te conuiene , mi paciencia, mi Deuo¿ 
cien, mi filencio, níi boneftidad, mi oifcíplina, mi 
oesir f!emp2everdad,fpo: ninguna cofa tennin¿ 
gun cafo mentira: t finalmente podras feguir me 
en fer perfeguido po: la verdad t po^ la virtud. 
IBam fi me perfequuti funt,et vos perfequentuníDí 
$éelmefmo Cbáftoafus ^mitadozes. 0 i a m i me 
ban perfeguído^necefTariamcíe os perfeguiran a vo 
fotrosJRon enim éftmaioíferuusoomino fuo. IBo 
esjufto que fea mas p2euilcgiado el Tierno que fu fê  
m.-pm fegun ello el que oi]cere7que baila guardar 
los mandamientos para confeguir el eftado oeper-
fecríonmofepuedeeícufarDefertenido toefer ferií 
tenciadopo: contrade5ido: oe Dios,contrade5idot 
Delafumma verdad Cb:ifto:fpo: cofiguientefi con 
pertinacia fe afirmaíTe en fu erro: como beretico me 
rece fer quemado* Jtem fi folo guardar los manda= 
mientos bailara para confeguir laperfecíion^ to* 
dos los otros eieercleios oe oeuocion,De contempla 
^on,oe abílineítóa ftXtt recogimiento afueran fu 
perfluos* Claro ella quení fant 3uan baptifta ,ní 
^ttt 38eníto j Uifant bernardo 2 ni nueílro padre 



Ibítt Ifeícrón^mo^ni fó^ 
go^ní toda la otra multitud De fanctos ̂  oc confcflb= 
ree^alcan^aranní configuíeran eleftado oe glozta ̂  
bienauenturan^aque con%uíeron»y fi fe quifieren 
atreucr aoesir que ta no es tiempo óe fancto0,ni es 
tiempo que los bombas lo pzetendan fenferia blaf-
femaroeS)io0,po2 otra via feria oesir implicita /o 
o virtualmente que ^aDioí no es bueno como folia; 
no es poderofo,no es mifericozdiofo como folia:^ ^ 
tala virtud oe los meritós oe lapaíTio oe Cbjifto t$ 
acabada,que f& ba fenecido* gozqueoado cafo que 
concedieííemos lo que feria grande erro: conceden 
oado cafo qî e admitieífémos lo que no fe fufre conce 
denque es que agota no at fanctos,que ago:a no 
perfonas mu^buenas t mut amigas oel)íos, t 
mueba perfection,como en la verdad las at, t ^nto 
mas buenas,quanto mas píocuran oe encubñr f. oe 
DiíTimular fu oóndad t fantidad* Ipero oado q no fe 
baUafrenotenoíaenla tglefia oeSDios fmo perfo? 
ñas que folamente guardan los oiesmandamíeutof, 
t que no at fratle,que no a^religiofo, ni religiofaí 
guarde la regla que p:ofe!To:lasqiiales reglas oere 
ligiones apeonadas ̂ como lo fon las é Cartuicoí 
niíos,f rancifcos^oininicos^ t IfeierontmosíC, 
cftan fundadas en la perfection euangelica,oado câ  
fo que concediefTemos efto,que feria gran erro: con* 
cederá queniat obifpo,ni atclerigorni â  cbnftía2 
no que alo mas mas pafre fu cb:iftíandad arriba oe 
guardarlosoiesmandamientosrt que ningunoe0 
mas cafto,ni mas bonefto,ní mas callado,ni mas 
gido que otro^Claro eftaque feria gran blafpbemí^ 
faunberegía contradesir ala verdad que afirma el 
p:opbeta£fatas,quandooi5een elcapitulo cinqitf 
tavnueúe* ¿ccenon eftab:euíata manusoomim» 

¿ntendea 



iEntcácábíett,t tníraque no tiene ago:aSDíos í m s 
limitada fu potencía,quela tnuo en otróttepo.£n-
tendedquelamífmamano fe tiene ago:a paraba5cr 
mercedeŝ que tuno a m ü m o s ^ a 000 inil^c* 
y quafi como quejrandofe ei mifmo Dios Dise a los 
que tuuieren algún refabíooefofpecba cerca oe efto 
en elcapituloquinquasefuno oel mefmo ¿fa^as* 
ifflunquidab:euíata,etparuulafactaeíl mamtf mea, 
vt non pofíun redimere: aut non eftinmevirtus ad 
liberandumf, IPoz ventura Dije, Dios tengo agoja 
.mas limitada mi mano t potencia, para que no pue? 
•da ô redemir ̂  Ubzar oefus fiaquesaaal que mepi= 
diere a^uda ̂  fauotf TPues fi f o n o otro mas vir^ 
tuofo3ma0 Denotô mas recogido:^ finalmente en to 
do mas amigotmas pñuado m Dios, ^ mas perfe= 
cto f mas acabado q fo^no es i ufto qleoeífee^ pzetc 
dapnitar^f que pidíendoaDios fauo: t ^»da pâ  
ra ello me oifponga f baga lo quees en mif £ fi lo ba 
go noofendengrauementelos que me loquieren^ 
procuran impedir t efto2uar3 con Desir quenoa^Oí 
tra cofafino a piellanoguardarlos mandamiento^^ 
t quelo Dernasque es burla/ ocofapeligrofa/ oes 
cofa mu? oiftcultofaf teXomo fi el feguir el camino 
oe la perfection que figuieron % %nen los fanctos 
embotafle la lan^a para la guarda oe los oies manda 
mientos: t no fuefle, como es, mu? grandea^uda t 
faxíoiparacllo,como loDeclaroCbíifto nueflrores 
dempto: en elcolloquío ^a oiebo, que paífo co aquel 
mancebo enelfotoedicbo capitulóse fant ^batbeo* 

î Capímlocittínto^ Belasapa^ 
rentes ra5ones con que eloemonio perfuade a los 
t i b í o s t m f i d ^ 



Capítulo quittffc 
f pcrfip^ caminad 

que loafieriioa^ amigos oe Dios fe oífpo I 
nerréleguír* ^ 

©fa es oigna oe Doler en verdad, 
f oyi lo que cerca oefto palla y aé epcil̂  
fandas e^cufatíones in peccáíístDíran 
a lo fo&e Dicbo que en lo que fe fiiitdató 
eŝ que en íb coló: Dcftasfanctidadcs f 
perfectíones: inucbos batí íido ensaa 

fiados DelDemonio con vanas f peligrofastertíacto 
nes / otros no Tolo ban fido engañados, pero jut^ 
to con ello fe ban becbo engafiadozes ̂  mintftroí Dél 
mefrno Demonio^ anfi ba engañado a muebos ven? 
diendo fe po: fancíos/iendo Diabólicos bípocríías: 
f ñnalmente oíros faltándoles laDifcrecton fe ban 
Dado tan fin moderación t pzudencta a los rigores 
Déla penitencia, q ban fido caufaDe granes enferme 
dades en que ban incurrido^ aun bafta venir a per? 
derelíUf5iotaboluerfelocos*£lDemonio tiene 
ftante abilidad para perfuadir a los fobzcdicbos mur 
muradoses^perfcguidoiesDeleftadoDela virtud? 
perfectíon, a quelleucn adelante fuofficio tranlfígu 
rando fe les en aiigelDelus.como Dî e el apoílol fant 
TIPablo ,q lo fuéle ba^er nueftro aduerfario f_ cnanp 
go capital elDemonio*3pfe eniin Satbanas tranlffe 
guratfe in angelumlncís: noneft ergo magnnm ñ 
ininiftri eius tranífigurentur velut miniflri iuflicie, 
quozum ftnis erit fecundum opera ipfoaum* Secun 
da Coiintbioium, capitulo vndecímo* S i el Demo
nio no pufiefle ||gun moíiuopelante los ojos Deflop 
tales con que los cegalle/ 0Ddíum§:a!1e,f| íblamen^ 
te períigulefl^ a los buenos: pojque Ion buenos, t 
no les mouíeflen otro fin, tií otrotímlo, níínulci? 



Capítulo quinta* 54 
ütro motíuo ycou mu^ flacas fucrcas; t cotí armas 
líiu^valadies barían la guerra: t póz configutente 
ííoferia tan victoziofa la víctozíaoe los perfectos t 
bumíldes tpacientes* fl^ca guerra fue la que bisó 
cloefnoníoa3ob,conqu€Oefpuesquealcanco lícen 
cía oe Dios para ello le quito todo el ganado t gran 
riquesa que tenia ̂  & quito los fiemos que no le 
quedaron fino folamete los que bailaron para traer 
las nueuas ocl oeftroco que fe auia becbo en todo 
fu ganado: ̂ leqnito fíete bíjos f tres biias que tê  
nía, t Qnito lela faludcommurando fe la en grane t 
oolozofa, t afrentof 1 enfermedad: t le quito la relien 
renda con que fu muger le folia bab la r l e quito 
Analmente el amiftadque fus tres amigos le folian 
tener ycon la qual le vinieron a viñtar compadef? 
riendo fe oe fus trabajos: po: todo eflo paíío con fâ  
cilidad,conoe5ir 3ominu0oedítroominus abílu^ 
lit,ficut oomino placuit ita factum cttfit nornen 00? 
inini benedíctum* Dios es el que me ba oado to
das ellas cofas para toznar me las a quitar quando 
me bijieffe mas pzouecbo oerar las que tenerlas: 

f para bajerme mâ ozes mercedes oe mut mato-
•res quilates ? como lo es fu, gracia tfüglozia5afido 
ieruido oc quitarme las agoza,fu noinbzc fea alaban 
do ,fumifencozdta,fu bondad, fu (uflicía fiempze fea 
mut alabada * Ipero aun que paílb^ pez todas aque
tas cofas mtit fácilmente el bicnaueíattirado 3obf 
quando aquellos fus tres amigos felcconuertierou 
en grandes enemigos: t como tales, t como bom-
bzcsqueciertamentelesparefciaque5elauan la bon 
ra oe Dios , le pzetenden pzouar, queoaHDios los 
trabajos en aquella vida, confozme a las culpas que 
losbombzes bancomerido 
í ^ e s confozme a losftmícíos que le banbecb 

& i j 



Capituloquíntó* 
cíla es la regla q guarda infaliblemente:? que pue^ 
tan granes trabajos oaua a job^que confozme a efla 
regla el auia fido vn mal bombíe ? vngran pecadot* 
ÍDe manera que tanto quato mas en efto les parecía 
que selauanla bonrraoeDios, tanto ma^o: lugar 
tenían oe índignarfe contra 3ob,queconverdadoeí 
fendía lo contrarío^enefle toque oíoSobreñales 
oe que lo fentia bien oe veras, no tanto po: la ínjus 
ría que en efto a el le ba5ian Cpues ñendo boniflip 
mo ? juftíííimo le fentenciauan t condemnauan po: 
pefTimo ? pecado:) quanto poz la ofenfa que cornea 
tian contra Dios : pues que contra fu fumma ver-
dad, ? contra fu mifcricoídta t íufticia t fumma bon 
dadafirmauan que no auia oeoar maspzcmio a fus 
amigos ,ocl que en efta vida les oiclfe, ni mas pena 
^ fus enemigos oe los trabaíos que acá paíraííen t a 
l^ero como 3ob eraoelos mu? pziuados amigos 
oe Dios, quifo eífe mifmo Dios ejercitar fu fideli* 

dos amigoslos apollóles,?cornos tales lesoijro, 
Joannis capitulo 0ÍC5 ? fe?s* Benit boza vtomms 
qui interficít vos,arbitretur obfequium fe pieftare 
oco,et bec facíent vobis, quía non noucrunt patrem 
ñeque me.© es ?a venidaoíse Cbzífto/ o vendrá pze 
ftola boza en laqualfera laperfecucion que padece-
re?s oetalcaíidad,q los que os perf!guieren,lof que 
pufieren las manos en vofotros bafta quitaros la vi 
da,pienfenque en ello ba5cn íeruicio aDios,para 
que oe efta manera a?a lugar oe aftígírcs vueftro ad 
uerlario el oemonio, ? el mundo, no como quiera 
luperñcialmente, ñ no mu? oe veras, mu? como a 
^míg0s,mu? efcogidos?apzouadOs miostpozque 
los queanfi os aflis^ren jUtconoíccran ami eterno 



Cápitirto quinto; ^ 5 
{MrCj hi m ú fn hijot ni conocerán fus mííteríosiií 
os miosí noconoceran quan eflrecbo es el camino 

De la virtud,^ oe la perfecta cbiiftiandad que lleuaa 
la perfecta bienauenturanca^lHó conocerán co quaii 
to rigo^ quifo mí eterno padre, que fueííe fu bijo 
po: el* IRo conocerán quán poz el cabo cumpli ̂ o en 
efto y en todo la voluntad oe mi padre: quia oefcendt 
oe celo, non vt facíamvoluntatem meam,fed voluta 
tem eius quimlfit me* De5ia el mifmoCbñfto,3o5 
niscap*i5*1Bovine,nomebi$cbomb:eparacumplir 
con la volütad fenfual, que en quan to bombze tuue, 
fino para cumplir con la oiuina: ̂  conftmnarme en 
todo con ella,? finalmete no conocerán, quan poqui-
tosfonlos que vSpoi eíTe caminoeftrecbo ^ riguro^ 
ío,^po: ellb mu^ masbuenos,mufmasap:ouados 
t efcogtdos:̂  quan mucbos fon los que fe figue poz 
el ancbo:t como fin ñn -es" infierno f pena etcrna*3n 
trate per anguftampo:tam,quialara po:ta etfpacio-
fa via efl, que oucit adpcrditíoiiem,eí multi funí qut 
íntrantpeream: quam anguila pona et arcta viaeft 
que oucit ad víísm, et pauci funtqui inueniut cam, 
oi5e Cb:íflo nueflro redempto: po: fant -dbatbeo, 
capitulo feptimo* Bmigos ^ efcogtdos mios,aní
maos ̂  effozeaos para entrar po: vná puerta niuf 
cftrecba ,como fe entra alapofento oela perfecta cb:i 
ftiandadrfaííífajeos con que to fu? ^ vo^ ocíate: fu^ 
todo el tiempo Q mecupo eflar ̂ couerfar en el muni 
ÚOyf vo^ fauozefciendocon migracia a los q fe quie 
ren effo:car* Cum ipfo enimfum in tribulatione, eri 
ptóeumctglonficaboeum* Tperoelcaminoqguía 
a laperdicion, la puerta po: oonde fe entra a ella an-
cbiffimatofaes,tafflfGrt mUtP0^^ 
íeguirme ami, t guíarfe po: lo ellrecbo: t mu^ mu^ 
cbos los que fe van po;tó ^ncbo t oefeanfado a per̂  

£ iii 



íapítttloíiuííttd; 
derfe, f i bcñmttfct t eftas cofas no las cníícnáe^ 
po^qnefontan fenfuales7que añcionadosa ctesco 
fas pzcfentes t ocle^tables, ellas los ciegan, De írm 
Ocra qiícnoabzan los ojos para confiderar \mqnt 
DefpnesDeftavida ban neceífariamente De fnceder* 
anímalts ením bomo non percípitea,qiie fuñí fptrt 
tus oeí* Como Di5e fant IPablo, pnma Cpzíníbto^ 
nim,capííulofesundo* £1 bomb:equebíue como 
b:uto,f animal que no ííenc cuerna fino con bolpr 
fe quando come t quando beue t quando Duerme,^ 
quando fe ocupa en recreaciones allí ícnfuales,^ en 
aflisirfe quando le boftigan tfaíigan, como!oba-
5e vna beftia t elle tal no puede percebir,ni eníenaer 
las cofas efpiriíuales: las cofas que comunica el fpí 
riíu fancío con las perfonas fpiriíuales* 

Capítulo^ vf. € n el qwal fe rc9 
ponde tfatíffasealosmoíiuos en que fe fueleit 

fundar mucbásveses los bombies fcnfua 
lespara perfeguiralo^ fpirimales; 

fepn ella Dicbo* 
|Beda ago?a ̂ rellanos $ fóílflfajer aloé 
motiuos t a las rajones enquefe fun
dan las perfonas fenfuales Ttcomotas 
les bine para perfeguir £ contradecir a 
las que wen fer fpirítuaks ^uecomo 

ta Dijcimosfonparecerles,qúe fócolozDeftastaneíl 
dades f perfectíones mucbos ban fido engañados: 
Del Demonio con varias ^felígrpás íeníaciones:: t 
que otros ban (ido engañados: pero runto concitó 
fe ban becbo:ensañadozes.fif do Diabólicos bipocri-
tas: ^finalmente oíros faltando les la pmdencia ne 
cetaria con epcelSuos trabaíos t abftinencias baai 



perdido h iatod rdMoY t mutila vida t e qüetoda^ 
cflas cofas atan acaefeído ^ acaejcait,̂  fe piefume q 
acaecerancortccdeinof:po2q«e ninguna Dubda ap/i 
no que ello paíraaíTi^FlecelíecIl; entm,vtfcandala ve 
níant: 0156 Cteífto nuellro redempto?, ptcfupnefta 
la malicia bnmana t fu flaquera f fu igno:áncia, a to 
dos cflosoiflates z ínconuementes citan loa b6b:c0 
mií^fubiecíos: pero querer inferir x>c aquí los bom 
btes fenfuales, que no conuienc quel 00 bombees fe 
oen a las cofas fpí rituale0,f a fegiúr la viitudf pet̂ ^̂ ^ 
ction q Cbúfto nueftro redeptoz quiere que fu0 ami= 
SO01 efcogido0, figan pzocurando fegun nueftra fla 
quesa imitar a fu mageftadjV e^lplooe micílros fan? 
ttos padrea p aníeceflbjes y\ el ejemplo oe 100 que 
^go â vemoa ?í adelante en la perfeetion t virtud im 
tolerableT te crro::po:qtic affi podría inferir?que no 
m bien que loa bobiea píofefíalíen nueflra fancta fee 
catbolica^ que oefpuea oe p:ofeííada no e0 bien que 
reciban elfanctiflimo facramentooe la eiicbarilíiatt 
q no es bien q tampoco reciban la ô de facerdoíal te* 
^ue0quereraftrmarelto,quienoveequan grande 
crroi^t quan grade beregia ferian^ueabolgariaf o 
q me oielíénrason baftáte para que efto fera beretiéo 
error, f no|oléalo fobíedicbotpoiq claro ella qcon 
título oefervno cbíiftíanofi quiere fer malo como 
lo fon tanta multitud como a? oe malos cb:iftíanos: 
mas mano tiene el Demonio para baprios fermut 
peoies, poiqüe apoílatando nueflra lancta fee, fnuf 
ma0 grauemente ofenden a JDÍO0 que fi nunca la re
cibieran, tont enim nouilliinabomini0 illius peto* 
ra piíotibus* Conforme ala parábola/ o fimilitudq 
Cbtiílo nueftro redeptoí pone en el vndecimo capis 
íulottefant ,Euca0í>O^»i W^cfk)0eftanencot 
pondos co el gremíoM^ 

¿ i i i í 



Capítulo feirtou 
fiatetslefia bellos ̂ mucbomas máno tienen jpáim 
baser en ellas abominaciones nefandas, como oe fa 
ctomueboslas básentelo mifmo podemosoesir oe 
los que comuls^t no con elaparejo £ reueretia que 
oeuen,^ otros no contentos con ello ba5en actuales 
írreuerencias^ ban becbo a aquel fanctiflimo facré 
tnento:po: las quales cofaf t po: qualquier oellas re 
ciben parafi ju^io oe ma^oi condenación, como lo 
Declara el apoftol en el capitulo vndecimooelapíi-
mera epiftola a los Co:intbíos*<auie explicara tat̂ ^̂ ^̂  
biciásoilfoluciones ^ abominaciones que malos fa 
cerdotes ban becbot ba5en o^ oia teniendo el apare 
jo para cometer las^q no tuuieran fi la ̂ glefia no los 
ouiera conílitu^do en aquella Dignidad: pero co con 
ftárle ala tglefia , t ^ los catbolicos predicadores DeU 
Verdad todo ello,no pot eíTo condenan el fer los bom 
b:es cbñflianos^antes fe oefuelaf pide con grandes 
oraciones que todo el mudo fe couiertaa nueftra fan 
cta fee, t eflo píetenden todos fus predicadores: ni 
íampocoprobibe5 que no comulgeti los fieles, an 
fe lo perfuade,t aun lo manda con rigor5íti tampoco 
probibe^a^afacerdotes ^aníes lamifmafglefia 
Da las ordenes, t los fauorefee para ello* 5todo efto 
Base la tglefia,no otilante que at loí impedimentos 
pDicbos* 

CComo a y D o s mmmBbclú 
tesDiuinas t bumanas* 
^rca Deío íbbre Diebo es bien que no 
tentaduieríanlos fenfualesf perfo? 

| ñas mundanas,, que ciega t apaffiona 
' damefiteperfigueneleftado oe h per-
fectíon^a todos losamigosocDios 



S Capítulo feurto. 57 
cptttenácnsnm íe poz el, como abietes t con^ 
00 oiuínos^ que ballamoa tpplmáoe en eleuan 

gelio^ Derecbot>ímno:^af le^^confcfos/ocoi 
ftumb:ea bamanas t canottícas,qué. es lo que los 
fanctos padres o:dcííaron,iíiftiíu?croít ^ mandarq, 
o aconfeíaron : las lepes otuínas^ fus inftiíucionts 
fon como eftaoícbo ,refcebir el facramento Del ba-
ptífmo,tnueftra fancta fe* y affi oise Cbziflo nue? 
tro redeptoi en el vltímo capitulo oefant ^Darcos^ 
(Eltticredíderittbapti5atmftientyfaluuserít,quivc 
ro non crediderit ? condenabítun Del facramento 
oe la eucbariftia oise en el capítulo feicto oe fan 3ui* 
Mñ manaucauerítís carnem ñlij bomínís, et bibe^ 
riíis eíuf fanguinem,non babebitisvítamín vobís* 
Sino comtcredes mi carnea fino beuieredes mi fan 
grê no podrets confeguí r la vida efpí ritualt la bien 
auenturanca* yaunque mucbosoocto:es entien
den ello oe la fe,con queañemos oe creer efte fancto 
facramento p reuerenciar le:f que comer fu carnero 
monota vnoocto^ es confiderar en nueflros traban 
jos,lo que Cbiifto padeció en fu fanctifTimo cuerpos 
lo qual bien entendido t bienpenfado es majar muf 
fuftacial f necefTario para elanima: t el beuer fu fan^ 
gre es en nueftraí aftíctiones, conñderar como Cfeí 
fto Derramo po: nofdíros fu p:eciofa fangretlo qual 
amata f fattffase ala fedoe nfos fenfuales apetitos* 

C^bifteriosque fe repíefenta en elfacramf fo De 
la boíliaconfasrada t en el cali5* Cipero aunq efló 
fea affi ninguno niega que recebir efíeTanctifTimo f̂  
m m f toDcla eucbariftía^con lapjeparacio qoe 
ftra parteoeneinosf Ibmos^blígadosabasef q es 
co&io od inflítupdo: Del, CbiiHo nueftro redepton 
t aunque elbíenauenturado fant auguftín expone 
felbbie:Dícba. 'autoiídad oe la íniducadonelp 



nopotc f fo fccpán^ch ímmnmtú j y á ü n p e niítí 
guno niega fer confejo oel qiieinftítu^ocftc fancto 
fótramentOíno po: eflb fe niega fer precepto oel mtf-
mo Cbaifto* 5temc! aucr facerdoíc^ que confagren 
y que admíníftrenairi eftefanctofacramento como 
los o t r o s í enefpccíal el facramento oe la penitecia, 
noíoño es que es precepto pe Cbnfto,q puea nos n ú 
da cofeflar,también tnanda confecutiuamente q â a 
quie nô  pueda abfoluer q fon lo? facerdoíes ^doneo* 
para efto:pues afTini mas ni menoí es cofejo oiuino, 
pues lo es oe Cbúfto q le figamos a elpoz el camino 
De laperfecti6,menofpíeclMo ^oeicando todos los 
bienes oeíle mundo,vendiendo las riquezas % x>Mo 
el pzecio odias a los pob^estf tras efto feguir le a el, 
como lo aconfeíoa aquelfobíeoicbo mancebo:̂  el fe 
guir le, es fiendo los maí humildes que pudiéremos, 
^ los mas fufridos,boneftoí,^ verdaderos, t lo? maí 
bien ocupadosjios mas abô recedoaes t abo^recidoí 
oel mundo^De lo qual en gran manera fe pzedo fu a 
poftolfant 1p>ablo, pues oesiaoc fimefmocon mu? 
gran verdad a los ¿Salatas capitulo feirto. -dDibi 
^utem abfitglo2iari,nifun cruce oomini nollri Jefú 
cb:iftí,perquemibi müdus cmciñpis eñrt ego mu 
doJHüca Dios quiera que ?o tome gufto,ni me glo 
ríe en otra cofa fino en la canten las afretas, acotes, 
t injurias^ en la muerte mu? oefbonrrada oe íuie^ 
ftro fcñozjcfu cteifto ,poz el qual aboare5CO ?o al mu 
do,? el mundo también me tiene aborrecido a mu 
pues el que Dijere que eftos preceptos o confeíosoi 
timos no fe ban De feguir ?a / o en algún tiempo, oe 
manera queta/o en algún tiempo no fon faludable?/ 
onoptouecbofos,po:blaffemofpo:berege le pne* 
den tener ? condenar t otra cofa feria fi en particular 
aconfeiaíTcn a alguno q no figuieíre alguna perfectíS 



pot pavtimhus incoi wcntcntcs qm ven to conocen 
claramente que concurren eneheomo fi aconfeíaíícn 
a vito que entrafíc en religión, porque conocen fu in 
ftabí lidad t poca ñrmcs$/o por otros Defectos por lo* 
quales ven que le feria mâ or inconuiniente t e ® íi 
ven a vno que con gran falta oe prudecía vfa oc rígo 
rese£cefTiuos,por los quales anda enfermo ^co no= 
table peligro oe mas grane enfermedad: entoces bic 
es aconfeiarleque afloje De aquel rigor tc^fSero fim 
plíciter ̂  en vniuerfal abominar femejates perfectío 
nesyímolerable errores:? fiefio conftafTealafancta 
ínquíficion proueería en ello como prouee cn femeía 
tescofas:porque losconfeíos oeCorifto líueftro re 
deptor ta que por fu infinita mifericordia no ñonqui 
fo obligar ala guarda t obferuaciaocllos7óbliga nos 
la le? natural t oiuina a no los menofprecian 
C^trasle^esat bumanast conftituciones cano¿ 
ntcas:como fon las que Difponen que fe apunten 
les? tales oías,? que la manera oel acunar fea que 
no fe coma mas oe vna ve5 al oía, ? que no fe pueda 
comer cofa oecamcnioe grofura, ni buenos, ni lê  
ebe tc^tem cerca Del guardar DC las fieílas,que no 
folo fean tales ? tales fieílas:pero q no fe pueda com-
prar ,ni vender en ellas,ni baser actos oe luñícía tó^ 
poco como cofas fcruiles Tc*£ftas tales le?es? con^ 
feíos cada oía las pueden los miniftrosDc la ^glcfia 
como es el^apa^elconcilío mudar ? alterar pot 
caufas rasonables quefeofimn? fe pueden ofre
cer,? por inconuenientesque por la mudanzaDe los 
tiempos f condiciones t coftumbres De las gentes 
fe pfrecen^afliDise el bíenauenturado fant yfidm 
aeftepropofito,bablando De las leyesen el libro 
SündoDe las etbímologías que ba oe fer la le? cofoi 



poflibílisfceundum namram,crfecuttdíutnconfttctti 
dínem patnc,loco,tempo:e<5 Gonuenícns* 

«cfoiuí CSeapuesta conclufiontrefoluGíon cerca oeeílo, 
«o»» qtteauríquequantoalaslétesfconfejoabumaíios 

t canónicos fe fufra trataroebaser mndanca pozin? 
conuinietes que fe pueden ofrecer^ alterar laí tales 
le^es y cofejos:como fe trate poz mano t parecer no 
óequalefquiera perfonas/inoponnano oe aquellas 
que tienen autozidad, prudencia , t bailante fciencia 
paraello:pero tratar oe refutar ^oaroe mano a las 
íe^esoiuinas ^ afus confejos po? ninguna via fe per 
mitea nadie pózínconuenientes que parece que a^ 
para guardarfe/o caufas para oejcarfe oe guardar: lo 
qual feria querer anteponer la pobzesa oe nueftro en 
tendimiento a la inñnita fabiduria oe B ios : contra 
loqueel mifmoDtos nos manda ? auifa en el tercer 
ro capitulo oe los píouerbios, quando nos Dije que 
no eftríbemos, ni bagamos ftierca en nueftro pare-

• cer:1Re innitaris,inquit,p:udentte tue* Vaffiaefté 
p:opofito podemos entender aquella regla comun,q 
conforme al venerableüSeda fe fuele alegar t tener 
poz verdadera: la qual Diseque mas vtil cofa espera 
mítir q najcan efcádalosrque oe^ar De feguir,f guar 

v dar la verdad infalible, como lo es toda lalef oíu ina 
t la verdad De lof cofejos De CbHfto.Stílius, ínquií, 
fcandalum nafci permittitur, quam veritaí relinqua 
tur* y aun que en algunos cafos particulares pot ra 
jonoe efcandalo/o oe otros inconticnientes fe a^an 
m m m / o feapnDeDiferirlosconfejosDeCbzífto 
cerca oe algunas perfonas particulares , como es lií 
citó bajcr feconfozme a r^on tconfejoDelos Docto 
res: pero Dejir en vniuerfal que no es bien fer fra^ 

• les^queno es bien fer losbombze^ Deuotos, recogí 
dos^boneftos t euitadozes oebablas t conuerfactof 



Capitulo feptímo* 39 
m$ vanas ? fin pzouecbo ? fer verdadero? en todo lp 
que Dí]ceren?abfttnentesTC?a ella oícboqu§ gran 
erroz^blaffemíaes* 

CCapíttilo íeptímoíen elqtial le 
peclara po: vn buen fimile f coparacionT quan erra
da cofa es pudíendo los bomb:es apzouecbar en el 

camino oe la perfectton,?effo2^ar fe a imitara 
Cbnfto ? a fus fanctos, fatifíaserfe coii oé$ir 

que les bafta guardar los oiejí 
mandamientos* 

tlifanos el apoftol fan ipablo en el pt l 
mer capitulo oe laepiítola que efert-
uio alo? idomanos,? oije* 3nuifibilia 
ípfiusDei acreatura mundiper caque 

_ facta funt intcllecta cdfpicí untunlas 
cofas inuiftbles x>t S)ios,ot5e fant l^ablo jpoz la? co 
fas acá criadas, las podemos en alpma manera ra= 
ftrear ? entenderrfi bien queremos aduertir ? mirar 
en ellas^caeceraque vn bijo oe vn gran fefio: ? g r í 
pzindpe fea naturalmente inclinado a traer fe f vê  
ftirfemal ? mu? oefpjeciadamente^ que viendo le 
andar oeíle ar te vno que bien le quiera a el ? a fu pa* 
dre fe lo afee,? le oiga que poique anda con aquel t m 
¡tyCd vn fafo pardillo ? vnos capatos vacunos ficto 
como es bijo oel re^lílefpoder le ba que efla conten 
toconandar ? traer fe aflí? que no base mala mdie 
tque bíueboneftamete,que lepeiceíu£n tal cafó la 
refpuefra que fe le puede ? oeueoar es orarle. 
fio: verdades que vosbíinsboneftamente^fquen^ 
cometeos otros cnmtnes,nt bajeas otros c]cceflcs 
«pe 100 oe vueftra ed^íuelen(^meter;pem es lulto 



Capítulo feptimo; 
<íta q rto 00 traigas bie,ni 00 víftai?0 cofotme a vfol 
diado, poz lo q a vosos toca rpue0 pafTâ spozq os 
teuga cu poco los q os ve tan mal tratadores juíto q 
os acojdepa ftñoi quíé tbt0,quie e0 vueftro padre^ 
aflí poj lo q a el íoca,f po: la bonrra oe vn padre tan 
bueno como ío es el vueftro, f a quíe vos tato oeuc^ 
00 íra^gaps p 00 eftimeps como cupo bíjo fô ê poz 
q en eftolebareps mupfeñalado feruícío:oaríc ba 
enefto po: mup fatiffecbo p mup pagado ó toda? qua 
tas mercedes 00 a becbo q como fabep0 fon muebaf, 
t muf mucba0 ma0 fon la0 q 00 a becbo^ VO0 no fa 
bep0:p junto co ello le ecbarep0 en cargo para Q 00 
baga otras mup feñaladas*©pdo eílopbíen entedú 
do jque bíjo aura q no Díga:fefío: po conosco que te= 
neps ra5d mup grade,p como bob:e q lo conoce me 
ap:ouecbareoeUo?po lo emedare,po facare luego x>c 
Veílírpuesfe qmi padre me oara caudal para ello 
^omopoloqijíera*3ulloferíaq conocielTemosp fe 
ño0aco2da!rebiccuto0 bijo0fomo0,pue0 fomo5 bt 
JO0 oel rep 6los repes p feño: oe los feñozes q es nue 
ftro otos, líleic regü x oominus ooininantifuCCluot 
quot ante rcceperüí eum oedir eis potellatem ñltos 
oel ñerí,bi0 quí credunt in nomine eius^qiri non eje 
íangiiinibuí,iiecp ct volúntate carnís^ne^ ci: volim 
tate virúfed ejeoeo natí funtXomo Uscú euangclt-
fta fant 3uan en fu pñmero capítulo*Sodós los que 
recibiéronla fe oeCtoítlO jinediáte el facramento oel, 
baptifmOjOio les Dios tan gra Dignidad, comunico 
les tanta gracia que medíante eíTamifma gracia fuef 
fen degenerados oe Díos, t bijos oe Dios,no enge-
drados p nacidos carnalmente/mo convirtudp cS 
fauo: oe! fpirítu fancto*1Las virtudes que fe confi< 
guen t alcancan > cumpliendo^ poniendopo: obza 

oe CbnítOjla bumildadoeCbafto,e? 
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toditos cofas po: €biiño,clno ba^er cáfo de 

la bonrra,m oe h& mnittadcB oámiindo, el hmn la 
coniíerracíon mundana ?c* adornan en gran inanes 
ra a ntleftm animan tai basen muf mas perfecíame-
te aeftar reueflidaoe Cbñlío^como msrencñmos 
M quando nos base merced oe fus virtudes, como 
nos la base en el facramento oel bapítfmo ^ nos 
lo certifica el apoftol quando nos msc ad Calatas, 
capitulo tercio* (Quicunque enim in Cb:tílo bapí 
tisati eftis, Cbnftum induiftisXodos loa que con-
foime ala feoe Chmfto recebiftes baptífmo: labed 
que os veftiftes oeffc mífmo Cbaílo* £1 que fe vífte 
oe vnaropa encubze fu p:opio coló: f parece De la 
coló: oe la ropa colo:ada / o blanca ta B n carbón 
negro quando fe enciende^ reuiftcDefuego nopa^ 
receenel la negregura que tenia fino muf refplande 
cíente b:afa.llos que fe baptisan como Deuéquedan 
como ft nunca ouíeran pecado: aun que antes eran 
negrosquedanblancoscomovnapaloma,^fifec6í 
feruaíTen en aquella puresa, noauría en ellos peca-
do^ni enpenfamíento j ni en ob:as5ní en bablas, ni 
en manos^ú en ojos^ní en lcngua,ni en o:ejas,todo 
eftaria reueftídoDe Cbaillo quanto en ellos vinieíTe. 
faflmi$cSmt3mnmd capitulo fejeto oecimo Del 
apocalipfi JBeatus quí vigilat^eí cuflodií veftimen 
ta fuaJñaílaleavno paraconfeguír la bienauentu 
ranea, poner vigilancia en guardar ? conferuar la 
veftidura De gracia t virtud que en el baptifmo fe 
le Dio: y quando elle aífi baptisado ̂  reueflido DC 
Cbúfto fe va Defcu^dando enla guarda oe los con-
fejos oe £b:illo,^a miente aunque fin penuf 510 oê  
parte, p p ^ ^ oemafiado >ta mira y vee, ^a ofclo Sue noconuiene , tafe va en cofas feglares f mm* 

taunquenobaft^eftopara oê car oefcrbiío 



Capítulo íeptímd» 
BeSMoapozgracíajaunquc no bafte pará perder la 
candad en tanto que no at pecado monal, pero píer 
de fe aquel ornato,? mu? lusído t efclarecido traje ó 
la perfectton,que confifte en fer el bombze abítincn-
te,!nenorp:eci3do: oe laa vanidades oel mundo ,bo= 
nefto,templado,oeuoío,? verdadero Tc*y oe aquí ta 
bien viene mu? muchas vê ee a perder la gracia ? 
cbaridad,? a quedar t)el todo oefnudo,?a cüplir fe ? 
veriftcarfe aquella mu? verdadera fentencia ? oigna 
oe encornudar fe ala memozia, con que el efpiritu fan 
cto noa auifa,oi5iendo en el capitulo oecimo nono 
oel £cclefiaftico*<Qui fpernit modica,paulatim oecí 
det £1 que tiene en poco ellas cofas que fe parece ve 
niales,poco apoco viene acometer ?a ofender con 
pecados mo:tales*<Duando la ñaue becbo vn aguje? 
ro po: mu? pequeño q fea en ella no fe remedia con 
tapar letpoquito a poquito fe va entrando agua en 
ella,? oe poca agua fe base mueba que bafte para ane 
gar? hundir en el abifmo la nao con todo lo que a? 
en ella* V aífi Cbxifto nueftro redempto: conlos con 
fejosqiíeoiOjnofolo p:etendioque mediante ellos 
vfftíelTemos nueftra anima con tan p:eciofos oim* 
inentosqueoietreteftimoniofu trajecu?a bija era: 
pero también p:etendio,que mediante las virtudes 
^conellasfeconfiguenínosconferualíemos engra 
cia ? cbaridad conDios*1p)ues quando vno guarda 
los oie5 mandamientos,? pone cu?dado oe no pecar 
ind:íalmente:pero oe pecar venialmente base poco 
cafo,nopodemo6negar,queeftetal,en tanto que el 
ocfcu?do oe los veniales no es caufa,que también fe 
oefcu?de en algún moztahfmo que es bijooel re?oe 
losrc?es poz gracia ,enfin aunque con gran pelî  
gro,peroeneftadooegraciaefta* De5irle,que po: 
que fe traía malcon zapatos vacunos, con afectio^ 

nes 
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ne0bioncá0^b:uíale0,con fâ o grolíero?con coílu^ 
b:c0groflera0,^ mñms . Bu rcfpuella fera üc5ír,q 
el guarda loe mandamientos, que no ba5e mal a na 
die, f que pues ello baila para faluarfe, que no quíe 
re ma6,queconvn rínconcicoque leoeDios en la 
bienauenturanca, fe faííffara, que a folo ello es m 
cUnado,que no tiene condición para otras perfectío 
nes, que le oeicen bolgar feoela manera que biue* 
a ello fe le ba oe oesír, q ya que po: lo que a el le toca 
quiere paliar,po2q le tengan en poco?viendo le traer 
fe tan menolpiedadameme.víedo le tan oefeu^dado 
en tas cofaf fpírímales^ en la polícíaDel anima,t^a 
que quiera paífarpo: perder el intereííe, y mercedes 
grandes que D í o s base a las perfonas efpirituales» 
tpoiel p:emiomuf grande queoefpues oeftavida 
lesoa, (aun que en la verdad no feria rason palfar 
poz ello ) fino juaguemos lo po: la lafhma y pena q 
nosoa, t laqueira queoe nofotros mifmos tenemos 
quando po: nueílra culpa perdimos vn cuento De 
renta, po: la poca folicítud que pufimos en algún 
negocio / o po: no bascr plaser a quien nos le oep= 
ra £ bísíera berederos: y aun po: muebo menos ín-
tcrelfe que cuento folemos en femejantes cafos quê  
dar con vna Mima, quepo: toda la vida nos aflige 
quando fe nos acuerda* ifniespenfcmos bien que 
toda la renta ̂  todos los fefionosoeflavida no rgua 
tan, ni aun tienen comparación con el intereííe oe 
gloúa, que Wios p:omete queoarapo: cada acto, f 
po: cada ob:a efpirítual, po: folo vn moftrar vn buc 
rollro a quien nos le moílromalopo: amo:Dcoios: 
po:folo no quera* perder vn poco oe tiempo en vana 
conuerfacíon: po: folo oê tr verdad, quando temes 
mos padecer vn poco oe verguenca ̂ afrentabumas 
na* iRefiríendoqualcfquíer cofas oeftas/ootras fe 



Capítulo feptímd; 
mcimtc&mWiosjñmáo nueftm intención oefeaá 
5er lo vno/ o oejear ocbaser lo otro, po: ba5cr femi* 
ció aDio0,no tienen comparación todos loa bie^ 
nes, riquc5a0^ Dignidades oefte mundo con elpxc 
mío ̂ quepo^ effa Da Dios, la rajones .pozque po: 
qualquiera buena ob:a/o peníamienro /opzopollto 
oe eftos oa HDios gracia en eíla vida, acrecentando 
la que pñmero eltalbonibze/o pcríbna tenta:^ con-
fozme a aquel acrecentamiento oe gracia le ba DC 
acrecentar la gloña en la otra vi da ̂  po: aquel acre
centamiento DC glonaba oefer Dios Déla tal per̂  
fonamejo: conofeído,^ mas amado, f mas alabado, 
f la tal perfona ba De fer para fiemp:e mas bienaiieti 
turada tener ma^o: glbúa t nta^o: bonrra*^ a 
todos quantos ángeles, ^ arcángeles, Cbcníbíí 

• -nes, t Serapbincs r t ^ todos quántos fanctos, f 
fanctas af, z ouiercenelcielo fe les.ba íainbienDe 
acrecentar la gloáa accidental, po: acrecenrarfcmc 
ami la efTencíal: poique â  tan gran vníon^ confo^ 
mídad,amo^ cbaridad entre todos los bienaue»^ 
turados , que no puede vno fer meiojado englojia, 
t bienaueníurancarfin que lo fean también todos* 
Üpero Dado cafo que quiera paliar, como Depmos, 
¿OÍ todo efto aquel bi jo Defmaialado^ apocado, De 
quien bablamosríufloferaquefeconueníarquando 
fele Diga que no es rajón que fe palie po: la ingrata 
tud^ mal miramiento,quepo:refpectoDefu padre 
vfa:f!no que mire que fu padre ellíle^ f £mperadoí 
refeíbira nni^ gran feruicio en que fe traiga, como 
quien es: po:que tratando fe como bijo Del IRef pô  
dra bajer gran fruto ^ ptouecbo en el re^no DC fu 
padre : f tras efto quererle bamuebo mas el 1Rê  
fu padre, ^ no folo podra Tacar De vertir a colla De fu 
padre, pues las vtrtudest pcrfecííones luego que 
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fósquerémos? laspjocuramos, nos las üa nueftro 
fenon pero íimro con efto nos barábonrra,? nos 
apjouccbaran mucbomas. €ftoesloqueCbitfto 
nueftro redempro? nos auifa toa a entéderpoiaque 
Has palabras que nos oise en el capítulo quinto oecí 
mo oe fant3uan*3nboc clarificatus eft pater meusf 
n fructum plurimum aferatis ,et effícíasniní mei 
oifcipuli* ligues que fo?s becbosafemejanca ? fu 
militudoe mi padre,tanto quanto vofoíros os ermê  
raredes en todogenerooe virtud? oeperfection,tan 
toma?o: mueftratteftímonío oare?s oelafumma 
bondad ? perfection oel oecbado oclla,que es Dios 
mí eterno padre, ? tanto mas os moftrarc?s fer mis 
pífcipulos, para efto me bise maeftro, para efto os 
vine aenfcñarpoíobia/poefpiíes po: ooctrína ? pa 
labia Í como conuiene que feâ s bumildes f man-
los/? que os inoftre?s oe roftrofereno? beríigno a 
los que os perfiguieren* IDífdte a me, quía mitis 
fum ctbumílís co:dc, ct ínucnictís réquiem anima-
bus veftris-dbattbeí capite vndecímo. IBo os re^ 
mitoaotromacftrOjOiseCbziftonueftrofenozXino 
en mi quiero que pon0a?s los ojos7para que afli po? 
d3?s aprender a fer bumildes ? manfos ? benignos: 
? iras efto ?o os pzometo oefeanfo ? quietud: en 
efta vida el tiempo que en ella cftimieredcs / ? oefe 
pues mu? mas perfecta ? cumplidamente en la otra:. 
? en todo efto bare?smu? grandeferuicioa vueftro 
padre: pozque tendrá lugar el, poderos legun fu le? 
baser oefta manera machas ? mu? grandes merce-
des» y efto rnífmo es lo que también el apoftol fant 
TP>ablo nos oi5e ,poz aquellas palabzas que eferi^ 
uio a los; £pbeftos,en el capítulo quinto, quando oí 
Se. Store imitatozes Deí,ficut filíj cbariflimí,et 
pibulateínoílectíonejííOítetCbzíftusoilejcítnos^ 

^ ' ^ f W ~ ^ 
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píocura t>efcr mitaioics,vx>c parefcet*oáqtjaít^ 
ío 00 fuere poíTiblca tan bueu padre, como teneos, 
aco2dao0,que fo^s bijos oe H)to0,aco2dao0 q fo^s 
bíjos mnt queridos f mu? amados,? aflí todos vue 
ftros palios, todas vueftras ob:as, t vueftras afes 
cíiones ban oe fer enderezadas ? fundadas en amoi, 
en cozrefponder, quanto lofufriere vueftra ñaque-
3a, con amo* álamo: conque osamo ? ama €bzu 
ño : pues efte amo: le biso padefcer muerte f paf̂  
fion po: vofotros, f con elle amo: ella fiemp:e infera 
cediendo? rogando a fu padre po: vofotros,rep:e-
fentando le los méritos oe fu paffion, como loba-
je* Bnde ad lllomanos capítulo octano, ipfeenim 
ínterpellat p:o nobis* 

CCapítulo octaiio. ^tt ú qml 
fe trata,oe quan grande es elnumerooelos que im
piden a los varones efpirituales, para que p:o%aíi 
la vida efpintual,?el efladooe perfection quep:e^ 

íendem SDeclarafe a elle p:opofiío vna figura oel J 
capitulo terciooecimo,?quartooecimo 

oelos IBumeros» 

© es cofa nueua fer mucbos, los que 
fuelen impedir a losbuenos fus efpi
rituales intentos: ? mu? pocos en 
comparación oe los mucbos, los que 
fuelen poner animo para femejantes 

M emp:eflas* leemos en el capitulóte^ 
ció oecimo oel libio ocios IHumeros,? en d capí tu^ 
lo quarto oecimo, como oefpuesoeauer 4Do?fes 
cmbíadb ejcplo^to^s,que vieífen,? míralfen cotí: 
diligencia, la tierra oe pwmíinon; para que vite 



fecaUíadbena^raicefícnlasnucuasatodoelpi^^^ 
oeSfrael, toefpucs q vieron pot fus ojos la abuclan= 
cia grande ̂  la fertílidad q en ella auiatbueltoslos eje 
plo:ado:e0,tra?:eroníniit buenas nueuasoel abun^ 
dancia que auía enaquella tierra, mueba frutat biíc 
nos oatiles,t vuas,? granadas,^ trapero la mueftra 
oe las frutas:tambíencertifkaron qabundaua enlé 
ebe ̂  mieU Dadas eflas buenas nueuas oe parte oe 
los e?:plo:ado:es y menfajeros, que fueroooje^De ca 
da tribu vno,los oiej comencaron a encarecer la gra 
oifteultad q auia en poder alcancarla,ni auer entrada 
en aquélla tíerra,encarecíeron taíito cfksq bijieron 
oefmatar a todo el pueblo oe 3frael:£ alTi oefconfiaí 
ron oe poder gojar oe aquella gran fertilidad:oe ma 
ñera que Determinard de oefcuf darfe oe tan óificul* 
tofa einp2efa, folosoos que fueron Caleb^ 3ofue,fc 
moííraron ftdeltífimos amigos oe Dios, ̂  como ta= 
les fe opufieron contra íodos,^ perfuadieron fuerte^ 
mente,que no era fino rnuf facilaqueíla conquíílat 
po:q tenian aDios oe fu partea en fu fauo?, ̂  q era 
mut gran engaño poner la oiftcultad,que ponían to 
dos en efto^f malmente fe moftraron tan confiantes 
cotra todos en perfuadirello,que vino la cofa en que 
rerlos apedrear toda la multitud oel pueblo: po:quc 
folos ellos era oefla opinio, ̂  moílro fe les JDios en 
elle cafo tan fauozable, quanto la neceífidad en q efta 
ua,t fu fee lo requería^ije el teicto^Cumcp clamad 
feí omnís multitudo,^ lapidibus vellet eos opp:ime 
re,apparuit gteía oñi fuper tectum federis.cunctís 
vidétibus filiis JfraelComo co bojes fe boluielíe to 
do el pueblo cotra ellos oos bienauenturados, amí* 
gos fieles oe Dios,f los quifieífen apedrear, apare* 
cío la gloria oelfefío? fob:e la cobertura oel taberna* 
cnlo3Dedícado ̂ Díos^nt íede fepor̂ ê ^ fegnn Ca-

f i i i 



Capituló óctóuo* 
^etano,que como Caleb, 13ofue vieron el oefafoia* 
do enojo ̂ oefconcíerto oel pueblo,recogeron fe alta 
bernaculo oeDios:^ víedo lo todos, apareció fobzc 
el oicbo tabernáculo vna glonofa bermofura para 
oefcnfio f i i p ^ í e n miradQelle acaecimiento,̂  
remos po: nueftra cuenta ̂ ue en nueñros tiempos 
pafía aííi a la letra, no vna vé5 fmomuebas: la tier? 
ra oe pzomílfion figura es oe la bienauenturanca, 
fierra que nos ella pjometida,fino fuéremos pufíla 
nimes tcouardes , para ganarla :oe la qualfeoise: 
Credo viderebona oomíniin térra viuentítimt^p 
mo vigefimofe^to* Confomiea lafeeque tengo en 
mi Díos, creot efpero ver aqtiella fertilidad ^bte^ 
nes que â  en la tierra oelosque binen fm temo:oc 
mo:ir, la tierra oe aquellos bíenaueturados,que no 
muere bíuiendo, como los q acá ellamos,cutos con 
tinuos trabajos ,paííiones,^ oefaííofriegos,que otra 
cofafon/mo vna muertep:oliica, comofant 0:egO5 
rio con mut gran verdad oi5e, q lo es nueílra vida t 
nueílro biiiir,tierra a oonde tofios los que confieílan 
mieílrafancta fee, oanteHimoniofegun lo queban 
viílo y lcyúo , t ejrplozadoen lafagrada eferiptura» 
a^granoiuerfidad,fuauidad^abundanciaoeoiuer 
fas frutas,af granadas:las granadas tiene muebos 
granos y todos juntos,^ confozmes,̂  colo:ados:at 
gran conformidad en aquella bíenaueturancajlo que 
quierevno, quieretodos,oelo que vnobuelga,^ tie
ne glozia, huelgan todos,^ reciben glozia, ̂  refplan-
decen poz el muf acendrado,colozado, y perfecto car 
inefi,oe quefus fancííífimas animas eíla reueflidas, 
todas gloziofas: â  palmas que fon los triumphos 
t merítos,conque vencieron a la g;ula, a la auarícia, 
ala Iui:uria,alaafperc5a,ala foberuia: t finaírnent^ 
inudo2al oemonío j i^ la carnejt apetitos fenfuales. 
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contra lo^mles 
¿osan oel gufto oeloa oatiles, que fcmmntce pzU 

doparafiemp:e oelosgradosoe floxia iquccotrcfr 
ponden a cada acto oc vencí miento: â  vm$ De que 
fe biso vn vino tan fuaue, que no at entendimiento 
bumano,quepueda percebí r en éfla vida fu melifluo 
fabo:, queesaquel5050^ alegría, que los bíenauen 
turados tienen ,viendo ̂  contemplando laoiuíha ef? 
fencía: vino oel qual pzopía Y verdaderamente fe pue 
deoejir, Cluodletificat co: bominis, Que alegra el 
co2aconoelbomb:e,t)elquecneí1:avídafe moirora 
cíonaljVfando oe rajon:^ finalmente at lecbe,a^glo 
ría cfpecíal,quc fe recibe 6 verla bumanídad oeCbú 
fto nucftro redempto:, ^ entender como fomos ber 
manos fiif 00, entender como quifo fubíectarfe al 
man tenímieto oela lecbe t t>e la mteljcomo nofotros 
batiendo fe bermano nuellro,quando tonio nueftra 
bumanídad, quando fe cumplió lo que miicbo an
tes el p:opbeta ^faps en el capítulo feptimo, auía 
p:ofeti5ado,qiiandd oijeo* £cce virgo concipíet,i: pa 
ríet filíum,eí vocabitur nomén eius £manuel,butÍ5 
rum et mel comedet,Ví feiat reprobare malü, et elige 
re bonum. lílasoñ es que poga^s toda vuelíra aten^ 
cion,f confidere^s bien, en que os auifo,que parís 
ravna muger, fiendo virgen vn bíio,cuto nombre 
fera ©ios con nofotros, que cómo niño bumanado 
fiendo3)íos,fcra criado f mantenido con manteca % 
con míeI,como los otros niños: para que alíi fepa re 
probar lo malo, f elegir lo buenotparaque anfi, aim 
que en quanto 3)ios fepa todas las cofas: pero en 
ciuantobobzepuedaeírperímentar lo malo, lo traban 
jofo,la pohxmM perfecuciOjlas ín!urías,lps acotes 
los dallos^ la cru5,v lo malo,que â  en los bobees, 

fni i 



Capítulo oetauo* 
las peíTimasmalicta6,laembtdiá ,laauarícia t e y 
poi eicperíencía también fepa elegir lo bueno^a obe-
diecia a fu eterno pa4re,la bnmiUJadjla manfedüb:e, 
la mifericojdia^ la píedadjpara que como buen curu 
í ano y mut bie acucbillado/e compadc5ca oe los tra 
baío0,oelas injuriaste las afrentaste la pobzejaq 
los bomb:es todos que ouiere en el mimdo,en tanto 
que el mudo ourare padecieren,para que con verdad 
pueda oejir fu apoftol fant IPablo^lo q eferiuio en el 
capituloquartooclaepiftola,que eferiuioalosbe= 
b:eos,a Dodeoíje^lRon enim bábemus pontificem, 
qui non poífit compatiinftrmitatibus noílris: tenta 
tum ante per omnia pío fimilitudine abfcp peccato* 
¿Ipontifice q tenemostise rantlC)ablo,no esnada 
regalado ̂  ageno oe trabajos: antes es tan abil, tan 
apto,t tanaparejadoparapoderfe copadeceroenue-
liras miferias ^ trabaíos,que fino es miferias oepe 
cados que refabiooefto nunca fe bailo en el : pero lo 
De mas todo ba pafTado po: eljpobje^a, canfancio^ba 
b:e, frío, perfecuciones,injurias/alfos teftimonios 
^ granes que le leuantaron > baila condenarle pot 
ellos a fer a^otadorf finalmente a fer puerto en^na 
cru^ Cierto para poder fe mejoi compadecer oe to
das nueftras aflictioñes.grande experiencia tiene 
cofa oefla calidadycomoaquelqueparaeftefin quifo 
paífar po: todo: penque el amo: con que nos ama es 
tan grattdc)que no fe puede alcancar a entender̂  

fAC9pítulo4]C.€nelqualfepjOí 
figuela fob:eDicba figura t materia DC los mu^ 

cbos^quef^poneato 
para que no pzofigan el eftado oe la 

perfection*^ 



Capítulo rtotwu 4 f 
a^buetras nucuae oefta tierra t)ep:o 
milfíon todos lasoan^f afirman con el 
apoftol fant Tpablo en el fegundo capí 
tnlo ocla pernera epíflola a los Comí 
tbios?qiiodoculu6 no vídít,nec atirió 
audíuít,necin co: bominK afcedít ̂ que 

p:eparauít oens bí0,qni otlíguníillnm.lBobís au* 
temreuclaiúí oeuíper fpíriínm fanctum^jEodó qui 
íoapasíblemco ^bonrrofo loeojos bumanos ban 
vifto en el mundo,oefde que el mundo ts mundo ̂ ni 
quanío loe o^dos ban of do,ni 100 co2acone0 ba per 
cebtdo £enrendido,no tiene comparación cola0fm 
tas ^ fertilidad t fuautdad oe gloria £ bíenauenturá 
ca, que Dios tiene p:omeíída ^ aparejada alos que 
leamanoe veras toccozacomperoanofotros 100 
cbriftiano0>a nos lo reuelado el erpíritu fanctotpera 
aun^ todos conñefTan efto, aunquetodos lo afirma 
mo0>tra0efto ponemos^como losfob:e oícbos e^ 
;plo:ado:e0,grande^t)iñculíade0 en poder conreguir 
efta bienauenturada tierra:en poder la gananpo:q 
aquello que Cbriftonueftro redemptomje ,quoá 
regnü celo:um vím patitur, et víolentí rapiüt illud* 
4i>attbeí capítulo undécimo. JÉI re^no oe los ctclof 
violencia t fuerza padece/iendo conquiílado/e a oe 
ganadlos anímofos ^fuertes fon losquefe le U& 
uan en las manos* 

ff-Como fon tres cñaáoety con 
dicíonesoe efeiftianos^ 
IBcareeentantolo Ibbíe oícb0lb#ffeí 
eos f couarde0>que vnos oefma^i oel 
fodo^ es tan grande fu pofilanimidad 
queni aun para guardar los dies man= 
cjamícutosno bajeroliro a los vicios 

f v 



antes como auíllallados fu^os, fe Ie0 rinden t f alü 
folo con go^ar oe los bienes ocíla vida >fc conten^ 
tan, t piden bolncr fe a fubíectar fe al re^nope 
pto ,afubíetar fe al mundo , que aífi lo pidieron a= 
quellos e^ploiado^es con todo el pueblo oe 3fraeL 
(Dtroa aun que bajen roílro a los pecados morta
les , t feoifpouena bajer les guerra guardándo los 
t)íe5 mandamientos, pero rinden fe a las flaquejas 
y pecados veniales, f aun que conñcllan,tnoPllCí 
den'negar, quan gran mérito f quan gran victo
ria fea fer los bombíes mut recatadosüe no comê  
terculpas veniales, f que es graridifltmo el interef: 
fe f bienes que fe alcancan en la bíenauenturan= 
p , figuiendo el camino oelaperfection, ^ loan % 
cftiman en muebo a los que le pretenden feguir: 
pero ellos nofe Difponen a tan gran bien como efte; 
©tros terceros â  ,que no fe Dilponen a ete per̂  
fection, pero contenían fe con parecer les que guar
dan los túes mandamientos , t plega a © i o s , que 
fea dio aífiVquelos guarden , t que no fe engañen 
con la gran multitud , que en ello fe engaña, co
mo fe nota en el prologo oefta obia: pero f a que 
oeftoa^ala feguridad ,qiíe no af enla ver^^^ 
tes muf gran oubda en femejantes perfonas, pe* 
ro. contentos ellos t fatiffecbos oefta manera, no 

. folo fe oefcufdan oe toda otra perfectíon,tla mn 
re mano , pero junto con elío encarecen a los o* 
trosla gran Dificultad, que cnfeguir laa^tt ^ 0 
no para reuerenciar t acatar la tal perfecrion,, ca-. 
mo amiga, oe Cbtifto. f en gran manera faucreci-
daocl mifmo £bnflo fenor ^ redempto: nueftrot 
no con efte fin, fino antes teniendo por cofa fuper-
flua fer los bombres recatados en no bablar oema* 
fiado ̂ palabras ociólas, ^muebo menos mente 



Capítulo noiío* 45 
r o f a s e l fer bonelto^ f abftineutcs m t o á o ello 
no foto no lo tienen losfobie Dicbos fcrifuales pot 
fuperfluo,pero po: caufa^ ocafion oc granes ten
taciones oel Demonio í ^ afíi no fe contentan con po 
ner Dificultad con los ^plozadoíes coiiardes De la 
tierra Depaomifion ̂ enconfeguirella^erfectioii-f 
vicíoiía7peroDefuerguen^an fea Dífeadirla ,p.m 
fuadiendo para que ninguno la pretenda, ni pi^ 
gne po:ella :muf poquitos fon los que la faooze-
cen,̂  animan a otros a feguir la, poniendo Delan
te quan fértil es oefpues oe conquiftada , f como 
tenemos a S>ios po: fauojable* 0olo Calcb, que 
fe interp:eta canis, qije qinere Dejir perro,q fe moê  
ftracomo perro tan agradecido Del pan, que fu fê  
ño:leDio , t ían fielque po:palos quele Den como 
a la Cananea,quepo: mueboquele acote Dios con 
traba; oí f perfecuGiones,no le puede cebar oe fupo: 
que conoce que todo escara que fe conosca mejozfu 
gs-an fidelidad t lealtad,^ para ba5er le affi rnu^ ma= 
to:csregalos,mas auentaíadas mercedes, fmu? 
uieío: tratamienio: ̂ alTiDisecon elmu^ acotado ̂  
boíligado 30b, etiam fi occidentme, in cum fpera-
k v aunque fus acotes ^caftígosfean tanafperos 
queme mate, ñopo: elfo Depare De tener mu^ gran 
efpcrangaf confianca en fu infinita bondad ̂  mife= 
rico:diaXalebefte perro es el que figue lacada fia 
p:efa,que es Cb:iftorpo: b^mas f efpinas,f po: 
quanras afperejas fe le ponen Delantero: todos los 
trabaío0,f afpere5as,f pcrfecucioncs palia baila ba 
Uar fu p:efa que e0Cb:i(lo>oi5iendo con fu efpofa en 
el tercero capitulo DeMib:o De 100 caíares.SBrgS eí 
circuibQcíuitatempervicoseíplatea0,qtieraque^ 
^ligit anima mea,quefiui 1115 et no inueni^eua tar 
Pie be oe la fíoj:edad2t tMm co q enel mudo fe bíuc^ 



Capitulo Secímo; 
leuantaremicfpirímftniBoe^^ 

poío Cteifto Difeurríendo po: k vida t cí:eplooc los 
ciudadanos buenos t efeogidos wones?que biuie-
ronen el eftado común oe buenos ciudadanos^bue 
noscafados t biudos,peroenftncouerfan enlas pía 
cas t barrios,^ ̂ omo oije el apoftol en el capitulo fe 
primo oe la pzimera epiítola a los Coúntbío^qui cu 
Vjcoieeft̂ folicituseftvque funt mundi,quomodo pía 
ceat vjcoñ,etoiuifuseft* £1 que baoebíuir confozs 
me alertado oel matrimonio es le aneico tener folici-
tud,como cumpla con aplajer a fu muger,? es le ane 
po tener folicitud cerca oe los cumplimietos,oe que 
vfa el mundo: t ^ no puede bien cumplir con Ui co 
fasoe perfection^confeguír los regalos que fe ba¿ 
lian en el eftado oe la perfection:^ lomifmo fera^un 
que no fea cafado fi fe ocupa en negociof oel mundo: 
f alfi oije luego,quefiui iUum,et non inuenimo bâ  
UeaCb:ifto,no ballefuperfectionen femeíátes efta 
dos t maneras oe biuir^ afTi fe ftgue lo que añade la 
cfpofa, inuenerunt me vigiles^qui cuftodiunt ciuita 
tem* IBum que oiligit anima mea vidiftisf Ifeallaro 
me las guardas ocla ciudad, bailaron me los auge* 
les, que nos guardan, f píegunteles poz aquelque 
an¿mianima,f mi cozagon conamo^ verdadero t 

rabaUarle,vconfidere fu purera perfection 
limpie5a:con q los angeles aman t firuen a mí Dioí 
fin ociofidad víciofa,fin cumplir apetitos fenfuale ,̂ 
v fin otras imperfectiones:t ^ *>*5e te mífma efpô  
fy,paululumcumpertranfiífcmeos,inueni quern 
oiligit anima meaXomo paffafre poila cofideracio 
oe la purera oe los angeles, ̂  fon nueftras guardas 
^trataífe oe feguír eftaperfectio, baile al que ama lí* 



Capitulo nono* . 47 
mí ánítttó,imíte fegun mi flaquesafu perfectíon>buf 
cando la como perro que corre tras la prefa poz afpe= 
rejas t trabajos,^ efpinas oe anguftias^Xenui eum 
necoimitta^abra^ar me be con el puerto en vna cruj 
por mi y poniendo me ̂ 0 en otra por el, ̂  no me apar 
tare afli oel, ni le foltare por todos los intereíTes, ni 
por todas las afretas oel mundo, oonec introducam 
illum in oomum matris meetbafta que abracada afíí 
con el que fue por mi crucificado, entre en cafa oe mí 
madre, que es la tglefia triumpbante* 

fCapiMo décimo. €n d qml 
. fe profigue lafobre Dicba figura,^ materia oe los 

oos capítulos precedentes* 

31 otro copanero oe Caleb, que anima? 
1 ua,t efforcaua á fu pueblo para la con-
quina oe la tierra oe promiffion, como 
oeplmos ,fue 3ofue, que fe interpreta 
oominusfaluator,elfeñorquefalua,fis 

gura oel que es feñor, no fiemo nifubíecto a loste^ 
mores mundanos, a las bonrras, a los balagosoel 
mundo,a los oele^tes t ala? ambiciones oel mundo, 
fino tan gran feñor que todo lo tiene ocbanro oefus 
pies, eftando vnido £ tanconforme a la voluntad oel 
feñor vniuerfal oe todo,que es 3)ioí,que todo lo que 
quierefe base enel cíelo t en la tierra tporq elno tie
ne otra voluntad, no otro querer fino el oe ® ios, f 
affi como todas las cofas obedecen a JDios,le obede
cen confecutiuamente a eUCumple fe ala letraoeffa 
manera^o que certifica elfpiritu fancto,en el pfalmo 
ciento f quarenta t quatro, quando oije, quod vo= 
luntatem tímentíum fe facien Da nos fu palabra oe 



Capitulo Décimo* 
baser t cumplir lavoluntadoe todos aqüelloí,5 
amo: t temo: filial le temieren,? ellos tales faluanfe 
f eílan lib:esDe todas las penalidades ? Defabnmie 
tos,a que eüanfubjectos losfenfuales, que cierto 
fonmucbos f mnt oiuerfos,?aíTiqultomas los te 
!ne,mas fuerzas cob:a cotra ellos,? mas los fatiga* 
Clfóanfelos'trabajos oefta vida con nofotros, cô  

®ptim*ti itio oes oefafiados,que entra en campo,que ft el vno 
mmnúo* mueftra couardia finucbo temo: ,tanto mas animo 

cob:aekontrario, baila enfeño:earre oeU S i nos 
moftramos mu? tcmerofos a los oef inanes ? trilles 
acaecimientos oefra vida, bajer nos ban cruel gue
rra: pero fi moftramos animo, para paliar po: to-
do lo que fe nos ofrecíere,confiderando que todo vic 
nc oe la mano oe Dios nuellro feño:,De nuellro pa
dre criado: ? redempto:, que nos ama mas que pa
dre nunca amo a biío,? con ello no folo bajemos a 
todo buen rollro, pero aun p:ocuramos bolgar noí 
oe loque nuellro feñoz buelga, ?oe que alf i fe bagan 
fus negocios , ? oe que alfi po: cada cofa tenga el 
glo:ía infinita, como la tiene, feremos 3ofue ,fera 
cada vno oe nofotros feno: ? faluado:: pero efle* 
mos mu? ciertos, que luego en animando con pas 
labias f también con ejemplos a los otros ,a:que; 
conquiflen alíila tierra oep:omilfion, el re?no oe 
los cielos , que como ?a antes oeago:aellanofado:,:. 
fe ban oe bolucr contra nofotro^el vulgo,el mundo, 
los fenfuales,baila perfeguir nos,balla querer nos 
apedrear,? ban oe oar bojes,? bajer eicclamaciones 
contra quien fuere ? femollrareCaleb , o Jofue^y 
lo q en tal cafo bijieron ellos fieles amígosoe ® io^, 
elfo tuífmo conuiene que bagan,los que los quifiere 
ítnitar:conuicnc les acojerfe al tabernáculo oela co= 
fcdcracion,que es £búflo,que nos reconcilio cort 



£apítulobedmó* 4g 
Wioéú bc^írkcouel pMmiñ^cño tníbíínDcum 
p20tccto:cin ,cí ínDomutnrefugíí^ífaluummefa^ 
c m pfalmo trícefuno* 4Dollrao0 feno: mipzote* 
ctót, ̂  ocfcfidedoz, pues ÍO^B mitios,? fed p m mi 
oefcnfa^tíi como cafa, t alcacaroe refugio:: má me 
grada ffauoj,para quequando fuere injuriado^per 
feguído^t ínfamado^afroníado,acud3 luego al re^ 
Éugíooc la memoria ̂  conocí miento, oe como vos 
míDíoa páííaíles po:el amo: grande con que nos 
amalles po* mu^ mâ ozes injurias fin comparacid, 
po: muf maznes afrentas,^ mu^ ma^ozes perfecu-
ctones^y tras ello luego aparecerá- la glo:ía oemos, 
luego nueftros aduerfarios nos verán pacieres, ver 
nos ban edrentos £ mu^ laíiffecbos De aquello q lof 
fenfualesbufen,t abo:recen,lo q rodo el mudo abô  
mina,q es e!mcnofp:ecio,q es el fer injuriado, f fer 
murmurado t perfeguido elbomb2c*£fta es la glo^ 
ria oe ?Díos,eflaes materia paraoargrades alaban-
casa DioU&ec mutatio Debiere eiccelfi,como Di$eel 
pjopbeta en el pfalmo feíeta y fe^s*£fta es la muda-
ca,quc baje el gran poder oe Dios,q las cofas que el 
mundo abo:recc,fus fiemos las amencias injuriad 
tengan ellos po: cofa mu^ bonrrofa te? parecerá la 
glozia oe Dios, quando en c! junto final po: femé-
jantes cofas verán todos los malos, ̂ fenfuales a 
los buenos y amigos oe Dios miif bonrrados, ^ 
muf glonofos,^ triumpbantesXlnde fapicntie ca
pitulo quinto.Dícentes intra,fe penitentiá agetes, 
ct p:e anguília fpiritus gementes.tfei funt,quos alí 
quando babuimus in oerifum tet in ftmilitudine im 
pioperij, nos infenfaíi vita illonl eflimaba mus infa 
niá,tfine illom fine bono:e^cce quomodo coputa^ 
ti funt inter filios ocióte verán la glozia oeoios,lof 
que aíft acudieron a fu íabernaculo.comooicbo es; 



Capítulo Secímo* 
poique wat t que oefta manera CBMOS glorificado, 
f citfalcado de nofotros, fufríendo po: amos fu^o a-
frenf a0,iu|iírías,^ conftando en el,que en femejáíes 
conflictos nos a oe fauo:ccer como a fieles amigo* £ 
fiemos fuf oŝ que poz amo: fu^ofe oponen corra la 
multitud oel pueblo , t oel vulgos oe todo el mudo: 
cu^o oficio^ condición es piccuraroe acouardart 
^oe quebrarlas alas a Caleb, t3ofue,alos buenos 
V animofos para feguir el camino oelaperfection*. 
Contra losquales grauemente fe indigna^Do^fen, 
figura que fue oeCbzifto nueftro redemptoi^ leí oí 
je, lo que leemos en el capítulo treinta £ oos tábien 
oe los IHumerosq oiro -dDo f̂en alos bíjo* oe íSad, 
turbatus ÎDo f̂e oijeit, quare vultis frangerc vires 
fratrü veflro:um,nc vadant ad terram,qua oominuí 
císp2omíírií^urbado4Dotfen,oi$e el teicto,que oi 
ico alos Míos oe0ad,po:que quereosba5er ocfma 
p r t perder elanimo^ fuercasoevueftros berma-, 
nos,paraque no pretendan f:^ ganarla tierra ̂ q el 
feñozles tiene prometida^ £ n fin la pena que ^ i o s 

1 pronuncio por fentencia, que padecieífen los q efte 
pecado cometieron,fue,que ninguno oe todos ellos 
merefcieíTe entrar en la fobre oieba tierra oe promif? 
fion:folamcnte Calebf 3ofue,fueronlos que enf râ  
ron en ella^ la go5aron oe todos quantosfiendooe 
edad legitima (fegun laoeclaracion oe a)ios)mur4 
muraron contra Díos cerca oefta materia, como lo 
certifico el mifmo Dios, fegun parefee en el quarto 
oecimo capitulo oe lo* números:^ afll oî e el biéaue 
turado fantanfelmo a efte propofito vnas palabras 
bien notables en el tratado oe las comparaciones ,eti 
la fimilitud nouenta t cinco, a oonde es fu fentencia 

$>mi* Y oeterminacion efta* Quíbonis alterius arridet, fa 
copara, tts cofentit;quí vero inuidetoíabolis/iquide magi^ 



Capitulo oecímo. 4 * 
puto eíus fa!uatíonemfperancíam,qui parübonífe 
dMtbcncfacíisalío^fauetíquIillms quí multa, ct 
irtuíclct*£lquemaeftra alegría v^rmcontcmnim 
to (0150 faui: aufelmo) oelaa buenas oblas f fancta 
couerfaciou oe fu piojcímo £ bermano,gran feñales 
t arsumenro que es confemídoi % fauozecedo: oe lo 
biícuo: pero el q corno embídíofo lo aborrece, elle ral 
femeíante fe mueflra fer oe los oemonios.y alfi 0Í5C 
efte bienaueumrado oocto^cíerto que loq^o fieuio 
ea que ma0 fe f?a oe efperar la faluacíonoe aquel que 
aptouecba poco cu el bichero fauo:ece la peifecnon 
t buenas obzas, que vecen los otroí ,qiie la oe aquel 
que basemucbosbíenestperocomo embídíofo aboí 
rece ̂  le csodiofo el bien que vecen oíros.Sí todo el 
pueblo fe leuantaríaconíraaquelquequífieíreDerro 
a r f oeílruin el templo material ̂  lugar Dedicado a 
l)íos,mucbamas caufa ampara qDemos tras aquel 
0 aquellos que qmfieren Delirut^ t ^ b ^ c r la bn& 
naconfcíecia ? perfecta co fus murmuracíones^coís 
fojmeala Doctrina DC fant 3uan Cbnfoílomo, tem^ 
plomutmasacepío aDios, templopoKuroedifi= 
cío refcibio Cbúfto muerte ̂ paíTio, templo Del qual 
Dî e el apoftol en elcapítulo tercero oe la pernera epí 
"Ola a los DeCozintbo* IBefcííís quia templum oeí 
eftís ,eí fpiriíusDei babitat ín vobisf 0 í quis mt* 
tem templum oeí violauerít, Dífperdet illumoeus, 
templum ením Dei fanctumefl, quod eftis vos* IBo 
labc^s.Disefant ij^ablo, que fo^s templo DeBiosf 
y como en templo%obabitat mozaelef^ 
l^ios ,q es clfpiritufancto en vofotros,en vueftras 
animan t conciencias: pues el que violare, el que 
^llru?eretaltcplo,comoefte,fepa que le Deftmm 
l)!osaelrcomoa bombíeque featreuío aDeítrún 
vn templo íauctoDeputadot Dedicado aDío^coino 



lo f o ^ vofotrósjós que fops amigoe % tfcogídóí 
y aft losqiiepíomraren^eperfcgutros co* 

mo a bombze^ que cometen crimen oe facrilegiojo^ 
cddcriamíDtos:^ aun que eftos tales perfeguido:es 
De los buenos no imptdíefíen a ningfio - De llenar ade 
latí te fu perfectío-7po2 éter todos mu^ folt dos f mu^ 
confiríitados en fus buenos p:opofitos: pero como 
tenga Dios cuera con .10intenciones,para oar pie-
mío po: los buenos oeífeos, quádooe veras fe oeííea 
bajer alguna buena ob:a, % po: fola impolíibíltdady 
el que loocíTca no lo pone en eieecucíon*: S>e maite= 
ra que en tal cafo aíf i lo agradece Dios, t m premio 
po:ello,como fifcpufieífeenotwa* aíTmi mas ni me 
no0 quando alguien quiere^oeíTea eílomar que no 
fe baga algún bíen^oe fu parte ba5e lo que puede 
para elle fin,aun que no fe figa el efecto,ni maf ni me 
no0es Dios ofendido,^ el talfírrapunido ^ caftíga-
do rquefi Defacto eftotuara el talbien^fiamucbos 
pietendío impedir ̂ elloziiar 7aimqué no 100 eflo:-
uo ,fera aío^ííieníadOyCdmo fia n u ^ 
t aun queno fueííe fu fint)cefto2tiarlo0, fifu0pala¿ 
b:as/ o fus murmuraciones/ o el mal roftro que mo 
ftrauaalobueno eratnla verdad caufa batíante pâ  
ra que los flacos fe acouardaíTcn en el bien otear 3f 
con temo: fe abftuuieífen oe lobuefíO; , los: qucoe fu 
parte oieron la tal ocafion/eranoe 2Dios caftigados 
f penados en efta" vi4a-,o lo que peor es en la otratco^ 
mo fi ce facto lo £fto:u:aranrpues oe fu paríef oeper 
fe oieron bátante caufa, t o^P^^ccidens fue nofeá 
guirfe el ta1 .recto* 1p>!egáa mieítro feñoí 2Dios,que 
ellas cofas .^la grauedad oe ellas eicaminemosnof̂  
otros nitfií!O0:,para que a la bo:a, oe lainueríe no las 
íiiSgiie el eflrecbo jue5?quando finapelacion ni reme 
dioalgunofc p:oBunciarafentcíida coíra nofotrost 



ffapítillovit'deditio* fo 
no btpcn&tcpoñliñ^^ 

DC la bípocreíia f engaiío grande oe los queoan a en 
tender qtie fon perfonasfpí riíualee ,^ que paet̂  
feguir el eftado oe la perfectíon ^ nienofpxecio oel 
mundo, ^ con impaciencia moiíal, odio t abo:recií 
miento, aborrecen a los que loa contradíjen, en lu^ 
gar oe ejercitarla paciencia ̂  bumildad, que esco^ 

iBo pnncipio^ fundamento oe la talperfection» 
SDeclara fe como af quatro Diferencias oe 

ferfonas que pretenden fer 
efpirimales. 

Blf i t é s oe conclu?: ella matería,me pa= 
« M X ^ M redo cófa- conuentónte t aun neccfTas 

» ría aduerrir.albs que pretenden íeguir 
el camino oe la perfecríon f fendapo: 
oonde Cbziíío micílro capitán fueco^ 
mo guia,que junto con p:eciarfe oe fê  

guir tan buen capitán, fe p:écian también oefeguír 
fu profunda humildad f fu admirable padecía*€íla 
es la puerta pot̂ oonde fe entra al corral aoode eftan 
las oueiasoe Cbiífto^aoode eftan las animas ̂  con 
ciecías máfas,? bumildes,t fubjíccras a fer guiadas 
po: el parecer ̂ voluntad oe fu paíío:,q esCbHfto* 
y elq po:eftapuerta,p02 ella bumildad, ^paciencia 
no entra:efte talladront robaddíés ^confozmeala 
Doctrina oeleuaíigelio^men,amenoico vobis ,quí 
non intrat per oftiutíi ín ouile ouium, fedaícendit 
alíuiidevillefur ell, ct latro,5oánniscap* yo 00 
cer|ifico,oijeCb2ifto nñê ^ vna t oos 
#e|es j que el quef o ciitr^ po; la puerta en el corral 
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Capitulo vndccímd; 
^ e k s o u e í a ^ 
po: otra parte,fe fube a lo altopo:fobcrtiiaf pttiám 
don, p:ctcndicndo fer alabado f̂er bonrradooelos 
bombas : f aeílacaufanofufre fer mcnorp:eciadoí 
murmurado, f fer tenido en poco oellos, elle tal lâ  
dron fecreto e0:po:q«e al p:incipio burta la bonrra 
t alaban^queaíbloDios leüeue^ tBam regi fcm* 
lo:um immo:talt, inuiílbili^fbli $eo bonoí et glo:ia 
ín fécula fcculo:íu IBo fe le ecba oe ver,no es conocí 
do,pero oefpues andando el tiepo es ladrón f tabien 
robado: publico:po:q mbílopertum,quodrton rene 
letur,eí occultu quod non fcíatur,como oijc Cbñllo 
nueílro rcdcmpto^uce, cap* i i * IRoa^ cofa po: fe? 
creta que fea, que ala co:ta que a la larga, ̂  tarde que 
íemp:ano al fin no fe venga a faber ^ oefcubñr: y afli 
losquefinbumíldadTfinlapaciencia óeCb:iílop:e 
tenden feguir fus pifadas y fu caminooeperfccíion, 
en fiendo contrade5idos,x viendo fe po: ello menof-
p:eciados y murmurados, luego oan mueílmoe los 
que fon, y afll ta que algún tiempo feati: ladrones fe-
cretos ,vfurpando fecreía,^ fingidamente la bon* 
rra oe ÍDios con f ti fobcruta f p:efuncion: pero oef
pues publicamente basen ello mifmo,po:que publi* 
camentefe indignan,t f̂  bueluen contra los que los 
perfiguen , f con cdiofo renco: p:ocuran vengarfe t 
bonrrarfe a fi t vfurpando para fi lavengancaque en 
femcjantes cofas qu tere Dios que a el fofo fea refera 
nada* -dDibí vindicram, cí ego retnbuam,Dtctt oóí 
minusDeuteronomij, capín 51* t ad lílomanos ca¿ 
•píai^Há^enganea oclas iniiirias f afrcntas,queirt 

que 



Capítulo vndecfmo* n 
^ afll el que tal venganza cómo efta me tomare, t me 
quífiere quitara ím,eft^ ̂  
fera: pero poique feTepa quienes fon los culpados, 
t masculpadoscercat)efta materia,^ también quíe-
nes fon los perfectos f mas perfectos, nota 
quatro maneras/ o Diferencias oe perfonas que píe-
íendenfer perfectos p efpirituales* 

C^watro maneras íJé^erfónas 
que píetendenler perfectos p elpirituales* 

j3enes ̂ áduírtamoí,qiieatquartoge 
||neros oe perfonas,que pretenden fê  
1 guir élcamino oe la perfection, t ^ 
imitadores oe Cbzifto, vnos fon bue^ 

I nos^f otros mas buenos ̂  ntas perfe 
tos:otrosfonmá!os,totros masmalo^Yn^snoci 
uos ladrones: buenos fon los piímeroSjbuenos fon 
los que con finceroco:aco fcb:ift(ana voluntad poi 
amoioe JefirCbziftofe Deíerminán t Difponen a fes 
guirle conforme al confejo que el mefmo Cbíifto Dio 
a aquel mancebo , cuf o coloquio cuenta Y refiere el 
eulgeliflafant ^batbeo en el capitulo Die^ f nueue. 
Del qual ̂ a fe bisomenGíonenel capítulo quartODes 
fta fegunda partcDefte tratado» xáDandole Cb^ifto, 
que fi quería fer perfecto que vendiefle todos los bíe 
nes que tenia,^DieíTe el piecio a los pobres po:amo: 
De Dios,t tras ello figuiefrc al mifmo Cbñfto fu bu 
mildad,fupacieíícia,furecogimiento,fubonellidadf 
urcbarídadtt finalmetefuDarDe manoen todoa las 
bonrras,pla5erest fauo:es Del mundo, ba5iendo fe 
verdaderamere en todo enemigo oe las lef es ? condt 
cjonesDelinfido poípuro?verdaderoamotDeDios* 
^ucbos at q como Díjcím^ 



Capiíuío Vrtdectmo* 
m t finceramente a fegtiir óéfta maitera a £b:írtcrft 
t elcamíno oela perfcctíojpero.eti fin ,cdíno DÍKfóitt 
3u§ Cbúfolloino,oe los 000 apoftoleax bersnanos 
f^mjtíaiíciiangeltfta^Sartííago^ciua^ 
Cbriftó el aífteto óe la mano oerecba t ^ela finieílra; 
et fanctt fimt, íame bomínes fii nt.ann qn 
ctos: pero ínntamente c^n eíío íbntambtenbobies, 
ct fi viñeta carne no polTuní quaftíam fpírímale0,ta 
menperciiHpoífimí,quafiadbiiccarnak0:t aunque 
no puede fer vencidos, pije el mifmo Cbrifoflomb, 
oe laé cofas camales ̂  muhdana0, comoaquello^ q 
í a fon en fi fpiriíuales^pero pueden fer en fi inquieta 
dos ^oefaíToflegados^como aquellos q aun fon en fí 
flaco0,t uomut folidos en la0 cofa0 fpirituale0:£ af 
fi oije elapoftol fant1t)ablo en el capítulo feptimope 
laepiftolaqueefcríuio alo*1Romanosrvélleadiatel 
míbi,perficere autem Jboni non irmeniOilB^n enínt 
quodvolo bonum,bocfacio^fed quodnolo maíutítt 
bocfacío^Qucrría to,oi5en eftos íale0 con fant l|!>a 
blo/er en todo pacíente,en todo fufrido^bumilde^pe 
foquandomeperftguen,quandomeínprían,quan* 
do me afrenían,no oeicooe turbarme,nooe¡co oeoar 
algima0 mueftras oebombre ainado tc*aun q la yia 
f turbaciooeflos tales en femeíáte0 cafo0 no fe eftie 
dea querer ni oefíear mal a los ofenfo2e0> ni a oe5ir 
les palabras injuriofas^fino folamete lespefa oe:fer: 
afrentados,toanmueftra oellopor algunas feñales 
eicterioics^y oeílos taks también oije el.mifmo apa 
ftol a los jóalatas capitulo quinto^Caro concupifeit 
aduerfus fptrííít,^ fpiritus aduer fus carnem l̂La fett 
fualidad,oi5e el apoftol, por coftübre mu? ordinaria 
tiene contradecir ? repugnar a la ef piriíual rajón, t 
la cfptnmalrajo a la fenfualidad f brutalidad ocl bo 
ble; ba fe oe estender • , quando el íalbombre no f̂ia-; 



^Ptmi^cdtífiuoeirercicío^cogranfai^^^^^^ 
.podra tener ta fupccUtada % t m ^ c a m U í m í m l ^ 

no ltm%a a la m^no^omotego fe notara j£ll:a pzi* 
mera manera m ípir toalídacl btimét fancra es, pe» 
m m tan bnéna, qno afotminní mas buena 
lua l^ mu t mas aeepta a SDios:̂  aíft el fepdo géne¿ 
.,ro ocperfbnaS;lpiritualea es, qnando le bmi ^ 
fado tanteen cotrade^tra laftnfiialídadjqueallipoi? 
^fradec^rcíáo eomopo^ aner •inliflídoimncbo:enla 
^adonpídt^ toa^osban^i iMo^ícroj í^cónt^ 
ilos fenfualcs apetitos, quado bau traído gra mf in 
do f ejercicio oepenfar muebas veses, enfilosínju 
:nal!cn, li:bB!ano/obu!ano.me Dî eí!e• que fo^vn bi^ 
cpocríta^qnelb^^ntoto, epe fofvn vano?qnefof vn 
»bomb:c pecado: -re» queeneftoacafosno folamente 
nomef eliriaíperoantesm^bolgartaDello f fe loa-
f roáeceriav %ó vnopo^fetos'bobzes:bnmíldesv 
fufrMosfpacícnte^^virtiidytfolo ello baila para 
foolprmede feineiantes afrentastlo fegundo ̂  muf 
mas importante: pojq tanto quanto mas injuriado 
ÍOífaere,mucbo;ma0 tmtta^fmeparcccre.a €bm 
Honro ̂ i o s ^ í e i o : , f aeffacaufat mótiuo es muf 
»0impo:tante* Xa tercera:q mepuede ̂ peuc mo? 
itienf ellaesm 
quetanto quanto masinínriado^ menofpjeciado ^ 
pumilladoñiere,tantomeíoíapofcntb,íaparejoen 
mi anima al fpiritufancto ,paraque moje f fe apo? 
fente enellá.C3tem fi me bonrrafTen/i me alabaíTen 
pz fabio, oe bumütJey que fóf para muebo te* pelar 
me tai po?q todo ello es cotrario ala bumildad oe Jt 
fntbziñotf mucho mas pojq es impedimento, que 
elfpíritufan^ 
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t conciencia: t también po:q hombzc que oe íantas 
tx>incrfá$ maneras b^c^didoafuMo^, no esju^ 
ñoq fea bonrrado fmo afretado ? menofpzeciado te* 
Xanío podra ^nobabituarfe t e^ercitarfe en ellos 
actos, redu$iendo efto muebas vejes ala memo:ia4 
con efío f con la ozadon venga a poder oejir con ver 
dad co el apoftol fant Tp)ablo,mibi ante abfit gkmart 
nifi in cruce oninoftri3efu Cbziftí ,per qne mibi mñ 
dos cmcifiírus eft,et ego mundo, adj6alatas*cap*<í* 
^bu^ ageno fea oe mi,^nunca SDios lo permî t̂ ^̂ ^ 
riarme cnotra cofa/inoen la crujó nueftrofeñoíje 
fu CbíiHo^en el menofp:ecio,en las injurias t 
tasco que elfliepuefto en lacrimen q paflcn po? mí 
cofas femejantesquato fuere poffibleícn ellof no en 
otra cofa me gloáare ̂ imitando quato fo pudiere 
en ello aCb:tfto:po: el qualf obe venido a tiépo, oí 
je faíitlp>ablo,q ^aelinundo me es abozrecible,t: 
tambienfof abozrecible al mundo^lBofof como los 
que aun q ellos Dan oe mano al mundo t le quiere oe? 
icar , el mundo no los quiere ochar a ellos, antes les 
pjocurabonrrar, ni íampocofotcomolos q elmun 
do aboirece t los menofp:ecia, ̂ no quiere bajer câ  
fooellos:pero ellas niporelíooejiranelvandoDel nru 
do, fmo que fe pierden pozel t po: fus fauoíes* ÍIfTi 
que los que pueden oejir aquellas palabras con fant 
i^ablo,^ gran perfecíion ban venido: pojque enton 
ees podra fe oejir oe ellos lo que efcriuelant llucas 
oe los apollóles^ibanMnquit, apoflolt gaudentes a 
confpcctu c5cili|tquoniam oignibabítifuntpzo no* 
mine3efuconíumelíanip^ti^uan,oi5efant2,ucas 
en el capitulo qum^ 
los apollóles oéfpuesqfaltanoe los concilios^ 
tamietos oe lo^ iiic5e0inñeles,miit regojijados t co 
íeíosoe q los ouíelTe oíos becbo Dignos oe padecer 



Capitulo vndecimo* 55 
ifrentas t íníuríae po: cluombzc oc Jefa cb2iíti\f 
nalmcnteque ocla manerafobze oícba podran los 
bombees venir a fcr tan erpirítuale^ f tan perfectos 
que cafi confinan t acaneen clpúmereflado en que 
IÍH03 crio anueftroapñmeros padres fublerando 
lafenfualídadala rason po: muteotinuoaactos, co 
efpecíalau?:íUo^sracíat)eH)io0,,2De manera q elle 
elbombze tambíenbabituado,t íega los babitos ta 
íntenfos en las cofas oe wíudrque podra wnír a otf 
poficion,que no folo fegun la ra50ti5pero aun fegun 
la pozeion inferió: f fegun el bombzc epterioz, le fea 
grane péfar ni otear cofa viciofa ,ni ofenfiua oe Dios: 
fed quis eftbtceílaudabimus eumffecitenim mim 
bilia in vita fua,comoDí$e el £cclefiaftico en elcapk 
lulotretníatvno* 

f'Capítiilo.jcíí. €n el qual fe pió 
ftgue la materia Del fob:eDicbo capitulo vndecimo f 

fe pone vna De las DO? maneras que a tDe bobtes 
fpiritualesno verdaderos como los fobze Di 

cbos/mo ensanofosf fingidos* 

©tamos en elfob:eDicbo capítu!ov« 
decimo ĉomo at vn genero Dé í^objes 
^ perfonas que p:etenden fer fpiritua^ 
les t lo DelTeafer,aunque no en la ver-
dadconvoluntadeficas/índque que-

rrianter buiniWes:pero que jirntocc^nefó 
rraífen tocios como Dije faní ̂ egozio en el feptímo 
líbjo De losmo:ales,en el^ 
y quieren eíto tan eficasmente, que nifijfren i r i ^ 
ria0,ní fufítnafi^ntamíauúlufTenMquiereteto 
paciencia qu3do no loí bonrran^ qiíando no fe base 
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go fe vera en ellos el fentiíníeiito f el ceño tan arra^ 
jgado^ tan ajedadê qne fi fe atreúc,no oenran oe coi= 
fefpondcr con palab^ae iníuríofas , t con obzas oe 
abozrectmknto 11 fino fe aírenen a nada oefto, no 
po? temo: oe ofender a SDio^, fino po: temo: oe los 
bombzea, con fu emponcoñada voluntad t con fus 
sanadas entrañas fnple7lo que en lo eicterío: no pneá 
den^ftos pues fon los que fe fuelen quedar ̂  oejir> 
¿jue aunque la perfona querría fer buena ̂ feruir á 
l ) ío s , t oar fe a cofas fpírituales,que no le mpmtñ-
no que perfonas oefeomedídas ^malmiradas nos 
tmjptden,^ no nos Dan lugar ,a que nos reinos a 
3)íos,^ que ios que anfi nos efto:uan,t)aran cuenta 
a l)ios,oe como nos eílonian^ nos basen pecar t a 
IHo conociendo los miferables oeflos que a!íi fe que 
jcan̂ quan eflrecbá la banellos oeoara eífe mefmo 
MoSjDeque fu impaciencia ̂ foberuia es grade oca 
fion7De que los verdaderos bumildes f varones peí" 
fecrosf fpirítiialesfeanmeftofpiecíados,, f.m^^ 
rados,^ tenidos po: bípocritas f engaiíado:es/lpo: 
que como e! mundo f el vulgo ven,q aquellos que fe 
vendían potfpíriíualesf muf familiares oel eftado 
selaperfecríon fcan tan foberuiosf tanimpsicicn^ 
tes,^ tan ambicíofosoe bonrra^usgan^uealíi De-
uén De fer todos^ aífi tienen mu^ gra parte De la cul 
pa^ofcufl^quc cometen los mundanos,^ fenfuales 
eniujg^r y menofp:ecíar el eftado De la perfecííoíi, 
talos verdaderos efpirítuales* Contra ellos tales 
pone vn buen eicemplo el bienauenturado fant Snfel 
íitó,,^DÍ5een el lib:o De fimíUtudinibus,enla ..fimi-
Utud' nouenta f cinco ̂ que elrígo: De la tribulación 

cómo la moneda,que po: eftar onníenta tienc apa; 
réñícíaoe moneda^ el reme^íoque le luete tener pfe 



€úpimiomoáccmio* 54 
ra tpmiím fúocs/o noyfiiclc fcr cebar la en elfue^ 
go ^ aífi fe aclara ̂  manlfiellala verdad^ rmo lo es: 
no tendrárasonoe quedarfe^agrauíar fe oclfiiegot 
poique bajíendo fu oficio Declaro rque era moneda 
maniñeftaf verdadera* afli podemosDejir, que 
los que 110 fon verdaderamente bumilde0,ni fpíri-
tuales 7 cebados en el fuego, puertos en alguna con-
tradición., la tal cotltradícion Da.teílímoiiío .rco^ 
mono era verdadera moneda, nótenla elvaloiquc 
parecía :afii no tendrá poique fe quedar-'De !a .c0ní 
tradición, pues lo que bijo fue Declarar la verdad» 
Beftos rales que proponen eftas fpiritualidades, f 
De feguír el camino De la perfection ,£...ofreciendo, 
fe vn poco De contradicion buelucn a tras, ̂  tan a 
tras que no folamentc Dejean la perfection ? pero 
juntamente con ellobeican aDios, apartando feDel, 
quebrantando la ley De paciencia,quc nos tiene man 
dada guardar ,Di5íendo,que aunque nosDenviMi 
bofetada , antes ofrejeamos el otro carrillo, para 
que fe nos De otra en el , que queramos tomar ven-
ganca Del que nos la Diotcomo parece en el capitula 
quinto De fant^Datbeo^fTi que po: ellos tales,quc 
con facilidad bueluen tan a tras De fus buenos p:o-
pofitos,podempa entender laparabola / o fimilitud 
queCbziflo nueítro redepto: pufo en el capitulo octa 
uo De fan tucas, De lo que fe femb:o,^ po: caer fobie 
piedra,aunquc nació, pero faltando lecomo le falto 
el bumo: necelTarío, luego fefeco ̂ reciben ellos ta
les f admiten los buenos p:opofitos , queeí fpíritii 
fancto fnembm e^fusco:acones f p:oponeít De Dar 
fe alas cofas DC perfection, ^DC imitar a lasperfo-
naf fpiritualcstpero como Ies falta el bumo: ú la:gra; 
ciaf bumíldád,como: cfle p:opofiío noes p:ofun^ 
díirmio/inofuperficíal, como atpíedra touresa DC 



Capí íulo tercio Décimo^ 
foberuia, faltando el fundamento,qtie es la fobze ti* 
cba foumíldadr luego que â  vnpoco oe contradi 
cioT luego que che vna palabra que no le fuene bien, 
fefeca f marcbíta^ fe pierde el buenpjopofito, que 
clefpirítu fanctoaiíiafembjado enfu cojacon* Ifear̂  
to peccadozca fon efto0,que cada vno oelloí es víroe 
riderion^Danicl capitulo oecimo,varonoe oelleos, 
pero no oe oteas per íectas ̂  ni aun buenas* 

ffli:apíCülo.pí|t€ quefe trata 
oe los verdaderos bipocrítas, 

Cros af que también fepjecian oe fpí 
rituales,^ cierto fon barto mas maloí 
t peruerfos que los fobze oicbos* 
tos fon losñnos bipocritas*1feipocrí 
fis esvnaoicíio 0ziega:laqual en Ha 

fin quiere oejir ñmulatio alicneperfone7vnaoifimtt 
lactonf vn querer oar a eníeder?quees otrooel que 
en la verdades ,que esbuenofiendo malOjComooije 
fancro Sbomas en lafecunda fecunde,queftion cien 
to ̂  on5e,articüío fegudo*l)elqual bípocritafe nos 
auifa en el capítulo nonooej£faps,quod omnis bi? 
pocrita eft ncquarn/IRo â  bomb:e quefea bípocri* 
ta,que po: elíe mefmo cafo no fea malo*i^ero para q 
en la inteligencia oefto no nos engañemos^ conde 
nemos oe pecado mojtal a los que no lo merecen^eoí 
mo f ̂ a la maf grane fentencía que contra vn bomb:e 
podemos oar jcs bien que fepamos, que regla t do
ctrina nos oa cerca oefta materia fancto Zbomas en 
la fobae oieba queftion oe la fecundafecundejarticu^ 
lo quarto,ao6de oijejque enla bipocrefiaooscofas 
conctirrcn3lavnacs oefecto £ falta oe fanctidad 11 ̂  
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eiraes fihgimiertto/o fimulacton que la a^tRotadd 
cfto/e refponde a la oubdaque el mefmo faucío %ho 
mas mueue,que es/i la bipocrefia es fiempze peccâ  
do mo:tal: f fu refpuefta es,que fi llamamos bípocri 
tabique refiere fu iuteuciona notenerfanctidad víí 
querer fer reitído po: fancto^n tal cafo mauífiefta co 
facsql^bipocrefiaéspecadomonalrpojqcomoDíí' 
3c el mifmo oocto:* IRínguno eíla oel todo pjiiiado 
oe fanctidad/mo quando ella en pecado mojtah pê  
ro puede fer que alguno po: alguna flaquesa elle eit 
algún pecado monal, aun que no tenga la voluntad 
tan oeptauada, que p:etenda permanecer en el tal pe 
cado,antes le oefpla$e,aun que no tanto quato oeuiai 
pues no fale luego ocl,t en tanto que no fale Del,quer 
ría que no fe fupiefTe el eftado en que ella; antes quer 
ría fer tenido enpoíleírionoebomb:e, que guarda la 

oe SDios Y fus mandamientos.. 

f:Como puede fer UUpocrcíu 
oe tixs íTmeíW,cofo:me a tres fines*..-' 

Bta intecion con que fe mueue efte ñn 
. q ííene^para oeftear f:r tenido porbué-
no^juflo fiedo pecado: como lo espue 
de fer De tres maneras.Ha vna es,po:q 

i no fe efcandalí5en otros, f quieran fer 
peccado:es, viendo que lo es el/ ó oefíeando que los 
otros fean julios f buenos,víendo que lo es e l ¿ ^a 
que ella tal bipocrefia alguna ves pueda fer pecado 
venial po: rason oe alguna mentira que puede ínters 
ucnir enla tal DílTunulacion, como feria Disiendo/a 
batiendo algo a fin DeDar̂ a entender que es jiillo:pe 
íonííca en t á l a lo la tal bípocrelia espeado mo:tai9 



i Capinrtotredecímo* 
ni lofératanipocovcniaUqiiandomb^cnioíjc na
da a cfte fin fino folamente pietende encutoir fu peca 
do:po:quc en talcafo ni interuiene mentira, ni es ô  
Migado a Defcubñrfe^ infamar fe: antes oeue eñcu= 
bitr fus miferias po: mucbo5 buenos refpectos, que 

' áellolepucdenmouer^ 
Bt%m* C^a fecunda ntancra oe bipocrefta esrquando al-

gimo pretende folamente fer tetiido po: fancto,t poz 
bueno, f poi Denoto^ efpiritual, t ® eftéfin baje / o 
Oi5c algunas coías,que jio baria ni oiria/mo fuelle 
po? fer alabado eftimado:^ ella tal bipocrefe nun
ca palíalos limites oe pecado venial :po:que como 
Dije fancío Sbomas en el mifmo articulo quarto, f 
confosme al pbilofopbo en el quarto oelas líbicas; 

;- • elle taimas.parece fer vano que malotes vano, t es 
mentirofo:perocomo la mentira ni fea en tal cafo en 
pentifjiooe nadie,.nila.vanidadt^ana, glozia fea 
tan exorbitante que poga en ella fu vltímo ñn,q quie 
re:0e5ir,que no eflefanaficionadoaferalabado ^eftí 
niado, que po: fer alabado,eíle aparejado a cometer 
algún peccado mo:tal: fuera oello no es, como oí-
sefancto Xbomas, la tal bipocrefia fino peccado ve 
¡mi. ^ t • 

tercera manera^ pelíima bipocrefia es, quans 
do algimo fiendto peccado:̂  pertnaneciendoenalgu 
peccado mo:tal oaa entender que es jullo,para que 

" fiendo tenido en buena poíícííion,tenga manof pof 
TibilidadDebajer algo contrarío.^ repugnante ala 
clxiridad^amózoe SDios /ooel p:oicímo. Slacba^ 
rtdadoelDios puede fercontrario el fln^comóacac^ 
ce quando algiino quiere femb:arbercsías /;oquíe=;-
re confeguir Y alcancar alguna oignidad/ o oignida 
des en la tglefla,vv a elle ñnoa a entender, que â  en 
el algunos merifos:o perfcetíones, para que: euga=c 



mam m w gentes con fue Dímmulacicmcb ft lfii0, 
pueda ftaser aííi fus becbG0 peíTimos* y contra la 
cbarídad ocl panino fera, como quandó prienden 
loa tútshipocYim.qnc les hagm Umofiías ítipciv 
íltias / o penudícar la límpida t caftidad oe algiM 
m& mugereat ^a eñe fin para tener crédito fe VCÍÍ 
den po: rnup efpíritualee,caítos^ ocuotos te* f : 
efla tal bípocrefia es abominada ¡ms pnricípaliiieñ^ 
te en la fagrada eferiptnra^oefta rep:ebeiidía '€bt i 
ño mieflro redempto: a ios judíos y pbarlíeos y . f 
nos amfa poa fant 4Darcos.cn c! capitulo ^nodcí 
címo que no^ (guardemos muebo mellos-r.X)Vyicm 
do nos* Cañete, a feríbís, qui volnm in ftolís 'ain^ 
bulare. et faluíarí ínfo:o; et in pzímis catbedrí^ 
federe infinagogís, et peímos Difciibííns in ceñís, 
qtú oenozant cornos vídiíamm fub obtentnpjolu 
jreozatíonis^bí accipicntpzolinns indicium.jSuar^ • 
dao^ ycijeo £bálío nnefti-o redemptói ,.Délos m ¿ • 
cto2es,que quieren traer fe conropas mu^ boneftas 
t bonrrofas, p que en la plácalos bablen con acat^ 
miento, ̂  quieren aífentar fe en lafinasoga/ o f gle-
na en los bonrrados aíTentamientos , t pnnc!pa= 
les, filfas, ^ lo iiiífmo quieren que fe baga con ellos 
en los combites , candóles.el primer f mas bon-
rrado lugar, ̂  ellos tales, cije Cbnfto,fonlosque 
roban f oeílru^en las cafas ce las biudas' t poz: 
qtie engallando las Ibcolo: querejan ntuebo-, f que 
basen largas ^ pzolíjtasozaciones^basían que les 
cieííenfus bienes f basienda, creyendo que lo ca
bían a fiemos f amigos ce Bíos/iendo como eran, 
enemigos ce eííe mifino cioí^ amigos cel cemonio 
pot fus pecados ̂ auaricía* SDeloqual^ cela-per^ 
Hidicialbipocrefia ce lospbarifeos masciffufafíiem 
íeefcríue fant-4Daíbeo cu elcapítulo vetntc f eos*: 



Capítulo trdáedmo^ 
-pires ellos tñ\cs¿onc\nvc Cbztfto, con que fcmfii 
Íu^5to £ ñnal fcntencí3,con que feran condemuados 
en mu^ rna^oj rigo:,como fu Doblada malicia lo re-
quiere,^ merecê Tpmes quando nos conftare,que De 
fte genero De bipocrefm efta alguno con taminado,en 
tal cafo Ucencia tenemos aun cofeí o De Cbnfto nue 
ftroredempto:,queno6 guardemos Deíle tal como 
Denociiio ̂  engranmanera períudiciahpero fin te¿ 
nerefta cerrinídad/o no üendo hipócritas oefía calis 
dad,agráuío grlde ba5emos a los que perfeguimos, 
t abominamos, rep:ocbado los5como fi nos conftaf 
fcaucr en ellos efta tal bipocrefia/o po: otras fiaque 
5as,que nos parece^ueen ellos a^a,agrauíar fe laí: 
como ft examinando nos bien a nofotros, no bailad 
femos en nueflros pecbos t conciencias otras mu^ 
ma^ozes flaque5asrpecadoStabominaciones,fpo: 
ventura^parecíendonosque aííiDifminutmos nue 
ftrasimquídades^grauiamofterríblemeteloípeca 
dos veniales De o t ros ,£n lo qualno folo a-Dios, f 
a ellos,^ a nofotrdfnrifmos gránemete offendemoí: 
pero también junto con efto.Damosfauo: alos ver̂  
daderos f peffimos hipócritas, para que tengan en 
poco fus Diabólicas hipocrefias,quando víeren^que 
Dejándolos a ellos,nos ocupamos en Dar tras los 
que fon verdaderos fieruosDe 3Dios,t Dirán que afá 
fi como nos engañamos en perfeguir a aquellof que 
fon buenos ,no es mucho que también nos engañe^ 
mosen poner lenguaenellosrf aíTí a rio bueltoCcô  
mo fuele Dejir el adagio)es la ganancia DC los pefea-
dozes, con perdida grande para las conciencias DC 
los que aíTi rebueluen el no tan fin Difcrecion, ̂  no 

, poco Defalmadamente, y efto baile cerca Delpaímer 
míembzo De DOS mañeras,qne como t)iitimos,at De 
efcrupulofos: f affi relia agoza De tratar Del fegun-

do, 
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tfcrnpnloíoB. 
do, que ê , los que propia ^ verdaácranieiite fon 

C C a p í í i i l ^ el qual fe tra^ 
ta oe los que fon propiamente efcruptilofos, ^ como 
lo fon De oiuerfaa maneras, ̂  po: oiuerfascaufas, 

peroqüealcabofiemp:ep:oGede/o po: qiíerer= 
lo / o poj permitirlo la púmera caufa 

queesDio^* 

M que fe ba tratado t>c los que el mundo 
^ la gente fenfual cafi po: vía oeDefden, 
fnelé notar oe efcrnpulofos, folo po: ver 
los amigos oe Dios,t recatados co gran 

pmdencia oe no le ofender: reto que tratemos oe 
los que con falta oe puídencía/ o po: otro qualquicr 
pefecto,fon propiamente oicbos efcrupiilofos: f pâ  
ra ello fepamos púmero, que feguBníonino oe flo^ 
rencia en fu primera parte, titulo tercero, capitulo 
Décimo* í6fcrupulo es vna bacilacion ocl anima 
me5clada oe temo:,que rcfulta oe algunas coníectu^ 
ras mu^ flacas vDebilesT inciertas, f a algunos les 
parece queeíle talefcrupulo es lo mífmo que pufila^ 
nimidad t flaquesa 61 animo:fignifica vn animo mal 
ordenado t eftránado oe Difcrecion f prudencia, en 
fin que ella tal fmfilanímídad no la apmeua, antes la 
condena el fpiritu fancto, quando nos Dije en el capí 
talo feptímo oel £ccíefiaflíco*1Bolieírepufilanimis 
in animo tuo*1Boquíeras,noDestucaufaniocafion 
oe parte t u p para fer pufilanimo, ^ oe animo oefes 
ctuofamente temerofo* Serlos hombres efcrupulo 
(os oe la manera fobre Dícba, acaece cerca oe mucbas 
co%s ^omo es jCfcmpulando fi fe ba confeflado oe to 



Capíttilo quartoéedmo; 
ÚOÚ ( m pcaicc^/o hú Dejado algunoepoi cluido/o 
poj no auer becbo la diligencian examinado» ncccf 
faria/opo: igno:anda,no fabiendoqucania malicia 
oc pecado mojíal en algunas culpas^ aefta canfa íc 
me que tteico po: confefar teatros tabíen ígno 
ran t no faben túfeernir, en lo que fe acíerra/o en lo 
que fe ferra:en efpecíalque aquella paflíon que es 
anê a ala conciencia efcrupulofa,!aoefafíofFsega ^ al 
(era: oe manera que píenfasque a? culpa a oonde en 
la verdad no la a^fmo mérito muebas veses te* y 
efto acaece cerca oe los penfamieníos fpirituales, 
que aunque rcfiftanbaftantemente a ruines penfa-
mientos £ íentaciones cerca oe cofas carnales /o cer 
caDelosaríiculosoe lafe,eftan con grande eferupu^ 
lo :po:que les parecequé baftafolamenteauer fido 
los penfamientos peffimos t abominables v para 
creer que macularon ^ofcndiei-on fu anima ̂  con-
ciencia,comoenla verdad lo común ^ ordinario fea, 
que las femejanres perfonas afít efcrupulofas,no fo= 
lafnente no apmeuan los tales penfamiétos ni buek 
Sanoeoeíenerfe en ellos , mas antes los abozrecen 
como aloeinonio:^ eftanmu^ firmes en que poicos 
fa oettavida noofenderan afu 2[>ios,mDaran con̂  
fentímienío a penfamienfomalo* y fiéndoefto aflt 
no folamente pueden eftar feguros ,oe que los tâ  
les penfamientos ^ reptefentaciones poí tozpes t 
poz abominables que fean, no enfu5ian elanima £ 
concienciajinasqueel lodo ̂  vefcofidades enfu5ian 
d fol puertas en el: pero oeuen alegrar fe muebo con 
fiando en fu Dios que les a oe oar gran premio z 
galardón po: la fe,con que fe Defienden oe los ta* 
les penfamientos, fpoicl trábalo que-en ello paf= 
ían 7 que fuele fer grande, en efpecial ft los tales 
penfainíentos fon oeblal^míacomomucba^v^^^ 
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fuele acaecer que lo fon ocla manera fobre oicba t 
oe otras mucbas, fuelcn éter las conciencias cU 
^rupulofas, f tmt oefaíTofregadas, los qualcs ef-
crupulostinquietudoe conciencia fuelen proceder 
oe mucbas t mm oiuerfas caufas,como es oe com^ 
ple^ionadopíada paradlo: falíilosoe complexión 
fría ̂  malenconica fuelé pecar en efte bumor. #tras 
vejes procedeoe la induftria ̂  mafia, que el oemo? 
nío para ello oa: para lo qual tiene bailante poder, 
quando elfeño: fuperior, que es Dios , le permite 
vlaroeíu naturalvirtud tpoder* Como le permitió 
queperfiguielíe,£con gran rígo: añigieííe al bien 
auenturado 3ob : porque baila alcancar oe Dios 
eílalicencia ^permifTion, ninguna mano timo pa
ra perjudicar le ni en vn pelo oe la cabeca. f inalmcn 
te algunas vejes procede la pufilanimidad fobre oi
cba, ? á efcrupulo oe penitencias f abílinencias 
erceffiuas, ^ tomadas con falta oe Difcrecion, f pri-
uando fe oel fueño neceffario para la fuílcntacíon 
bumana*lf)ero en fin la conclufion carbólica T ver= 
daderaes,queDe qualquiercaufa que procedan los 
tales efcrupuloünquíeta f DefaffoíTiegantporqquie 
re o permite nueftro foberano ^ fapieníiírimo Dios 
qms inquieten f Defalíoíriegue:quiere lo quado pro 
uiene oe caufa naturaltcomo acaece,quando la copie 
íion propria malenconica o fria es fu origen f caufa 
De los tales efcrupulos,^ permite lo quando proine^ 
líen por culpa nueflra: como es quando indifereta-
mente nos priuamos oel fueño neceííario ala natura 
leja bumana / o quando como eílá oiebo oa licencia 
al Demonio/o DílRmula con el̂  para quenos tiente 
por ella v íannos eírercítecon femejantes tentados 
nes, f aífi nos afliire tras eflo como lo fuele bajen 
Certificanos Cbríílo nueftro redemptorla verdad 



Capitulo ocdmo cjuarfó; 
üe la fobzcdicba couclufion^ ocdara nos bien qüán 
ímpoífible cofa fea acaecemos nada en efta vida a cas 
fo, fino que antes viene todo guiado po: fu Diuina, 
íúftiíruna ttniferkozdiofa mano, quando nos oi]co 
aquellas palabras mnt oignas oe tener las efcriptas 
en elco:acon, t oe redimirlas mu^ muchas vejes a 
la memo*ia,quef edta e) euangeliílafant lucas enel 
capitulo ouodecimooéfu euangelio* IHonnequincp 
pafíeres veneunt oipondio,t vnus eic illis non eíl in 
obliuione co:am oco i fed et capilli capiíis veftrí o-
mnes numerati funt^lBolite ergo timcre,multis paf 
feribus pluns eílis vos* ipo: veníura,oí5e Cbúílo, 
nofe vendenpoz at elfos pajaritos, que toman, t ni 
ellos caen en el laso ? mueren,ni todos cinco,ni vno 
folo ,finquemi padre eterno tenga cuenta con todo 
ello,^ quando es el feruidot fu infinita fabiduria oe-
íermínaque câ a todos cinco/o vno/olos que eloê  
termina aquellos caen, tala bota f tiépo que el quie 
ra.' oe manera que concada vnooeflxté paicaricos tie 
ne gran cuenta* 1t>ues oe aqui podéis inferir Cquie 
re oesír Cbnfto) quanto mas eífrecba cuenta tendrá 
con vofotros, para cuto feruicio quiere que binan/ 
o que mueran, t para cuf o feruicio finalmente crio 
todo lo quea? en eícielo t enlatíerra,f todoeftoes 
poco en comparación oelamo: que el %t0 os emos 
moftrado, pues ba fido tan crecido, quequifo, £ me 
mMo que me bijieffe bombie % bermano vueftro,^ 
que para oaros la vida a vofotros muriefre,f muerte 
tan afrcntofa,como fabe ŝ q ^o la padefci co el amo: 
grande que os tego:^ con efte inexplicable amoz qui 
fe fo lo que mi padre quifo f timo po: bien.y maí oi 
go, oije Cb:ifto,que el amo: conq osama mi padre 
eterno es tan grande,que no folamente tiene cuenta 
con lascofas que mucbo os toca, cotnofon las cofas 
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peí amma,como es guardaros oe vueílros aduerfai 
ríos fpírítuales los Demonios, para que no os fubje 
tctvt captiuen a la gula, a la ludria, a la blaffemia^ 
inndelídad te* pero tiene también aicta con vueftra 
faludco:po:al:tamosguarda,quandoosconuiene 
tener lalud,paraque ni adolescaf s 9 ni incurráis en 
otros mu^ tunebos peligros a q ella fubjecta la gran 
naque5a De vuellranaturale5a:^ tiene cuenta tam
bién para quitaros eífa falud % Daros vna calentura, 
vn Dolo:,vna aflíction quando vee fu infinita fabidu-
ría que os conuiene,para que os acozde^s Del,t para 
que osDefaficíonef SDCI mundos para que median^ 
te vueílra paciencia ̂ conformidadcon fu Diuina vo¿ 
luntadpoda^í merecer gracia f mu t gran pzemío De 
glozía* -dbas os Digo.que baila con vueílros cabe= 
líos tiene cuenta mi eterno padre:De manera queaífi 
comoquando vno eílimamuebo las piceas De 010/0 
De otras cofas De muebo valo:, las tiene contadas, v 
tienen gran cuenta conquantas fon. a i í i ellima mi 
padre tanto5aun baila vueílros cabellos>qiielosíie¿ 
ne mut bien contados^ fabe muf bien quantos fon, 
cueta que aun vos mifmo no la teneos con quereros 
quanto os querefs:^ affi podéis entender t inferir 
De aquí, como es grande el amo* que Dios os tiene: 
moz que ercede en muebos quilates al que vos míf= 
mo os tene^s,^ aífi tieneCbúllo mu? gran ra^onbe 
concluí con que ellando mu? confiados Deíle amo: 
no es julio que temamos los trabajos £ aflictíones, 
puesquenos ellima mut muebo mas fu padre eterí 
no, que a los pajaritos con los quales, como ella Di-
cbo,tiene mu? eílrecba cuenta:? po: configuiente la 
tiene mu? mas eílrecba con nueílras pzopias cofas: 
t aífi parece como las tentaciones ? efcrupulos,po: 
qu^lquíer vía que nos vengan,? De qualquíer rason 

m í í í 



Capitulo cecímo quintó; 
que procedan, en ñn S)ios es el que lo baje, f el que 
lo quiere/o alómenos lo permite como ta eíla oiebo, 
©mnia enim per ipfum facía funt,t fine ipfo factum 
eñ nibil Cotno Dise fant 3ua en el capitulo pzimero 
ce fu euanseUo,todas las cofas febajen poftfu mano 
De tal manera,qiie fmballarfe el padre pícfenrc t fin 
Dar el la induftiia?f ^irtud/uercas f maíia:para,qfe 
baga,es cofa impoííible poderfe ba5er nada*, 

fC9pítu.]Cv3^ como muchas 
vejes padecemos aflicíoncon efcrupulos poz culpa 
nueítra,^ como en tal cafo emos De pzocurar la emic 

da,^ oel ñn que nos Deue mouer a pzocurar DC po 
ner remedio en los efcrupulos* 

<SDe notar,que como ̂ a efta Dícbo,mu 
cbas vejes padecemos ella paííio Dc ef 
crispulos po: culpa, faltó t Defecto nue 
ftro:^ entonces permite lo Dios en pe 
naoc nueflra culpan en tal cafo quiere 

efíemifmo Dios que con todo elludio f cuidado cef-
fe en nofotros la tal culpa^para q tras efto celíen tam 
bie los efectosDella,como lo fon los efcrupulos que 
nos inquietan y DefaífofTiegan: t affi emos De poner 
remedio en ello ,f pzocurar De emedar aquella-culpa* 

if^ue flperrios De tenerqua^ 
do pedimos a Dios , nos quite los 

efcrupulos* 
% fin que a efto nos ba De mouer ba De fer no 
pzincipalmente pozq nos Dan pena,? potqm 
nos afligen los t^lcs efcrupulos jfino quefta 



Capítulo Décimo quinto* 6o 
ímcñro fin pzincipal en p:ocurar la emienda:po:qií e 
nucftro feñores feruído oello, f lo quiere el aífu f 
poiq los tales efcrupulos nos impiden t perturban 
cerca oe las cofas q tocan a fu feruício:po:que quan^ 
do querernos o:ar f re5ar,no0 quitan la deuocio v la 
atencion,quc es iufto q tengamos hablando con vít 
tan gran fcño:^ tanfummamete bueno, como lo es 
nueítro 2Dios:f pozq nosimpídentambtelos tales 
efcrupulos que no ob:emos lo q emos oc bascr con 
aquella alegría fpiritual con que nueftro Díosquie 

• re que obzemof todas las cofas ,impidé nos también 
que no nos moftremos afables a nucftros piofimos-
^hermanos como nueftro eterno ̂ foberano padre 
lo quiere. De manera q lo fobze oícbo ba de fcr nue= 
ftro ñu, para querer poner remedio en los efcrupu^ 
. loe f temo:cs,que padecemos: f aífi po: falta oe no 
faber enderecar nueftra intención, vpoz no pieteder 
tanto apla5er a Dios, ̂  po: no tener el refpecto que 
oeuemos a fu amo: ^ feruicío, fino antes a nueflro 
p:opio intereíTe, po: ventura no nos fauo:eceDíos 
con fu gracia^ nos lib:aoc femejate tentación^ afli 
ction,como en la verdad bien mirado £ bien entendi 
do todo nueflro intereífc cofille en oefciif damos Del 
t en baser todas nueftras ob:as en Dios, ̂  en fer to 
do nueflro fin feruirle f agradar a fu mageftadoíuí^ 
na: poique el intereíTe oe rodos nueftros feruicios v 
buenosDcfreos,todo quiere q fea nueflro, folo quíe= 
re que quanto es en nofotros f oe nueftra parte fe le 
ofrescamos a el mut De co:ac6 ̂  con entera volütad» 

r C a p i M o ^ C i i e l qml kpo 
nen tres caufas culpables q af,po: laíquales fepade 
cen efcrupulos ^ aflictio con ellos ,^ Del remedio con 
que fe ba De p: ocumr te emienda DC todas tres» 

1b m 



Capítulo becímo fettd 
(Dsefcrupulos acaecepíO«enír/o píc^ 
tmleccr po: culpa nucflra DC mucbas 
maneras* C&o pztmero ̂ como xtcpi-
mos^quando con faltaoeoífcrccíon^ 
pzudencía pnuamos a mieflra natura-
lesa fiacatneceííitada del matenimicn 

ío/o fueiio/m el qualno puede paliar ni permanecer 
fm grandes quieras ̂  caf das* Contra ella indíferc-
cion^ falta oe prudencia babla nfo padre fanífeíe-
rontnio,etbabeturoeconfecratíoue,0!llinct5*cap* 
no medtoertter ,a oode oise* Ifíon mediocríter errat, 
qui bono magno pzeferunt mediocre bonum,nonnc 
rattonabiltter oignítate amittit, qui velieiumücba= 
ritatt ^aut vigilias p:efertfenfus integritati:vtp:o^ 
pter innocentiam itnmoderata a í$ indiferetam pfal 
momm, vel offictou oecantationem, autametie aut 
írifticie notaminmrratf IHo es pequeño el térro, 
oi5enueftro padre fant1fóieroripno,De aquellos, q 
pzefieren t anteponen vn bien mediano,? no De mu= 
cba imponancia a vn bien mnt grande t t)e muebo 
tomo* ip)o: vetura no merece perder la Dignidad Del 
íut5io,couíene á faber racional co que JDios crio al 
bomtoe^ l^ Difcrecion que IcDío/l que antepone el 
a^uno/ o las vigilias a vn tan gran bien > como lo es 
conferuarfe en la íntegridadDe fus fentidos^ ̂ en fu 
fefonatural,con que Dios le crio,para poderleconc 
cer,amar t feriiin? q lo qiítera el bombie perder poi 
Darfcejccemuameteacantarpfalmos/opo:Defuelar=5 
fe en otros oficios con notableperju^io De fu fálud, 
% para venir a pamr en vna trifte^a ? enfermedad oe 
co:aconfl)e manera que en tal cafomup fáciles el re 
medto,como lo es moderar los ayunos ? vigilias,ta 
mandoelfueño neceffiríocofemeal parecerDetós 
perfonas prudentes t temerofa^ DeSDíos^Digo t tef 
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merofasoc ÍDio0,po:que no afloje tanto cílos tales 
la rienda, quefe ríjan^o: la opinión ^ parecer oe loa 
íenfnales,que en feméjates cafos hablan: mas como 
epicúreos, f como bobzce que baje mas caudal oe 
las recreaciones oefta vida que oe la otra* Cotra los 
quales en muchos capítulos oefta fcgunda parte fe 
ha tratado Díffuíametite. 
C^-a fegtmda caufa oe Donde üiele proceder ferlos s 4 
bomb:es efcrupulofo^ poique permanece en ellos 
cftapaflion >es foberuia^ pícíuncíot^píetendiendo 
regírfe po: fu píopío parecer,̂  no queriendo fe fubíe 
ctaral confejo ^ parecer oe los Doctores ^ fuperío:es: 
lo qual no es pequeña culpa Delante Dios ,.t aífi eííe 
mefrno SDíos jiiftilíimamentepermíte quepadescan 
ellos tales tan grane pena t trabajo T como fon ellos 
teftígos que padecen:po:que en eíla tentación poz fu 
foberuia los oefampara la gracia t fauo: De 3>íps, ̂  
lo mifmo basen muchas vcycs los bombees, viendo 
qiianleros eftan oe tomar confeio > ni parecer ocios 
que con cbarídad t con pmdecía fe le oan^ en fin pos 
fu foberuia, como oise el £cdcfiafhco,fon aborrecí* 
bles a SDíos,^ a lo^ bomb2C0*#dibílis cotam oeo efl 
eí bominíbus fuperbia*capai*abo:recíble t odiofa 
es la foberuia Delante el acatamiento oe SDios, ̂  oe 
losbombzes^oije el fpiritu fancto* y afli Salomón 
en el capitulo tercero oe los Ipnouefbios nos atufa t 
Dije* Iñe íis fapíens apud temetipfum.0uarda íe,oí 
5e Salomón, oe fer fabío fofamente en tu opinion,ri 
gtendo te po: tu fofo parecer: f afli Dije el¿cclefiaftl 
co,en el tricefimo capitulo,trillitiam non oes anime 
íue,eí non afflügas temetipfum ín confilio tuo^lñim 
caoes tnfteja vicíofa atu anima, ni te aflijas po: tu 
confeio ̂  p:opio parecer: potq folo ello en la verdad 
batojara que el bomtee terre, aun que no ouieflc 

13 V 



Capitulo bccimo fe^td* 
otro £erro,fmo feguír fapjopío parecer p t>e):ar oc 

^ feguír el De los fabíos f pmdentcs, en el qual fe ba= 
lia ia falud f i a verdad, como nos loauífa elfpírítu 
fancío en el capitulo vndecimo oe los pzouerbioa* 
0alu0?inquíí,vbi multa confilía* l a faludoel alma 
bailar la hcfm Donde ouíere mucho confeío,^ la co= 
fá fe mirare con muebos oíos pzudentes ^ Defapaf-
fiónadoa oe todas las cofas culpables, De que pue
den proceder los efcrupulos, cílaes la mas culpa? 
ble ^ lamas pcligrofa, ̂  poz configuiente es neceíía= 
río, que los que fueren tocados Dcíla enfermedad 
abzan los ojos al parecer De oíros,^ los cierren al fu 
^o:po:que como enfcrmos,que allí lo eftan en la ver 
dad, tienen Dañado el gufto,? embotado elentendi-
miento; y tras efto es cofa periculofilTima, nofefu^ 
bjectar alparecer De las fob:edicbas perfonas DO? 
ctas , t f^ i^s t temerofasDe ios: ^ fi ellos tales 
fuereti*fuperio:es ^ perlados fu^os , tienen mu? 
ma^o: obligación a tomar fu parecer, ? regir fe po? 
cl,¿Defcu?darfeDelfu?o pzopzio tetras ello crean 

: cierto que micílro fcfioj Ic0 p:oueeraDefu gracia ? 
fauoi,paralíb2arlos Delapaífion? afliction quepa? 
decen> -

cerecra. C'Ha tercera caufa culpable De Donde p:oceden los 
efcrupulos, ? elconferuar fe, t aun acrecentar fe, es 
petemer folamenre ofender encofas granes ̂ mo:* 
tales, entendiendo quepo: folas las culpa* moztales 
emosDefer condenados apenas infernales ? éter? 
ñas vt alfi quandofe ofrece ofender en culpas venía 

• les, como es mentir, perder tiempo en palabras o-
ciofas,bolgarDe ver o o?: cofas vanas ^fm p:oues 
cbo te£11 ellas cofas no paran muebas ve5es los 
efcrupulos, antes con gran facilidad ^Defenfrena? 
miento cometen femeí antes culpad con Dejír que no 



Capítulo Décimo ferfo* 
es pecado moítaMo qual es gran indicio deque eíio? 
tales no tienen verdadero amo: con Dios / f qu e el 
amo: con que le aman, mas es oe intereífal, q De ver 

.. dadera amiftad,^ que no le temen con temo: ñlíal, q 
es el temo: que vn buen bijo tiene oe no ofender a fu 
padre po: no íe Dar pena ni oefab:ímicnto:po:que le 
ama tanto que ella cu^dadofopo: el tal amo: \ que le 
tiene De no leDar enoío^pero el temo: ocios que ba^ 
blamos, mas parre cieno parece que tiene oeferuíl, 
que es el remo: que los fiemos tienen oe no ofender 
a fusamos t feno:es)po:cl temo: q tienen al acote t 
caftigo,faben q quandofeDefmandarefi,les bÍDepo 
ner luego la mano fus amos.y aífipo: efte temo: oc 
la pena mas que con amomno ofender, fe recatan, 
t guardan oe no fe oeflftiandar,^ oe no ba5cr cofa que 
no Deua*£l remedio pues f medicina en tal cafo" es, 
queta q ellos tales régan algunos Defcuf dos oe ve
níales pecado0,en q cae nueftra fragilidad: CÜIO es 
no poner el cuidado £ folícííud,queDeuríat!!üren te 
ner a ra^a la memo:ía,para q no fe aco:cMe oe vani
dades ,para penfar en ellas:^ como es no teniendo la 
limitacíon,que oeuriamos en nueftras platicas:^ af 
fi contamos/o bolgamoí oe ó^: cofas que níngü p:o 
uecbo traen tc*£ftas flaqueras fon bumanas, f po: 
q nueflro feño: palTa perdonado no s las co facilidad, 
, todas las vejes q nos pefa De femejantes oefeu^dos: 
pero muf mas granes f aun pelígrofos fon los peca 
dos veniales q íz comeré co acuerdo £ co aduerrecia, 
como acaece quádo aduierto, en q pierdo el tiépo en 
ocio fidadjO co De îr ?o en o^: cofaf 6 burlas f vanida 
def, o quado para burlar a otro o:denovna mcríra %t * 
Y palio po: ello,con oejír q no es fino pecado venial; 
pecador veniales cometidoíDefta manera po: peo:es 
q bmnauas tetacíones parefee q los tiene el apoítol 



Capítulo Décimo fc^oí 
fant IPablo/egun que lo cfcriue en el Décimo capítu 
lo De la fecunda epiftola que efcriuio a los De Co:in-
tbo,quando Di5e*Xentatio vos non app:ebendat,ni 
fibumana^yaque a^a^s Deferpzefospo: mano De 
algún xntacíon, no permitáis en manera alguna, 
que fea De las tentaciones mu? aceuiladas, como lo 
fon las que andan fiemp:e acompañadas con gentes 
ceuiles, con gctesque no traenaienta mu? eftrecba 
con a>ios,los que pecan ? fe buelganoe pecar, ? tan 
to que aunque loaduicrten,? conocen que es malo? 
vicíofo,no poi eííoDeiran De cumplir fus bzutales? 
fenfualesapetitos:en efto cierto ceuiles? apocados 
femueflran:po:que quanto eneftono a?qDubdar, 
fino que fe fubíectan, ? quieren reconocer vaííallaje 
ala mu? ceuil fenfuaiidadjpues la gente noble % bk 
dalga,?que fepzccían De fer bijos Del,re? De los re^ 
?es ?feñoz De los feñozes,como loes nueflro Dios, 
también fe ban De pieciar,De nunca querer co acuer̂  
do Delarason cofa, queno fea virtuofa,fmo que ?a 
que ?erre ? fe Defcu?de en algo,como es enbablar,o 
en penfar scalgo Dernafiado; pero que fea con pura 
ínaduerrencta* De manera que ?a que cae en la cuen 
ta De algún Defcu?do Deftos,le pefe en. el anima: ? fi
nalmente elle fiempzeconpzopofito ? gran Determi? 
nacioii,De que po: ínterelTe,ni po: temo:7ni po: cofa 
oefta vida,que fe ponga Delaníe,nunca bara vn peca* 
do venial, po: no Defplaser a fu Dios , a quien ama 
mu? De co:acon 5m en poco, ni en muebo:? en confir 
mar fe muebas vc$ts en efte p:opofito, ? en reducir 
ella Determinación ala memo:ia,quantas mas vejes 
pudiere el bomb:e al Dia,no folo merecerá mu?grá 
gracia,p:emio?glo:ia Delante Dios, pero junto co 
ello fera mu? gran medicina para fanar De la paífion 
? aflíctíon,que los fobzeDicbos efcrupulofos fuelen 



Capimlo fe t̂o décimo. m 
padecer,? cumplirá conlareuerenaa ^acatamíeío^ 
eu qSDiosquiere,quefeteugala verdad4 esrSgra? 
de,q auu que fe p:etendiefle faluar la vida propia, ni 
las vidas oe todos quatos bien queremos,ni pm lat 
uar la vida oe todos quatos bob:e0 a? en el mundo, 
ni aun po: faluar las animasoe todos los mo:tales, 
ni permite la le? oe oios,*! fm pecado fe pueda come 
tervn pecado veniaMu ocjirvna mentira. VaíTi oije 
fant Bugurtin en el Ub:o oe medacio,et baíetur fecu 
da fecunde.queft.i.cap«p:ímum,eftcapitale menda-
cium. Quifquis autern clíe aliquod gcnus medaci;, 
quodpeccaíünofit, putaiíerií,oecipieí femetipfum 
turpitenCluíen pefare(oi5e el bienauenturado fant 
auguftin)qnc a? algún genero oe mentira, que fe 
pueda ofrecer alsu cafo,en el qual fea licito oejirvna 
mentira,aíri mefmo fe engaña to:pe ? vergo^ofame* 
te:po:que tras ello engañado airi,offrecer fe M tm-
cboscafos en los quale0 menrira,con penfar que no 
?erra,? efto fera barta vergüenza ? to:pedad fu?a, q 
le tomen en mentira, ? también lo fera ignorar cofá 
tan cierta ,como e0 feria mentira oe fu p:opie natura 
lesa mala, tquepo: configuiente en ningim cafo po 
dmíer buena:?ü po: íaluar la vida, ? aun lasanimaf 
oe todos quantos a? en el mundo,no es lícito,antes 
es pecadooesir vna mentira,oeooler eSjque feoigí 
novnafmo mucbasfin alguna neceíTidadjfmo poz 
pura vanidad t Uuíandad en burlas, ? fm propofito 
alguno* 

^€mtülo,mhWcl ptimcrm 
medioque fe oeue vfar, quando los efcrupirlos no 

pzouíene po: alguna culpa nueftra,oe laf quá 
les ?a fe a becbo mcmoúa* 



Capittiloücdmo fepriíno* 
Bando tenemos probabilidad, que 
caufaoc nucflros efcrupulos no es al¿ 
guna oc las tres fob:e oícbas, ni otra 
que pare5ca poder fe imputar a culi 
panueftra, fino que proceden oe tener 
coplejdon adaptada t ap:op2iada para 

cllos/o porque nueflro feñozesferuidooe permitir 
lo,£ alíi con licencia fu^a nueflro aduerfario eloemo 
hio fe embrauece contra nofotros,como biso contra 
el grande amigo oe Dios,el bienaueturado 3ob,oef 
pues q fe le concedió liceneía o permiííion para ello, 
en tal cafo fea el primer rcmcdio,confeí1ar fe general 
mente el tal efcrupulofo con la perfonamas oocíaf 
/masamíga oeDios,que bailare, prudente ? oifere^ 
;ta$porqueporveníiirapodriafer,qporalsiinpecado 
oculto./oporalgiinoefcutdopermiíieííe SDios la tal 
añicúont tentactom^ cotilafobre oieba confelTíon 
becba con gran e^aminacío f cuidado, t contodo el 
oefplasimientopofibleal tal penitente , t p20pofito 
ñrmc óe nunca mas ofender a Dios por todas las co 
fas criadas,? con el fauor oel fobre oiebo confeífor fe 
podría remediar,? atajar a los efcrupulos: ? efi:o pa 
rece perfuadir nos 3)ios por aquellas palabras, que 
nos 0Í5C porHaícremias capitulo tercero* Conuerti 
mim ñlíí reueríentes^icít oominus,qii!a ego vir v 
fler.BenioB a mi biío^oije el fefior oe lcí f mores co 
mo los que fe bueluen a fu primer principio ,ami que 
os crie,? oielfer que tene?s,ami que os redemi ? líí 
bre oel infierno,? oe quantos males ? pecados auia, 
?ouieraen vofotro^fmooerramara mifangre,? me 
puftera en vna crus por vueftro remediota mi os oi^ 
gofinalmente que os bolua?s,que fo? vueftro varo, 
ínasencargado ello?oe remediar vueftros trabajos 
^afrentas^neceífidadesjquenunca locítuuo mt 



Capitulo Dedino reptimo* ¿4 
rido t)e laecofas, que tocalíeii a fu eípofa f muger, 
po: muy afecÉuofómente que la amafíeXonfolo m i 
también con ellaa mífmas amozofas f fiiaucs pala-
b:a0 Cbziftonneftro redempíO2,qiiandono0 otro; 
venite ad me omnes^qui labo:aíi0,er oneratí cñiSjtt 
ego rcftcíamvos, 4Dattbei capitulo vndecímo, ve
nios a mí ,oi5e Cb2ífto,no a vuos ^ no a oíro05fino a 
•íodo0 lo oigo ,100 que ete^s faíípdo0 ^trabajados 
conpecado0,conperfecucione0 vcon afrentas, con 
injurias, con pob2e5a?con tentaciones oela fe7üe ja 
carnê De t^a ,De embidia7oe efcriipuloSjt finalmente 
De qualquiertrabajo ípirítual t co2po:alqiialquíeta 
quefea,que nofolo 00 oigo^ os DÔ  mi palab:a,qiie 
o0Dercargare quando mas 00 eduenga^poí 100 me 
dios q mas os cumpla,peromira q me obligo a mas 
q eíftspoz la palabra q o5DOf :mira queDigo,q no me 
cotcntare con aliuiaros^ oefeargaros De todos vuc 
ílros trabajo* f faftidios>pero lo q mas es.q os Daré 
grades reféctiones De confolacioncs ^ De recreado* 
nes: para ello no efe la cofa en mas De q no 00 va^s 
po: el remedio Deftaí cofas a quie no es polBble pode 
rosle Dar,ni acudáis al müdo,no alos paíratiepos ^ 
recreaciones, ̂ Dele^íes, ^fauozes^elñnge tener: 
caía que os engaña grane t im? peligroíamente, ve 
ni a mi que fot vuellro l)ionodo poderofo en quan 
to quiero ,venios a mí,que fot todo piadofQ t mifért 
cojdiofo:veníosamí,encomédaosamí:fiaosDemíq 
fot vueftro padre,vueftro criado:, vueftro redepto?, 
t que finalmente fot lafumma verdad^ nopuedoDe 
par De vfarDella co todostpone vueftras cargas, vuc 
ftros pecados enmísriianos,ecbaMosDe vofotros^ 
que os es mu t pelada fu carga, t t rm fi traen otras 
muebas cargas, t granes con trapefós: Defcargaos? 
Deftas cofas po?amo: DC mi,que antipara dlo os 



Capitulo ocdmo octano* 
anudare ?c:f pefeargadoa oe lo^ pecados,? po: con 
fisuienteoelog trabajos ?añícionea , t oefaflbííié-
góSjCargaros be ?ooe mu t Standes confolacíoncs, 
? veréis como 00 regalo como a bíjof mu? queridos 
mios,?muf regalados mioaXonfeíTado pues ?a el 
talefcmpuloíovftave5geíieralmetecon eleonfeífoz 
mas fufteieme,que fuere poffible poder ballar,como 
ella oiebo,? becba gran oiligencia para efta confef-
fion eferiuiendo la/i fabeefcreuir^ofi no baila bajer 
memo:ía,lo mas que pudiere* ^ecbo eílo vna vc% 
queme luego la tal coufeffiofi eferípta,? oluide feoc 
fus|>ecadosyquanío le fuere poírible,pefando le fiem 
p:eoellosen vmuerfaljpiincípalmente pozauer pot 
ellos ofendido a vn SDios tan bueno, t tan oigno oe 
fer amado:comolo esnueflro mifericozdiofo SMos* 

^ €ñpimlo.xmhWc otro fegun 
do remcdio,que es la ozacion para losefcrupulos 

que no ion culpables* 

f i e l cafo fob:e oícbo fera el feguns 
do remedio en efpecíal,aunquc es pa
ra todos muf vníuerfal,el rcmediooe 
la o:acio?oe la qual oi5e el apoflol Ban 
ctíago capitulo pnmenxBiquís indi-

get fapientia,poílulet a oeo, eí oabiturfibi affluetcr: 
notiene efeufa qualquiera que derrapo: ignorar lo 
que le conuiene bajér en los cafos particulares,? m 
bdofos,que fe le ofrecieren:po:que para todale pzô  
«ee DC remedioelfpíntufancto,cont)e5ir le queacu 
da a cl enfemeíantes cafos,?que leinftru?íat 
fabiduría: ? no con mano efeafa fino en abundancia 
le pioueeraoefabíduria, cepzudencia t oífcreciom 



Capitulo t)crímo octauá* 
pero el acudir a mos mediante la o:aci6^ ruplicar^ 
le remedie nueflra ignorada £ perplertdad,b3 De fer̂  
con eníeder quá ímpo:tante f qua neceflario nos es 
no errar en negocios De WÍOB^ Denfaanima ,^COÍ 
irio nos va la vida en no errar,^ entédido efto,no po? 
dremos oeicar De infiftir en nfa petición ̂  o:ací5 con 
mut gran calo:,no vna vejfino mticbas, como lo ba 
jemos aun acá ett negocios,q imponan muf poco co 
la verdad, como fon negocios De la vida cozpoial j f 
De la bonrra ^ De la basienda: pero po:que nofotros 
nos perfuadiinos a penfar, q nos ímponan mucbo, 
cre^edo lo afíi, fomos naturalmete inclinados a acu 
direnfemejátesneceíTidadesa a>ios,f afugkmofa 
madre po: fauo: ^ remedióla los fanctos co quien 
tenemos mas Deuocion , t t ras efto acudimos tam
bién a los bomb:es, alos médicos en las enfermeda-
des^t ^lo^ pnncipes f jue5est oficiales fujos en 
lo$ pleitos ^ negocios De ba5íenda,t De juílicia^ la 
caufa pozque l)ios nosDio ella talinclinacíonjes pa 
ra que entendamos, que fien negocios tan ba^cos^ 
De tafi poco tomo t lcr , como lo fon los temporales, 
én comparacio DC los efpírituales t eternos,ta gran 
folicitud f cuidado ponemos,quatoma^o: es iufto 
t conueníble que lepogamos en los fobzedicbos ne¿ 
gocios De Dios,?Delalma,que es Durable parafic-
pjefm f i n q u e s entendaínos que quandovn gran 
principe tiene bií os a quien puede oepar po: berede-
ros tfuceíro:es,no fe aficiona a los bijos que veefal 
tos DC entendimiento ^ tontos t apocados para fe? 
ñalarlos po: fucelfozes De fu re^no, fino al que viere 
que es muf bien entendido ^virtuofo^ que fabza co 
nocer que cofa es fer granfeño:* Mfíi pues fea®ios 
con nofotros,que al que vee que tiene fer ^ faber p̂a-
ra eñimar en mucbodfer berederoDel re^no oe los 



Capitulo tTcd^ _ ' 
tí e!o0,t ̂ e r para ferfeñozoe todo lo qaf en el mtííí 
do^eftc Mfcñala po:foeredcrooe fure^no , t aííi le 
©a loa medios neceífaríos^ara cofeguirlo mediante 
la o*acio:eftetal qitódo algo pide neceíl'ariopara con 
feguir tan gra eftado^ tan importante berencia,eftif 
malo f tiene lo en nmebo,^ alfi infifl e en ello con gra 
perfeueracia^con grá fe7q ticne,oe q fera o^do , t con 
gran bumildad, con q fufre los mffanozes oe Dio^^ 
túfíimulando con el t Difiriendo le fu peticio, para q 

: aíf i mas. fe 'ejeerciíe en la tal fe ̂  bumí Idad, t aííí mê  
re3ca mnf mucho ñ u s , fíe comunique mediante la 

] otacio muebo conDios como co padre ,q muebo le 
ama^acfteñníabienpermiteelTe mtfmoBíoaquc 
a efle tal bijo fe le ofrc5can muebos cafos oubdofos, 
f que elle perpleico 71 que efte efcrupulofo, fin faber 
porque camino fe guiar porque en baser ello le pare
ce que a^ inconuíníente, y en oeicarlo oe bascr tam
bién que en todo â  efcrupulo f temo:, ^ peligro oe 
ofender a DiosXodos eftos oefaíTofíiegos permite 
^ioa^quenoeflemosrefolutosen loque couiene 
bajer po: las caufas fobredieba^para tener lugar oe 
bajemos mu^ madores t mas auetajadas mercedes 
que fi ello no fueíTe, no le cotaria a nueftro Dios na 
da inílruf rnos en todo^ara que lo ballaíTcmoí mut 
llano* ® c manera ̂  fi tuuieffemos buena voluntad, 
£ oelfeo oe acertar pudieíícmos tras eílo entender, 
qual es lo mas acertado: pero no merecemos tanto 
affijquato fe merece en Dubdar cercaocflo, f traíDub 
dar, confiar De Dios, que nos infiriera mediante la 
oración: f affiatocafionpara erercitarnosen lafee 
f en la oración: f también en la bumíldadíporque el 

. noellor certificados, fi acertamos/o nbrea gran par 
te para btimilíarnos en nueftras obras,^ no nos alti 
iiecer,ní vana^loríar^pucs no eftamosciertos/i lo ^ 



Cápittilotícdmobctaiid* m 
bajemos es aeertodo/o notpcro podemos eflarmu^ 
feguros oc q no podemos errar quado quiera q míe 
ftro ñn es oc baser lo q Deucmos fcgü Dios, dimito 
co ello ocurruiíos a el medíate la o:acio, fcotifomie 
a lo q ella Declarado en la p:imera parte Dcíle tratado 
fe basen todas las oiligecías necelfarias^n tal cafo 
aun que oe facto no bagamos lo masacertado, baile 
nos q no podemos errar ,^ q Delate De Dios eflo es lo 
acertado f meritorio^ po:q ello esaffi iníaliblemen 
re,nos certifica nf o Dios jque todas las veses q eílu 
«icremoíDubdofos cerca De lo q Deucmos bajer^cu 
damos afu magcftadmediatela o:ado:^ aííi tábií en 
el feptimo cap^Del libio De la fabiduria fe DÍ5C en per? 
fona DequalquieraDelos qban pedido aDios,qu3í 
do bá ignorado lo q les couenia faber les reií elaííe la 
vcrd3dánuocaui,!nquit,t venitiu me fpíntiis fapse 
íieJBolimne a Dios muf DC veras,f bailo para q me 
p:ouctefleDc fpiritUDe la rabiduria:f en elpf3li44* 
Dije lo mifmo el fpirim fancto, aun qpo: otras fua-
licsr borro cofolatonaspalabiaf/fPropecíl^inquit, 
Dñs ómnibus inuocantibus eum^nuocátibuseum 
invenrare^buf cercacSlaDíos,miif pzefenec ella a 
todos los q le llaman muf Dccoza^on mu^ De veras 
para negocios impo2taiitcs,como lo fon los oelanU 
ino,no le aura llamado quando feran of dos,v aífi 30 
fapbat re^ oejuda boltucdo fe a fu Dios,como fe bol 
uío.viedo fe en grá conflicto,tuuo mu^ g r i rajón De 
Dejíríe aquellas palabras uorab!c0,que leemos en el 
vicellimo capitulo ocl fcgüdo libzooel ll^aralipomc 
no,aucr leDicboXum igno2emus,inquit,quid age-
re DebcamuSjbocfolft babemus refidui vr oculos íio 
Uros Dirigamus ad teXomo ignoremos fenoí, q es 
lo q nos conuegabajer/olo elle refugio tenemos, q 
es leuantar nf os ojos^ponerlos íeñoz en vos ,0100 
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Capí tulo bedmoóctóttdv 
que ttttíka feMoe apartar oe DioSjpueftosvna Vê  
enelbaflaqueauíendomiíertcozdíaoenúeftras nê  
cefridade0,nosconcéda,loque]íuftamentelefuplíca5 
moajaffi como tnscd pfalmo cícto ? veinte? 000, q 
ló basen losf ier t^ 
clauaa con fus feñozas^d te leuauí oculos meof jqui 
babítas in celís* £cce ficutoculi femozum ín maní= 
bus oomínonnn fuozum/icut ocult ancílle ín maní¿ 
bus Dñe fue,í ta oculí noílríad oomí nu oeum npft rü, 
oonéc mifereatur noftri:? los que no con ellos negó 
cios impoiíantes/inoco otras bujerías oclmüdo, 
como fon bienes temporales,? fauo:es ? piofpertda 
des oel mudo ibefleadas po: el mudo viene a IMos a 
pedirle colasoefta calidad/o no le pide con fe ? perfó 
ueracia ? bumildadja eftos tales nunca fequifo oíos 
6Wigar a o?i los antes a elle p:opofitopodemos cm 
íender,loqelpzopbeta^íí>ícbeasoi5e,clamabuntad 
oominü^ non ê raudiet eos,et abfcodeí faciem fuam 
ab eis^Dicbee*cap*5*£llos llamara al feño^perp el 
feño: no los o?:a^ lo q bara fera bolnerlcs el roílro, 
po:no los ver ni o^^aunqueoiosno tega roftro, ni 
o:e ja^como los b0b:es:pero vfa oeílos termíno^pa 
ra fignificarnos quefeaura con los tales, como los 
b0b:es fe ba con los q no quiere ver ni o j>:Xofo:me 
a éfto enloq elfpirítnfancío Di5e*lp):oU¿rba8* ©ui, 
auertit facté fii3m,nc audiat lese,o:atío eíus erit ctc 
erabilis*£l qbuelueelrollrof aparta fus o ĵas^pa 
ra noo?: lale?0e SDios,oe la mifmamanera fe aum 
dios tibien cd el:poiq no merecerá,^ lao:ad6?peti 
cion Dcílc tal fea o?da ,v aífi nos m hit a enteder eílo 
mifmo el euágelilfa fant 3uan en fu pnmeracanon^ 
ca,capitu.5* quando Di5e*£banfnmi7fi coznoílmm 
nonTep:ebéndentnos,fiducilbabemusadDettm^ 
qmequídpctieríiiíus^cdpíemtrsjquoitiammadat^ 



Capitulo Dcctmooctauo. 67 
eíus cuflodimus* -dbut queridos, f mu? amados 
in ios / i nueftro coracon, fi nueftra concíecia no nos 
reprebendet acufa,oe que fomos trafgreffoiés oe fu 
tepmandamietos,fiu5iafeonflan¿atenemofental 
cafo oe nueftro Dios,ttstangrande?qucqualquíe= 
ra cola que le pidiéremos, eftemos ciertos q lo recê  
biremos^enefto no fe fufreoubdar,baftarnoí oeue 
que fiedo cofa que nos conuenga para nueftra falua^ 
cío,nos tieneoadamuebas vejes fu palabra muina, 
que nos lo concederá, t q fera quando nías nos con̂  
uenga,? q en tanto q lo oifiere,no es como los otros 
fenores q reciben faftidio DC fer ímpoHunados,m3S 
antes fu 4Dageted nos imporíuna,quc le impozni^ 
nemostf tanto es lo queoefto fe firue,q a elle fin mu 
cbas vejes no? Diffíere las mercedes que le pedímos, 
para que aífi a?á mas ocafioDe comunicarnos co el, 
, t conuerfar en fu cafa f corte:? junto con ello nos tíe 
ne prometido,q oe mas De que nos barala merced, q 
como eftaoicbo le pidiéremos quando mas nos im= 
porte,cada vej q con cfta Demada a el fuéremos, nos 
bara mercedes,5 la menor oellas valga ? nos impo: 
te mas q cient quentos De renta,mas que vn rerno, 
mas^vn imperiosas que todo el precio ? valor De 
todo el mundojporque nos oa gracia f conforme a la 
cantidad De aquella gracia nos baDe Dar gloría, que 
oure para ficmpre por lo q merecemos cada vejqnos 
allegamos a fu 4Dageftad, mediante la oración a fu-
pilcarle nos baga alguna merced De las ímportates, 
coínolofon las \ tocan alanima,como ?a eftaDicbo* 

STCapítulyilc. tercero reme 
dio, quecs la gran confianza qirefeDeue tener en el 
amor co que2)íos nos ama, ven el amiftad que con 
el tenemos para vencer con efta confideracíon todos 
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, £apít«lo Décimo ttonó» 
qiíantosercrupuloafeuos pufierenoelante* Xrm 
fe pñmero De quanto fe engañan los q pecan/o perfe 
ueran cnalgun pecado^on penfar q fe conneitiran* 

©0 maneras at De confiar 100 b0mb2é0 en 
la bondad infinita De Dios, vnos fe Defuera 
¡pencan tatreiienapecar / o perfeneraren 

aígnn pecado, con confiancaquequado lesparecie^ 
re fe arrepentirán Y couertiran a Dios, pues fu bon 
dad t miferico:dia es mut grande, £ tanto que en 
qualquiera bo:a que el pecado: fe contiierte a el,le re 
cibira con mifericoídia t piedad: toe los Defta ma
nera confiados es muebo De Uo:ar qua poblado efia 
el infierno :po:que Déla gran mucbedumb:e ocios 
cbiiftianos que en el padecen t padecerán para fiem-
p:e penas t fuego bzauiíTimo, mut poquitos Den en 
ferlos q noa^a fido engañados po:efi;avia,mntpOí 
eos es ¿e creer q fe ban condenado con penfar ellos 
be perfeuerar fiempze en pecado,fmo q caft todos ba 
becbo t basen queota que baran penitencia, tcomo 
no íehgan la libertad para falir De la ofenfa q tienen 
para caer en ella, como no la tiene vno para falir po: 
fi De vn algibe bondo ,como la tiene para caer t arro* 
:jarfeenel,fmo que oefpues Decaído en el pecado tic* 
ne neceífidad De gra fauo: f auxilio De Dios para fa* 
jír oelt f aun que fiemp:e eta nueftro Dios po: fu in 
.finita bondad f miferico:dia ofreciedo nos le,t com-
bídando nos con fu benigna mano,para q nos leñan 
temos y falgamos Del abífmo DC nueftros pecados: 
pero citamos tan ciegos y ta mal babituadosta alp 
malo,q no no* ap:ouecbado De fu fauo: t auicilio per 
Teñéramos en nueftros pecados, t De manera q aun 
que parece q nos confeflamos f q comulgamos , no 
.es muebas vejescon la contrición t p̂ Qpofvto oe la 



emieda necelíaría^am noa qu edamoa ta pecadĉ eg 
t mas q antean como taíes quMo fe ofrece ocafion, 
tojíiamonos: a las mifinas ofenfas, baila q mbmz*' 

• ados: Delta manera nos ara;a los palios la muerte, v 
fomos entregados anf 00eriemígosXoíitracllos ta 
les aíTi confiados,̂  q fenalan el tiempo m la peni ten 
cja t eimen4i,en que SDíos les perdone,para quado 
ellos qmfiere t les pareciere,parece que van enderê  
gadas aquellas' muf p:udetes palabras oe la finir fa.' 
biarpmdentejudítbqueoí^o al pñncípeoejfracl 
, f sxw&m eftis vos,quí tetntís Domínumfnon efl 
rermoquimiferíco:dia pzouocet, fed pottus oiníra 
e?atetreí furo^em accedaítpofuíftís vostempusmi 
feratioms oominí, er ín arbitríu vefírum oícm con= 
fírtuilltscuQuíenesfof0 vofotros, oíselapnidcn.' 
trfnma3uditb,para q os atreuats a tentar al feíío: a 
mosi Ha cuenta quevofotros bajef 0,noespara q 
po:eüa!iíclmctsaDíosamtferico2dia?masescíer' 
ío para inci tarle a t:a t furo: c6travofotros:po2Q pa 
recequeenvro arbítrioaue^s puerto el quado oeua 
0100 atier míferícozdía f piedad De vofotros, parece 
qlefenalafsf limítaos eloia. 2)ejcado pues a parte 
cita pehsroñmma conñanea, trataremos aquí De la 
que mas baje alp^opofito oe la materia ̂ tenemos^ 
entre manos, q es De la grá fiujia ^ confisca que los 
buenos tiene en Dios,lo0 q De fu parre pone la Dili= 
geciá t cuidado buenamente poffible para guardar 
la le^ oe Dios: qeftos tales muf confiados pueden 
t Deuen eftar,De que efíe mefmo Dios como agran
des amigos fuf os los terna fiempte De fu mrno, f co 
mo a tales los fauo:ecera en los ma^o:es trabajo0 
tentaciones, ansuflías t aduerfidade0, como nos lo' 
p:ometío,quandoDecadavno De ellos tales Diroen 
el pfalmo nouenta, Cnmípfo fum ín tribulatione. 
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Capítulo oecímonótío/ 
crípía cumetglonficabo eum* IRo aum alguno qué 
po: mi/o confomiando fe con mí volütad fe vea en al 
gima tríbulacíon,q no elle f o allí en la mífma tríbu^ 
ladonmuf mas pífente que el para anudarle t too 
recerletf afli le DO? mí palabza oe libzarle, pero DO^ 
fe la de oarle pot aquel poquito oe aduerfidad t ®t 
tíga,que con eferupuloa / o con otra tentación padê  
cíere,glo:ia t p:emio ̂  coaonaoe vencímienío que le 
m u para fiempze, q los trabajos ? aflictíones oe fe* 
inej^tes tentaciones toefafTofliegos fon mu^ peque 
ños,^ ouran mut poco, aun queouren toda ía vida, 
f aun que nos aflijan mas cruda t mas b:auamente 
que nunca a nadie en efte mudo afligeron* JSien cier 
to nos lo Declaro nueftro oiospoí aquellas palabras 
miif bienes ^ mtif llenas oe confolacion, que eferí-
uio el p:opbeta £fa^as en el capitulo cínqueta % qm 
t r o M puncturn ín módico oereliqui te, et ín mlfera 
tíonibus magnis congregabo te* On punto oe vna 
boza, quien ba vifto artificios oe relo]c,fab2a quá pô  
co efpacío oe tiempo es,en comparación oel tiempo 
que at oefde que el mundo fue criado, bafla ^ fe le t>e 
fin,como fe le oara el Día Deljut$io:pues muebo mê  
nos tiempo fmcomparacio es la vida De vn bombee, 
aun quebiuietíe mil años,en comparación Déla ef erí 
nidada perpetuidad De la gloña, f bienaueturanca* 
Sambien todos los trabajos que en ella vida puede 
vn bombee padecer,̂  todas las tentaciones % aduer-
fidades comparadas alo que Deúemosfufrirpo: vn 
Dios tan bueno ^ ta gran bien becboznueílro,^ co* 
parado tambie a lo que merecemos po: nueítras cul 
pas t pecados: v coparado también a la gloria t bí®* 
aucnturanca q po: ello fe nos ba De Dar,todo es mut 
poquito» l ías miferícozdtas, las mercedes, Digo ̂ o 
que fcranbícDe veras srandeS jque los trabajos qne 



Capitulo bedmo nono* w 
cl que mas mm padece mu^ poquita cofa fon^ para 
poder entender, como el que mas fatigado fe viere 
con efcrupulos quado no es poz culpa fufa ,como ̂ a. 
efta oiebo en los capítulos precedentes, oeue animar 
fe, t eftar mu^ confiado De que le ba oe fauoaecer fu 
Dios, como Di5e 3ob,vensan las tentaciones oe ef= 
crupulosavauderasoefplegadas,poneme(inquit) 
jurta te,et cuiufuis manuspugnet corra me*cap* 17* 
Ipone me feño: vos vna ve5 con vos po: fee,cfperaní 
ca^ cbaridád, t encruelezca fe contra mi la manóos 
qualquier aduerfidad perteneciente a ufa fancta fec, 
aun q obfeura t oiftcultofaala grolferiaoe nueílros 
bmtalesfentidos, el remedio q el fpiritu fancto nos 
oa en el tercero capitulo oe la f jbiduria es ,que como 
en amigo mut fiel pongamos nueftra confianeaen 
Dios,que nos fiemos oe fu amíftad t fidelidad:^ poz 
la experiencia veremos ̂  entenderemos qualquier 
verdad,no aura cafo que fe nos ofrezca oe tentacio t 
aduerfidad en que no veamos aojos viftas,quábuetí 
amigo f quanfiel tenemos en a)ios:.,Clili conftdunl, 
inquit, inoeum intelliget veritatem,etfideles inoi-
lecrione acquiefcent illí: quoniam oonü eí pa]t eft ele 
ctis oeúlos q confian en la bondad infinita oe Dios 
^ en fu amíftadjentederan la realidad oe la verdad oc 
todo lo que les conutenefaber,f entendida la verdad 
fer le ban ellos mu^ mas fieles amigos,^ quaío mas 
fe confiaren oel, mas verdades entenderán jinucbo 
mas verán por ejcperíccia que fauo2ece a fus amigos 
quando los vee en neceífidadoe fer fauozecídos f fo^ 
corridos:^ quanto mas ello entendieren,tanto mas 

, fielesferan ellas a elle mcfmo Dios amigo fidcltffti 
mo fu^o: \ tanto mas fe baran fuertes en fu amo:: t 
quanto mas fuertes enfu amo: f amiftad,taníp fe fia 
ran cada oía mas oel:lo qualesgranoonoeDios^f 
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Capítulo üecímo nono; 
gran pa^la q oefía maiicra configuen t alcahcahíloá 
elegidos amigos ocDtos verán po: eicperíecía qu§ 
gran cuenta tiene con q fus amigos no padesca mas 
rigurofos trabajo0,aflictione0 ni tetadones oe lo q 
podran vecer con el fano: que para ello les m : % afíi 
lo0p:incípiantc0 que tiernamente le aman, tierna f 
flacamente permite q fean tentados^ a los que eftan 
tanfoniñeados en fu amo: que fabe que baran mu^ 
buen roílrocon 100 0)00 oe la ra5on,ta que la renfua 
lidad mucflrc alguna couardia5a cños tales nmf gra. 
licencia oa para que gránemete fean afligidos ^per^ 
feguidosjcomo fabemosque le acaeció a vn Mbiabé-
a vn 3ob, a vn fant Tpablo, ̂  finalmente a todos los 
apollóles jlos quales todos grauemente fuero perfe 
guidos bate fer mart^:i5adospo: amo: oe fu Dios* 
Xodosertos tales f todos fus ̂ mitado:cs viero ble' 
aojosvñftas qua verdadera es aquella p:opoficion, 
jaquel teftimonio que elapoftol fantlpablooa oe 
la fidelidad oe Dios^quando en la píimera epiftola q; 
cfcriuioaloíoeCo:iiitbocapítuloDccimooi5e*fide 
lis eft Dcus, quí non permíttit vos tentar i fup:a id 
quod poíeftis,£s ta fiel amigo nueílro IDios, q nun 
ea permitirá que tengáis mas granes íetacionesoe 
lo quepudieredes fufrír f vecer con fauo: f a^iida,q 
temeos mu^cierta en cLCdue bijo afancta búfana, 
lino laconfiancaque timo en Dios, confeguir victo 
ría Deaqudlos malditos viejo^fus enemigos,quein 
tciif aron oeftru^:fu caftidad,̂  virto que no lo piidtei1 
ron confeguir, la infamarofoe manera que po: fu fal 
ftlliiíio teflífitoníofiie codenada a muerte, f ellaeflu 
•110 tm confiante ̂ confiada oelamiftadoc fu Dios, 
que oíie oclla el tejcto Danielis, capitulo tercio oecíi 
moj £ratenim co: eius fiduciam babes in oomino*» 
^íicoaaconeiaua confiadooe Dios^aflicon mu^ 



Capitulo ¿ecimo no?ío/ 70 
granbozra fuf a Ub:o DC la infamia a la que quifó an
tes fer ínfamacla,q ofenderle,^ oe la muerte ala q co 
padecía ellaua aparejada apadeceiia cdfozme ala vo-
lüíadDeDíos.lla caufa pojq las tetaciones baje tan 
gransuerra,como fuelc bajera los efcmpulofosoe 
lacalidadoe^ ago:a traíamos ,cs poznofefiaróoio^ 
^ poz no aduertir a aquellas palabras oe gran confe-
ío,q Salomón nos Dije en e! capitulo tercero De los 
pzouerbios/feabe (ínquit) ftducíam in Domino w to 
to cozde íuo,eí ne innitaris pzudetie tue,in omiiibuí 
vüs tuís cogita iUu,et ipfcDíriget grefíus tuos» %o 
primero que teaconfejo es Q tengas confianza en el 
que es verdadero fcfio:,^ conftanca no fupcrñcialmc 
te,fmo oe todo coíacontf tras ello te acofejo que no 
eftribes nada en tu p:udencia,no te figas po: tu flaco 
t erradijo parecer,ten a Dios Delante los ojos en to 
do lo que penfares,Diiceres,t bijieres,^ tras eflo no 
podra De^ar De guiar f enderezar todas tus cofas co
mo mas te cumpla t conuenga.íSzan laflíma es cier 
to ver,que a Donde ma^o: caufa ampara tener mii^ 
mato: conftanca cnDíos que es en las granes ten-
íaciones De efcrupulos o De otras cofas muf Difi-
cultof as,a Donde nos falta el fauo: De los bomb:es q 
allí a la verdad a^ mato: materia para confiar mu? 
muebo mas De la bondad, Dejía miferico:dia, f DC 
laamíftadDe D i o s : t entonces Defmatemos mas, 
t nos aflijamos mas, como Dije fant Smb:ofiocn 
ellfóeirameron* 3n grauifinnís, ínquit ,palTioni-

, busfpem oeponimus, fractique animo, refoluimur 
ímp:ouidi, et inberentes iacemus, cum De Diuína 
miferíco:día tuncfperandum ampiáis fit, cump:c-
fidia bumanaDeficiunt ¿nlasgraui í í imas paffiOí 
nes, Dije fant ambtofio ,Dimos be mano ala efpe-
rangas con falta oe conMeradon?t como bombiea 



Capitulo üecímó nono* 
inconlMerMoa nos moftramos oe mu^ poco ísnímo 
oeraudo nos caer,como mas feoeua efperar el fauo? 
oe laoiuinamífenco:día,quado nos faltan los fauo= 
res f acudas humanas JBuelua pues enfi el anima 
affiefcrupulofa ^ tentada ^ oiga aquellas palabras 
oelpfalmoquarentatvuo* duaretníl is es anima 
mea^t quare coturbas mefSpera in oeo,quonia ad 
buc cofttebo: illi falu tare vultus mei, et oeus meus» 
Snirna miapo:queeftas trille, ̂  que caufa af para q 
afll meconturbesfpon tu efperan^acnDios:alqual 
yo alabare aun en mis tentaciones t aflictiones,eíia 
fioccidatme,in eum fperabo: oezia 3ob,viendo fe en 
gran manera afligido. Bun queme aflija baila qui* 
tarrne la vída7aun que me mate, noocrare oe efperar 
en el, es lafaludoe mi vulto, es elqme oí o el fer oel 
cuerpo foclanima,^ es el que me la redimió muríen 
do poz mi, t Analmente es mi Dios, como no tengo 
oe efperar en c\i 

^Capítulo* m €n el qual fe p20 
figue la materia oel capitulo oecimo nono .ejcplicau^ 
do vna autohdad oel apoílol ad líloma.cap.s.auton 

dad q pone gran animo a los buenos para confiar , 
, mucbooelamozcoqueCbnílonueílro 

redcptoz nos ama, 
Hapollol fant Ipablo en el capín octâ  
uo oelaepiílola que efcriuio a los lílo 
manos,Dísevnas palabras llenas en 
gran maneraDe confolacion, t bailan^ 
tifTimas cierto para quitar quantos ef̂  

crupulos t temores fe pueden ofrecer al anima afli; 
gída ̂ oefconfoladaDeque tratamos*lo pnmerooi 
3é, quod Díligcntíbus oeum omnía cooperantur in 



Capituló víceflimó* 71 
Ibonum^ís quí fecundum pzopofttií vocatí fuut ñn-
ctúComo oemoa (oi5efantl^ablo) que VÍIO aiiie^ 
SHos oe veras^ que fea oe los efcogí dos para tener 
cbmpañia enla glonaalos fancíos ^ bienauentura^ 
dos^nfaliblemente^ po: conclufion ceríiATima fe ba 
be tener f creer que ninguna cofa fepuede ofrecer f 
recrcer,ní en el mudo acaecer .que todo no fea fm c£* 
ception alguna para ma^o: bíe fu^o,fean adiierfida-
des ̂ tentaciones oe qualquier calidad q fean,fiquie 
ra fean pjofperidades^aun que en la verdadefías fue 
len fer mas peligrofas ̂  mas oignasoe temer r pero 
en fin be parte oe Dios nos p:omete fu apoftol fant 
iPablo^que todo ba oe redundar en mâ oz bien ̂  glo 
ria oelque aííi ama a Dios* Hn poco masadelaíe o i 
5e el mifmo apoftoU B i oeus p:o nobis, quis contra 
nosf^Teniédo aDiosoe nueftra partea en nueílro 
fauoz quienfera el que nos pueda perjudicarfy po?̂  
que entendamos quan oe nueftra parte le tenemos* 
oi5e luego,qui etia pzopíio filio fuo nonpepercitjfed 
P20 ómnibus nobis tradidit ilíü, quomodo non etiS 
cum illo omnia nobis oonabíturf £1 amo: con que 
nos amo fue tan crecido>tan encarecido^que aun no 
perdono a fu bii'o Riendo que nos ímpoztauaanofi 
otros ofrecerle $ oarleá fusenemigos jpara que mu 
rieíTe poz nofotrosle ofreciOjf le oto tpues írasoar? 
noí a fu p:opio bijo: t oeila manera paraquemurieC 
fe, £ muerte la mas afrentoía que pudo fer, que aum 
que no nos oef queconlblacíon aira que viedo^ue^ 
nos cuplé nonos la oef t fipmnitequefeamos affi? 
gidosxon efiTupulos/o con otras tentaciones^ 
mos ciertos que lo permtte>po:que vee que nos im^ 
pojta mucbo,para quebumillados aíTi ̂  fatigadosi 
alíi nonos enfoberue$camos, ni nos oefcuf demos 
oe acudir a el medíante la oẑ cibn̂  como a vercladero 



Capitulo vtcefTiitió; 
padre mi ellro q es^ para que nos eicercitemos en la 
fe medíante la qualcreanios^qcomo ñdeltlíimo amí 
go nos a oe foco:rer ̂  fanoíccer^ aífi po: todas eftaí 
vías merescamof mu t gra pzemio ̂  co:ona oellte fu 
Díuína mageftad,q como bue capíta efta fiep:c mu£ 
ateto para vert mírar,como fe bifus caualleroí enla 
guerra t batalla en q nos tiene puertos ,quís accufa= 
bit aduerfus electos oeif JDíje luego,cd tra ktf efeogí 
dosDeDios,cotra los q ̂ a fe ba cofeífadó baftatemé? 
te jCofojme al parecer oe vn cofeffo: p:iidete ̂  fteruo 
De 2)ios,v les pefaoe fus ofenfas ̂  crtá en p:opofiío 
De no ofender mas a WioS poz cofa Derta vída,q eferu 
puloí ni temores a De auer quefean parte para poder 
acufar ni atemorar a los tales efeogidos f amigos 
De DíosfDeus qui iuftiñcat,quís eft quí codemnetf 
3uftíñcado nos Dios como nos jurtífica^ceríí ñcan-
donoscomo noscerííñca,que lofobze Dicbobarta 
para que ertc tal cftc en ertado De gracia, f fea amigo 

, DeDiosrt le tenga poz bíjo ^ berederope fu rc^no 
^ gl02ia,que efcrupulos ni que temo:es es juftoq ie 
condenen ̂  le faquen oe quicios f f poique ertos ta; 
les cfcrupulofoscon todo éfto podrían temer aCbn 
rto nueftro redepto27va que no temieífen las culpas 
f pecados po: auer ̂ afatiffecbocomoDicbo es,pero 
confiderando las mercedes fm cuero v m i valcrofas 
q De Cbtiftoban recebido, f confederado qua mal le 
la ban feroído,? qui ingratos le ban fido,al temo: q 
Derto podrían tener,confiderando en efpecí al q elmu 
mo Cbrírto es elnm qne aoemsgar ertas cofas^ to 
das las oe mas: poique como fe D15C en Jos acres DC 
los aportóles en el capitulo DecímoXoftítutus eft a 
Beouidct viuo:um et momionmt^ el mifmoCbn 
floDisepoifan^atbeoóficapímlo vef níet oebo* 

' SData eft-míbí omnís poteftas ín celOjCt ín ierra* & 
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cftétempzfatíífaje el apoflol con oe5ír,conio 0150 luc. 
golas mucbas feñales que d mifmo bijo nos a oa? 
do también oe feguridad, t affi oíseXbzíHus Seflis 
qui niomnie cft,imo quiet rcfurrepí^iu eíl ad oep 
teram>ei,qui eí íníerpellaí p:o nobíaXbiifto el vn-
gído conamo:,con cbaridadtel qne qní fo ejrpenmeí} 
tar nueftroa trabajos ̂  míferíaSjpara que llibícndo 
allí po: experiencia a que labían rpiidíefíemos ellar 
muf fancados, los trabajados, los afligidos quait 
bien entendidas tiene micllras míferias^ quan al 
cabo ella pellas* y aíTidí^e el mífmo apoílol alos 
1feeb:eos capitulo quarto.ÍHon enimbabemus poti 
fice,quinon poflít compatíinfifmiíatíbus noftris,té 
tatü ante peromniapzo fimiUtudinc abfcp peccato* 
Bo tenemos cierto pontiñcerpon tíñee que fe ofreció 
alíi mifmo en facrifteio 7 q pueda í)exar0e copadecer 
fe oe nueftraí mífenas,enfermedades t trabajoí:poí 
que el potiñce q es Cbúfto,q tenemoí/ue tetado pdi 
todo genero oe trabajos^ fliciones t miferías p:o 
militudine,efto es para elfo quifo pallar po: todoí M 
trabajo^^fer tetado en todo genero oe tentacio ,q ca 
recieífeoe pecado,para qaíTile ̂ mitaíTemof nofotro^ 
padeciendo po: fu amo: qualquier genero oe traba-
í o3pues el padeció potel nueílro* Vello es lo que mtf 
DijefantllSedroenel capitulo fegudooefu p:ímera 
canonicaXbnílus paífus efl pío nobis^obis relin^ 
ques qreplum, vt fequamini veflígia eíusXbñllo el 
vngido oe amo: a padecido po: nofotros oejeado nof 
encflo oecbado f cremplo,que tmitemos4Rdenim 
cll mato: feruus Domino fuo JRo es jullo,Di5e el mif 
moCbnflo,qiie fea \ms pñuilegiado el fieruo que fu 
feño:,Si me perfcquutifunt^t vosperfequetur.0í 
ami me baperfeguído trabajos f aflícíiones,,auifos.: 
que también os perfejuiran a vofotros^ el padecer 
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tiofotros tmitmioafu magcftadf compadecer fe el 
luegoDe míótros fmcaménáó nos ^ animando m$ 
t oefpuesDldo nosp^emío po:cllotodoa oefer cícr 
to vno.V alít podemos también entender, pzo fimili 
ludine3com0 fi Di3ce!re3para que aííi fe bi5ie 
hkmoíbtroB^Mcomo eicperimentado fe compa= 
decieílt oe nueftras necelíidadcs^Dije luego el apo-
ftol en la mefma epíftola a los Hdcbxcos en el capitu^ 
lo qtiarto.adeamus crgocutn fiducia ad íbíon^ 
tie jeiU0.Dos oifferenctae â  t>e tronos t íudicatu-
raí oeCbziiío: wttaouo tieneoe j i ^ 
5e el pfalmo oebenta t quaíroXum accepem tfpus, 
ego iufticias iudicabo>Cluando ^o quitare el tilpo ̂  
la vida, como tUediante la muerte la quitare a cada 
wo^entonces fera el ejercitar t0 íuflicia, el oar mi 
glOHa a loa q con fidelidad me ban feruido t saltado 
el tiempo enmi femicio:^ po: el contrarío a los que 
ban gallado el tiempo en ociofidad t en ofenderme, 
los fentenciare a muerte eterna % infernaU £1 otro 
ífeonot fiUaüeCbzifloes oe gracia t oe miferieoí* 
dia,t)elqualm5eel mefmo apoftol en el fe#o capitu^ 
lo oe la fegunda cpiftola a los Co:intb!Os* £cce nuc 
tempus acceptabíle,ecce nunc oies falutis* Bef s â  
aquí oi5e fant l^ablo el tiempo aceptable, el tiempo 
en que acepta Cbtifto qualquíer feruicio que fe le ba 
Sa,t lo agradece muebo, el tiempo enelqual acepta 
qualquíer petición iuíla que fe le baga, tiempo fate 
dabieparanueftrasanimas, Sefte tbzonopuesoe 
gracia ̂ en efte tiempo oe míferico:día nos auifa fant 
•pMo que vamos a Cbzifto a pedir le mercedes con 
mut gt*anconltanca:t para animar nos a eftolellaí 
ma m la fobie oieba epíftola a los lílomanos capitu 
lo ocíauo,3efus,que quiere oe$ir faluadoí,aduertie 
do nosque fu oficio es faluar a fus amigos t W^ar 
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wô De qualquícr efcrupulo,oc qualquíer tentaáo» 
t aaiicrfidad* /Ho tiene po: o!ficío,m ee oe fu coíidi 
cion acufarlo0,p ues que los ama tanto,q murió po: 
oarles vida , t refucito po: poder los refucitar alíia 
cllor,a 100que fe jütaflm con elpo: amoz t cbaridad, 
tfe bíjíefTen miemb:o0fu^O0 porfee: poique refací 
tado el nopudieffen fu0 mieb:o0 oeicar oe refucitar 
coneUyaííiDíseenelmefmo capit Cbnftus Jefus 
quí moítuus ell,ímo quí refurreíri t Cbñílo 3efu es 
oe quien bablo,elqual no folamere muríotpero aun 
tabien refucito po: nofotro0 para refucitarnos^Qui 
fedet ad ocotera patris, Confolao0^ teñe en muebo 
q fe 00 mueftre tan afable vn tan foberano £ tan grau 
pnneipe t feño:,quc fegun la bumanidadfu filia, fu 
Sloúa,fu eftado excede a laslonaoe todos losange^ 
leSjtrcbangelés jcberubine0>ferapbine0 mquí etíá 
mterpellatp:o nobis. 1Flo penfet0 que fe fatifl^o co 
baser fe bermano vfo,^ con mozír aífi po: vofoíro0^ 
f con refucitar para refucitaro0, que ago:a f en tan= 
to queel mundo fuere mudo fe 00 mueüra ^ moftra^ 

tanamoíofbtañcionadoque nuííca0e?:a,ní Deicas 
ra oe fer vueftro interceíro: f abogado para con fu pa 
dre,fiemp:eefta rogado po:nofotro0:po:que vea^a 
quan cQnitadosea íuftoque eftemo0oe vn tan bueii 
amigos quan pocono^ ban oe conturbar ni oefaíTof 
feg:ar nuefl:ro0 efcrupulo0 ̂  temoíe0 fm fundameni 
t o t fm rajón, que tale0 fonaquello0 oequeaqui ba= 
blamo0* Cata que efla fiempze manífeftando a fu fo* 
berano padre el amo:que no0 tienen la volutad que 
tiene oe vernos en la gkma t bíenaueturanea en que 
el efla para efto le repjefenta fiemp:e la humani
dad, quepotnofotrosrefeibío ^ Ia0llaga0 ̂  acotes 
que padeció: ̂  efto es el rogar al padre poz nofotros 
^ l ^ ^ ^ l í ^ M ? * ^ íUe no piélenadíeque 
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folamcnte fe nos moílro amozofo t S^W^ amigo 
quando le tuuimos acá couerfable,f entre nofotro^, 
t inüf afablemi píenfe que folamente quando fe vio 
bumillado t abatido $ en el tiempo oe fus grauifTiá 
mos traba}O0,pob:e5af perfecucíones quepo: nofo 
tros padeció fe moftro amigo oelos bomb:es,antes 
agoza también oisefant Ipabloen tiempo oe fugran 
p:ofperidad nos ama ̂  nos fauo:eee ̂  es nueftro gra 
abogado,̂  tenemos gra tercero en fu magcllad: po: 
que comoDi5e Salomón en el capitulo oie^ ^ fíetele 
los p:oucrbios omni tcpo:e oiligit^ui amicus eft* 
S i verdaderamente vno ama conocer fe ba en efto, q 
en todo tiempo fe muefíra amar,aífi en el tiempo oe 
lap:ofperidad,como enel oe la aduerfidad,puesa tan 
grade ^ tan fobcrano amo: no â  con que poder cor̂  
refponder fmoes con amo: con que afíi como Cbii-
fto nos amo en fus traba jos ̂  ago:a tábiennos ama 
en el tiempo ocfu gran pzofperidad tquc ní mas ni 
menos le amemos,no folo quando nos viéremos aflí 
gídost neceífitados oe acudir a el para que remedie 
nueflros trabajos,pero ni mas ni menos en eltiepo 
oe nueftras píofperidades^quádofanos^uado rieoí 
t quSdofauo:ecidoí,ent6ces mu^bumildef ,inu^ co 
pafRuoí oe las neccífidades ocios p:oÁmoSymufoe 
notos mu^ abftinetes,mut callos «renos oeuemos 
moftran Délo píímerOjOe como amana el apoftol 
fantliSabloeneltifpooelasadiierfidades, ^ eftaua 
enmut firme p:opofitooe perfeuerareneloicboaí 
moi,oi5e oe ü mcfmoen el miímocapítulo octano ^ 
los lílomanos.Quís crgo nos feparabit acbarítate 
Cbf if 2:ribulatío,an anguftia,an fame^an nuditaf, 
an periculü,an perfecutío, an g lad íu^uef q afli es 
g aíTi nos ama Cbfo coí5e fanip>ablo)qutepodrafer 
parte para podernos apartar^ oefquícíaroelacbarí 
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ú m t m o t oe Cbnftofpo: ventura podm fer parte 
para tanto mal como ello feria jalgima tribulación/ 
oans:uília,bamb2c,oefnude5,pelisro alpmoen que 
nosvieffemos/oponer noBel cücbiUo ala gargán-
taf no feria cierto parte nada oefto para que neguĉ  
mos el amo:,ní falíemos en el amoi que óeuemos a 
Cbziftomofera ta parte todo efto para que coíiieta-
i nos ni confmtamos en vnpécado mo:tal,lo qual es 
faltar enel amo: a cbnfto,apartar nô  oel t ba5er no? 
Del vádo oe fu edírario q es el oemonío,ficut feripíu 
€ltvDí5e luego fan t>Mo m el mifmo capitulo octa 
uo^|^:optertemo:tíñcannirtota oie7efti!natí fum^ 
ficut oues occifionís,pfalmo quarenta f tres* l^í go 
q ninguna cofa oe las fobze DícbaíCoíse fant Tpabb̂ ^ 
aminí a los q oeverasama a Cbnfto,nos podráapar 
tar Del amo: oe Cb:ífto,confo:me a lo q efta eferipto 
en el̂ pfalmo quarenta f tres:po: tifeño: po: elamo: 
con q te amamos nos ofrecemos a mo:ir no vna vej» 
fino cada oí a con tan gran fub jecion ? tan fm auer co 
tradicíonoe nueftra parte, oe parte oe la rason, w 
que la fenfualídad baga como quien es,que nos auĉ  
mos en efto como las oueí as quando fu feño: ̂  amo 
las quiere matar ̂  quitar la vída,f aunque la muerí 
te es la cófaims terrible oe quantas fe piiedê ^ 
cera vnbomb:e:vltiiímcním terribíliuín eft mo:sf 
pero vencemos alafenfiialídad que nos contradi Je f 
repugna :po:que ponemos ociante el ainot/M 
con quefomos obligados a amaros^ efto nosbafta 
para quedar vecedo:es como lo fomos,^ quedamos 
todas las vejes que nos ofrecemos a moiír po: vf o a 
mo::| alli oi5e,fed in bií omnib^ fuperam^ ppter eü, 
quí oilejcit uos^ecemoí en todos eftos cafor en q fe 
tiQSofrecemoár ,opadecerpo: el amo: grade con q 
imamosalquenosamo^ también po: elfauo: que 
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para eftó nos oaXon fu gracia el mifmo £b2ifto,fe¿ 
gunquelo notafantSuanCbtifoftomo^ noí aduier 
te a que lo notemos nofotros* Dos cofas fe ban oe 
confiderar cerca oefto que oíjefantlpablo, t elpfaU 
mo^a alegado^po: amozoeti feñoz nos ofrecemos 
amozírcadaoia tc*1lop:imeroconquaíoanimoes 
í ufto que nos apareíemos a padecer^ues oise babla-
do conUDios pzopter te,pozamoTfeño:Devfa-dDaí 
gcftad, ñopo: la mu^ vana bonrraDefte mundo,poí 
la qual cada oía padecen granes cofas los bombees 
ínconfiderados,ñopo:los Dinerosceuilest a|?oca-
dos,no po: los bomb:es ingráíos f Defagradecido^ 
(como condene Dios , como condena t feníécia poi 
maldito al bomb:e que conña en otro bomb:e mas q 
en Dios, como ló bajen los que bajen po: aplajer a 
los bomb:es,lo que no bajen po: fu Díos*4Daledi= 
etus vir quí cofidit inbomine,t)ije Dios po: elp:o= 
pbetalfeiercmiasenel capitulo o ie j t f^tc) ñopo : 
nada oefta calidad,fino po: Dios el muf bue amigo 
^ el mut bien agradecido* Hofegundo que fe baoe 
notar eŝ  que pues fiendo bomb:es oe fu naturaleja 
q fomos,confonne a la qual no podemos mo:ir mas 
oe vna ve j t tfta nccefTariamente, t po: configuíen té 
no nos fea poífible mo:ir po: amo: t feruido oe Cbú 
fio masoeíla vej t ¡pero con toda efta impoflibilidad 
abunda tanto la miferico:dia ^ el amo: queCb:iflo 
nueflro redempío: nos tiene para ap:ouecbarnos ̂  
bajemos mercedes, q quiere ofrecernos como nos 
ofrece remuneración ,p:emio,fglo:ia y merecimien 
to, como fi cada oia murieííemos po: fu -dDageílad, 
y nofolofi cada oia, pcro fi cada bo:a: t no folo co-
mo ficadabozarpero como ficada momento, quiero 
oejirque cada vej aloia que f o conla voluntadme 
ofrecíerea mo:ír po: Cbúflo, lo acepta fu mageftad 
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t í o toma eft cucta como filo pufiefle po:ob:a:t efto 
fccntícnde,t)í5e fant Cb:ifoftomo,po2 aquel rota ole 
inomñcamur, cada oia f 311100 muertoa te* f oe aquí 
fe podra entender quanto fe pierde el q efta mut furt 
dado cu el amo: oe Dios, en no fe ofrecer con la vo= 
luntad cada oía no vna ves fmo mila mo:ir po: fenii= 
ció oe Cb:ífto,£ aoefíearlo muf oe cojaconípues ca? 
da ves fe merece tanto oelaníe oe eífeínífmo Dios, 
tan granaumento oe glozía quanto no nos es poflv? 
ble poder eicplicar:̂  podran entender quá gran laftis 
ma oeuen tener oe lo Q píerden,en no baser mû  mu 
cbas veses reflejcionfobze efto,confirmandofeenvíi 
tan bienauenturado píopofitô Dijre el q eílaua muf 
fundado en el amo: oe Dios:po:5 para el flaco t oelt 
cado en efte amo: podrí a fer gran peligro ponerfe a 
particularísar géneros oe muertes/o oe perfecucíô  
nestpero en vniuerfal no af quien no fea obligado 
fo penaoe crimenmo:tal a cftar aparejado a mo:ir 
po: Cb:ifto,quandoquiera que lo oemandáre algún 
cafo oe neceflridad,como lo feria quando me fuelíe ne 
ceflario a mo:ir/o negar ufa fancta fe t cbñftíadad» 

f^Cattola^ fecô  
mienca a tratar f aventilar/i es lícito / o p:obíbido 

oeífearfe el bomb:c moúr/Tpone fe vn ftn po: el 
qual es lícito ̂  meritoúo oeífear la 

muerte p:op:ia/ 

£lo(iuefebaoícbo enlosóos capítu 
los p:eccdentes, fe puede bien inferir 
como no pueden los efcrupulofos oefs 
fearclfin oefus oias , t 1̂ 0 Ueuc 
Dios temiendo pecar moztalmete poi 
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ocafion De fus efcrupulos: pues como ella Dicbo Dê  
uen tener gran coñanca enel fauojoe ñi Mos:^ aun 
plega a el que el principal fin que les mueue a pefíear 
fe mozir, no fea poí no padecer el trabajo % añiction, 
que palTan con fus efcrupulos:como po: nuellros pe 
cados es mut común cofa entre gente que tiene muf 
poca cuenta con SHos^efTearque los Heue^ aun le 
piden oe veras la muerte,co parecer les que.es buen 
medio para euadirfe De los trabajos^frentas.enfer? 
inedadeŝ pobzê a t cofas aduerfa? que padecen*aíri 
que viftocomo fe ba tratado quan fiel amigo es nnc¿ 
ftro 2Dios a fus amigos,^ quan como amigo famzc 
cealos que confian en el , f em como ofendcu;acfta 
gran fidelidad oe Dios los q oefeonfia Dclla,como crt 
la verdad oefeonfia los q temen tanto no fer fauoiecl 
dos, q fe oefTeau moiin y también cofia De lo q ta fe 
foaDicbo,quanDeudo:es fomos a vn amigo ta bueno 
como lo ba fido ̂  lo es para co nofotros ufo Diost 
t afíi quererfe vno mozir po: no padecer lo qfe le ofre 
ce po:fu Diosamígo grande,queba fido ̂  es fu^o, t 
quererle boluer las efpaldas mediante la muerte pô  
no padecer eífos pocos oe trabaios,q fe le puede ofre 
cer, po: quien tan granes tafperos los padeció po: 
el^ padeciedo nofotros ta grane t ta peltgrofa necef 
fidad como padecíamos, De q el padecielíe lo que pâ  
decio po: nofotros, no a? quie tan feo cafo no le codc 
ne po: De grande ingratitud % vile5a.1C)ero po:qu e te 
mo que a^ grande igno:Scia cerca De la gmuedad De 
fia culpa, me pareció cofa neceflaria tratar aquí poz 
via De queflio ^ Dubda oefla materia^ affi fera la oub 

mu*. daVfiDeffearfe vno moñr, fies virtud/o pecado, t í i 
pecado, fimo:tal / o veníaU 
C^to materia trata el Zoflado DifTufamente eurpo* 
Hiendo t Declarando clcapímlooie51 nucue Delter* 
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tero Mhib be los líle^cs,a Donde fe m̂ CyCómo tío pn 
úicáo fufrír elpzopbeta Ifeeltas las ínjufticias cruel
dades f abominaciones be la re^na Jesabel, fe aufen 
ío ̂  bufo Della,t viendo fe en vn oefierto muf fatiga 
do feaífento Debajo oe vn 1Heb:o,fDefleo paun lo pí 
dio que Dios Dteffe p ftnafus oías. SfliqueeicpU-
cando cfto el Xoftado, explica cfta materia también, 
t conforme a fu Doctrina podemos refponderalafo 
b:edicba oubda,^ fatiffasera efta queftionrt affiDesí a* 
mos,quepo:quatro fines ̂ refpectos puede v n o o e f ^ ^ 
fear queSDiosoefina fus Días* Ho primero poique fin. 
es tan grande el amo: que tiene a 2)ios,que le oefíea 
ver,como el amigo que mucboDelíea ver fe co el que 
inuebo ama, ^ afíi con eíle grande amo:,^ con Defíeo 
De alabarle ̂  bende5ir le fm embaracos t imperfe-
ctiones con que fe alaba en efta vida, puede vno Def= 
fear la muerte:^ en tal cafo fe refponde, que fi efte tal 
con verdadero amo: que a a)ios íiene,fe mueue a oef 
fear la muerte po: ver fe co el mas que no po: fu p:o-
pió iníereííe, como feria po:el tal inrerefíe:fipo:go-
jar â oe aquel eílado tan oefeanfado ̂  bíenauentura 
doCcomo lo es el be los fanctos) fe mouieífe, fi con el 
fob:cdicbo amo:p:incipalmete, ̂  no mas oe verdad 
fe mueue po: tnterelTetmas ocííeara biuir fi entendic 
reque la fglefiaefpofa6Cb:ifto, tieneneceíTidadDe 
fuvida5Doctrína t en:emplo,t ü viere q af efta neceíü 
dad oel^ no obftate todo ello fe ocífea mo:ir,feñal es 
que le mueue mas intereffe p:op:io que amo: que 
tenga a fu Dios: lo qual nos Declaro bien el apoftol 
fant (pablo con elejtemplo que cerca Defto nosDe^o* 
Wmtft Díseoe fimefmo a los ip)bilippenfes capitu-
ío púmero, viendo fe en eftaIperplepidad^que poj 
vna parte el amo: con que amana a H)ios le mouia 
baoclTearfc ver con el, tpo? otra parte elparecerl^ 

H ííi) 
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que fu ̂ glefia tenía neceíTidad 6 fu faup: le bâ la befé 
fear bíuín-dbí bí (ínquít) víuere Cbnftus eft,eí mo 
rt lucrum* ILos que fon aficionados alaca^a,fuvídt 
es câ ar pandar al campo, los que fon aficionados 
muebo alamufica,fu vida es 0̂ : mufica t tratar oc 
ella, to toda mi afictio tengo puerta en £b:ífto,t)i5e 
fant lp>ablo,t afli mi Muir,mí vida es £b:ifto,fi quie 
ra bina en ella carne, fi quiera oe fin a efla vida mo:* 
taltempero bien es verdad que el eftado que efpero te 
nerUb:ept)eftecuerpo,en el qualfacie ad facíe me 
veré con Cb:ífto,que es todo mi bien t refugio: efta
do es rtmt mas impoztante t oe muebo mato: valo: 
t gan̂ cia:pozque fm ceflar t fin auer cofa que me im 
pídale veré t le alabare: ? oeaqui fe infiérelo quefe 
oije en el pfalmo oebenta t tres^belio: eft oíes vna 
tnatriis tuis fuper millia: vn oía feñoí oelosoe vue 
ftra gloziaes meíoxque millares oe losmut buenos 
que acá fe puede go5anDi5e mas luego fant 1p)abku 
Quodfi víuere in carne bic mibi fructus operis eft* 
IRo oígo que me es gaitacia el mo:ír t acabar efta vi-
daípo:que oeice oe feguir fe me mnt gran fructo,p:o 
uecbô  merecimieto oe bíuinantes oigo que oe las 
buenasobzasque bago enefte cuerpo mo2tal,fe me 
figue gran f ructo t merecímicto* añade también el 
apoftol,et quideligam igno20,coarcto: autemeouo 
busoefidcnübabens* Vo eftô  coarctadoaocíTear 
entrambas eftasoos cofas, el verme p conCbnfto 
poulamo: grade con que le amo,t también a biuír, 
po: poder con la vida apzouecbar t feruir en fu tgle5 
fia:t tóto oeffeo lo vno t lo otro,que no fe qualoeífeo 
oeftos anteponga al otro: poique para lo vno t para 
lo otro me mueuen baftantes caufaŝ îfToluí et effe 
cum Cb:ifto multo magismelius: fer to w lihzc % 
oefatadooeftacamcCoíseluegofantl̂ aWojtvcrmc 
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con £bjífto mucbo mejo: me ferta, po:que Icriacoíi 
feguír el eftado perfectiflimot bienauenmrado, el 
qiial todos oeíTeámoa,̂ p:ocuramo0* Tp>erinanere 
atitemín carne neceíraríuinp:optervo^1permane-
cer ̂  Detener me toda vía en eíla carne flaca t núfera 
blebíen veoque es neceflarío, po: loquea vofotros 
Ipbilipenfea os tocâ para poderos anudar ̂  fauozê  
cer con mí Doctrina ̂  eicemplo* 
C3£res co:olaríos podemos inferir oeíla autozídad «̂fl 
oefantlPablo.£lp:ímero fea quan poca rajón tíê  [ ^ " ^ 
ne mucbos oe alegar ella auto:ídadtan truncadamc cmnonef. 
te,GOíno la fuelen alegar̂ Disiendo que faní ll^ablo fe 
oefleaua moUr,pues quebejiaXupío oííToluí efle 
cuín Cb2ífto:poíque juto con oejír que oefleaua ver 
fef a con Cbúflo í̂ico que poz poder feruír ala tsle¿ 
fia oe Cbúfto con fu vida no fabía que fe elegír/ooef 
fear moiiro biuir,coíno ̂ a tenemosoeclarado* 
Cí£l fegundo coíolarío,o conclufion fea 4 oeífear la següdo 
muerte poz fin oe verfe ta co Cbílfto, el q ta entraña «>*ofc"0* 
blemete le amaflê  con el grade amoí q le íuuíefle fe 
oefleafle ver como co amíso,en cafo q no entcdíeflc a* 
uer mucbaneceflidad en la ̂ glefia oe íu períbna/o m 
mítíedo efto ala oíuina o:denacío^eftado aparejado 
para querer aqllooe q oíosmasfefiruíeflé ozdenar 
oeU £n tal caf ? es bueno ̂  merítono oeflear la muer 
te po:q procede oe amo: q a oíos tienepoj el qual oeS 
fea fu vííla t pzefencía para poder le mero: alaban 
CSeaelterceroco:olarío,oconclufion,queoefleala %txm̂  
muerte abfplutamente po: gojar oe la bíenauentUí 
rancajo obftante que alqueaflilaoeíréafe le ofrejca 
que at neceflidadenla f glefia de fuperfona f fauo:f 
nocarece,comooí5eel Coílado oepecadole taloef? 
feo: po:que p:ocedeoe oemafiado amQ:,con que ama 
fup:optointerefle,toefaltaoeamo: quealas cofas 

1i v 



bt SDios ̂  a fufslefm tienc:^ po: clTo el apollol faní 
Ipablo bablaua cerca oeftocon la Umítacton,q emóf 
Dicbo* V oelbíeitaueturado fant^Ibartín fe lee, que 
oesia bablando con 2>ío0*lDomítte fi adbuc populo 
tuo fum necefTariuŝ non reculo labo:em*Si vueftra 
mageftad feño:fabe que fot necelTarío para vueííro 
pueblo, ftat volutas nía. Cumpla fe fenoien mi me-
ftraDtuínavoluntadt^aííicauíatoijelatglefia en 
fauo: ? alabanca fuf a, qui nec moú tímuí t ,nec víuc-
rerecufauít,m remio moair, ni tampoco fe efeufo oc 
bíutr ^ rrabaíar* 
Clarece me que también podemos añadir / o oecla 
rar,que elq abfolutaraetc feDefTeaíTe mo:irpo: el fin 
que leñemos oícbo, que es po: verfe ̂ a con H>ioŝ  a 
quien muebo ama para poderle mejoz alabar z bende 
$ir, fin ofrecer fe le ni penfar en la necefíidadqueen 
la t^lefia puede aueroe fu perfona,que también el 
tal oeífeo es meritoño, pues tabien pzocede De amo: 
como ̂ a ella oícbo: pzefupueílo que in pzeparatione 
animi, que en fi fiema efte tal tan buena oifpoficion, 
que fi fe le ofrecieíTe/o fi fe le píeguntatíe fi bolgaria 
Debiuir auiendo neceflidad en la^glefia oe fu vida, 
refponderia con verdad con fant -dDartin. IRonre* 
cufo laboaera, ftat voluntas oei* £n? todo fe cumpla 
la oí nina voluntad, para cu^o cumplimiento eílo^ 
aparejado a qualquier trabajo* 

r Cap í tu lo^€ i i el qual fepo 
nen tres fines po* los quales acaece oelTear el bom^ 
bzc la muertett oeclarafe como quando fe oeííea po: 

efeufar oe no padecer trabajos ves peccado moẑ  
tal, f poí otros oosñnesqttjeie pon^̂ ^ 

; ^merítoño», : 
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*£quatrofines que pueden moucrát 
bomb:e aoeffear la muerte ffinoc fii0:; 
Dia6,t5edarado^a el primero, q es qua ^ m i c 
do fe ocííca pot^osar oeS)ios,oela ma + 
neráqfe ba tratado enel pzecedete cap* 
liléteago^a trataroe los otros tres* 

M pámero oc los quales cs7quadofe oeífea po: eua desudo 
dirfc el bobiez líbiarfe medíate ella ocios trabajos, fin-
aflíctíones, tentacíoties, infamias / opobzesas que: 
padece, pareciendo le que con la muerte fe remedia 
todo* íÉn tal cafo la conclufionton q fercfpondea la g. 
oubda es,q el oeffeo es pecado mo:tal,t mas grane fi rJn! 
fe pide^piueua el Sollado efta conclufion alfi,el q fe 
mata a fi mefmo po: cuitar q otro no le mate co muer 
te mas f igurofa,peca mo:tal t grauemeuteCcomoot 
5e ariftoteles enel quinto capitulo oel tercero oe las 
íÉtbícas) luego tambíenpeca mo:talméte, aun que 
no fea tan grane laculpa, el que oelíea la muerte po: 
cuitarlos trábalos t aflíctíones, que fon anegas ala " 
vídamonal* Conftaefto fer afti: poaque fi baser vm 
cofa es peccadomo:íal)íambíen loes, fm la mifma 
fpecie oeírearlo,como todoí los oocto:cs lo cocede5f 
aun lo afirmi^odemos p:ouar tabíen la cocluftoti 
cofo:mc a fancto Xbomas queft* 19. art 4* oe la pzi* 
ma fecude,po: efta vía.0i efte ta! q fe oeífea la muer-
íepo:euadírfe oe los trabajos oefta vída,nopecatle 
mo:talmete,feriaefcufandofeoe culpa mo:íalpo:ra 
conque no fe quicremal, ni fe abo:rece, antes feama 
mucbo:pues po: el amo: grade que fe tiene fe oelíea 
mo:ir: poique non padrea bíuiéndo tantos traban 
ios tpero po: eftarasonno fe efeufaoe no pecar mo* 
talmente* 'luegopo:ningunavialépodemosefci^ 
lar: que po: efta vía no fe efeufe, confia, po:que co^ 
mojoije alUfanctoSbomaSjVnoqueíemata^noto 
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bajepozabotrcámicnto qurfe tenga fimplíeíter^tt? 
tes corno oije el apoftol en el quinto capítulo a los 
¿pbefio^nemo vnQuanlcarrtem fuain odio babuit* 
IBínguno jamas abomcio fu pzopiacarne, ? afli los 
que fematan t muerenoefefperaclos,espo:que tma 
Sinan ̂  felesrepiefenta,queles eílame(o: / oles es 
menosmal matar fe , quebíuír fufriendo las afren* 
tas,o trabajos que padecen ,t no poique pietendan 
ma?oimaíparafut pojcofiguíente oeper fe,nopo: 
que fe abozrejcan ni fe quieran rnal^t no poz eflb fe ef 
cufanoe pecar moztal ̂  grauíflimamentetpoíCSi aun 
que no fe abozrejcan pe per fcbafta que fe abozrejcS 
oe per áccídens, que es medíante aquel Dictamen f 
faifa repzefentacíon̂ a qual creen que les efta me? o:/ 
o quele es menos mal matar fe que fufrír lo que pa-
decemDe manera que pozefta mifma rajón confta 
como no fe efcufaDc pecar moztalmente,quienfe oef 
fea moúr po: parecer le que le efta meí o: o4te ̂  he
lios mal oefTear monr que bluír: t po: configuientc 
coníla,quanío es oe Doler oe que no folamente no fe 
apzouecbenlos bombees Del gran bien ̂ vúlidad q 
De las afiícííonesjtrabaíos jpobzejaŝ frentas, t 
taciones que Dios permite,que les vengan ? padej 
can?paraquefaquen oe todoefto elfrucío ,que ban 
facado los fanctos y bienauenturados, que eftan en 
la gloria: pero no contentos con no le facar,fe Defríf-
can enel infierno con tan gran impacíencia,como es 
Dcífcarfe mo:ír: ̂  mâ o: quando junto con Defíearlo 
lopídenaSDlos* abzan pueslosojos,losque coft 
craffat noeí:cufableígno:ancia pafTanpo: ella cul̂  
paf pecado teniendo laenpoco t no bajiendo la pe-, 
nitencía neceflaría oella* , , . 

fcttM* CB>ubdafe trasello,fipo:las rajones ̂ aDicbaf te 
ra tambícnculpat crimen mozíal Delfear la muerte 
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alas perfonas que bié queremos jinouidoí po: ía mif 
ma caufa r motiuof a ejcplicadô como es quádo vna 
madreoeflea la muerte a vn bijo que mucbo quiere, 
po:que entiende, que fu marido no la mira con bue
nos o/os po: refpecto oeaquel biío q es fu^o ? no oe 
fu marido/o oeífea que fe le ñnen fus bijas , po:qua 
no tiene facultad para poder las remediar f cafar co 
mooeífea.jÉn ellos cafostenotro$^^tesqu 
fe incluyen en eloubio,que aquí fe mueue,fe refpon 
de eonfo:me a Ca^^tano en Ja fecunda fecünde,en la 
queflion treinta ̂  quatro,artículo fegundo: ^ cofoi 
me ala verdad que no fe puede Deífear, ^ mucbo me
nos pedirá Dios fm crimen ̂  culpa mo:tal,quando 
aduertíendo la rajonballantemente fe0eírea,o fepi? 
de:po:que como Dije Cayetano,fi efla madreamafTe 
a fu hijo/o bija como es obligada cofo:me ala let na= 
mraltoiuina,po: efcufar fe affioe trabajo 
dado,nooeírearia a fu biia tan grane cofa ^ tan terri? 
blecoíno loes la muerte, q comooijeelpbílofopbo, 
es la cofa mas tefríbleDe todas quatas â^̂e 
do^affi feconoce qabo:receafu bija, alómenos vír-
tualmente,pues po: tan pequeñas ̂  po: tan infuftcíe 
les caufas como fon las fob:e oicbas en comparacio 
fcetan grane cofa como lo es la muerte, le oelTea ella 
mífma muerte:p:ueua fe también, po:quecomo p 
efla oicbo confo:me a fancto 2:bomaí,el que fe mata 
aífi mefino,fiemp:e lo b á s e l o : parecer leque es me= 
nos maloeflearla muerte que biuir, fcon el amo: q 
fe tiene,p:ocura aquello que le parece eflar le mejo:̂  
que es matar fepo:efaífar tóafrenía/o trabaío q en 
efla vida padece,? no po: eí& oeiira oe pecar grauifTi' 
mámente:? lo mifmo fi con aciierdo oe la raso lo oef-
feafre,aunq nolo pufiefíepo: ob:a*liieg6 nofe eiíus 
la la madre eii los caíos p pueftosoe pear mo:tal 
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mente ocííeándo la muerte be fu bija, po: parecer le 
qî e es mejoz órnenos mal moñr fe,que biuir fin tĉ  
ner con que la remediar* 

* m terce tercera caufaofinpozque vnopuede oelíear la 
ro. muerte oclas quatro oe q febi^o mccion en el p:tnei 

pío oefc capiíulo,es,quando teme oe Ti q ofenderá a 
oio5 co la vida^ po: no ba5er cofa q no oeua fe oellea 
ñnai%t afTi co oefeo 0rMe,q tiene/oc^ no muem 

iRcfpuê  animaoelíeala mueríeoelciierpo,cn tal caforefpon 
iurp defepozeftaconclufion^licitof meritoúo esoeflear 

* f pedir aDiosquelclleue oeftavidajquando con te
mo: bailante £ contome a ra5on teme oe fi que con 
la vidaoferidera aíu Dios.Díje fe en la conclufion 
quando contemo:baítaiitetconfo:meara5omc* 
Ipozque p:imero que el boinbíe ello oelíee, es obli-
gado a pedir a Dios con inllancía que le tenga oe fu 
matiOiparaqi nole ofenda,? oifponer feoefu parte, 
cdfeíTando fe t quí tando las ocafiones oe pecar Í: t n 
oifponiendo fe oefu parte oefla manera muebas ve-
^es,? con todo cílo fu flaquera fueííe tanta,q tuuieíTe 
experiencia q ío:naría a ofender t tropeear, temería 
conteitiozbaftaníe^confozme aras 
guíente parece que no careceríaoe pecado el oelíear 
vna cofa tangraue,como loes la muerte^ v el querer 
pñuar fe ó la vida ̂  oíos le oa para feruir fe oel, ? pa 
ra que firuiendo le alcance glozia grade ,fin pzocurar 
pzimerolalfuerc^ 
nido oc oar letcí qual po:fugran míferíco:dia fiepzc 
cllamutaparejado para oar fu gracia ?fauo: a qual 
quiera q la p:ocura,£ ó fu parte bâ e fu poflibilidadt 
pero oado cafo,q vn0 medirte el fauoz oe oíos fe â a 
arrepentido ? cofeflado,oe fus pecadoí ballátemete, 
tiene traf todo efto vna volütad tan libre po: vna par 
ic,^ vna inclinación tan mala t auíeía poz otra,que 
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podra tomar fea oefrifear fe civel p:ofimdopeliní 
ñerno,fvnaf 000 fmiKbas veses: toctos 
entiéndela concliífton^fepmeuaqueto fera licito 
^ merítoao en tal cafo oeflear la muerte, po: no to:-
nar a oféder a oio^pozq el tal DeíTeo pzocede oc amoz 
qnetienenafuDío0,alqualam§tanto,queantc0t)cf A 
feanmo:ír, qofcnderle:^todo acto t volición ^ííe? 
nc po: objecto el amo: Deí>ío0 e0 meritozio. 3tem 
procede oe bumíldad^ oe conofciiniento que tienen 
oe fu gran ñaque5a,lo qual atilda íam bien a que fea 
ííicrito2io»aunq como nota el Sollado, el ma0 acer 
tado oeífeo e0 enderecar fu coia^on a 3)100 oeftafót 
ma*0eño: o vueftra mageftad fea feruido poz fu grá 
mtf *r icozdí a oe me Dar fu gracia f fauoz 5para que £0 
poz cofa oefte mudo no le ofenda/o ü t o no meresco/ 
o no me fe oar maña para paocurar que fe me bagá ef 
ta inerced,fed fenoi feruido oe tlenarme aoonde t o 
no 00 pueda ofender* 
C^a qúarta caula / o ñn poique le puede DelTear la auarto 
muerte e0,po2 no ver cometer grade0 ̂  graue0 ofen 
fa0 cotraotof,^ poíno ver queb^átar Ib le^^poi ver 
tener en poco la0 cofa0 oc lareligio cbñftiana en tal mcfpaê  
cafofe refpóde poi efta conclufion*1FIo e0 pecado an̂  ^ ^ r , -
tes e0 meritoito oeflear mo:ir7aníe0 que ver quebii 
tar la le^ oe oioí oefenfrenadamente teniedo la en pó 
co40iueua fe efta coclufio poi autoiidad t poi raso* 
1p)0i raso fe pmeua,poiq elle tal oeífeo bien mirado^ 
ma0 e0 oeflear que Mo0 fea acatado f reuerencíádo 
^ que fu le^ fea guardada.que oefleo oe moiir: f oef̂  
feafle ello tan tníenfamente, quecon ver el bdbie <í 
nolelecumple vnoefleo tan )uílorcomo elle lo e0>le 
mueue a querer moiir 7poi no ver ofender a fu oíos f 
quebiantar fu le^y como 100 efecto0 participan oe 
la bondad / o malicia oe fu^caufas , 00 aquí C0, que 
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coííiohcmfam éltc afo es fancta t mcrít02íarq es 
oefear ̂  querer q Díoe fea acatado^ ^ Ŝ ar 
dadâ el efecto también lo fera que eí no querer ver lo 
contrarío oe todo efto:^ pb:que p:efupue(lala malí^ 
cía t>c lo^bombje^^no fe puedeoeicar oe ver algunaf 
veje0 fino Deseando oebíuír,t)e aquí ee queefte fim-
plicííer Deírea^que 3)íoí fea reuerenciádo t acatado, 
^fu létftasuardada,t efto es fancto t mcrtto:ío:poi 
que fecundutn quid efte talfolamente oeífea la muer 
te^ afli fe efeufa oe pecado, ifmieua fe también la co 
clufiQpoíauroúdadoe-dDatatbías padre oelos^lba 
cbabco0,en el fegundocapítulo^el primero libio oe 
los 4l>acbabeo0 Jeemoí^que Uo:aua ver en fus oíaí, 
que era menofp:cciada la let oe DÍO01 fu templo oc 
fímtdott con el oolo: t anguílía que el ver efto le oa 
ua)DC5!a.£cce fancta noftra,et pulcritudo noflra,et 
clarítas noftra oefolata eft, etcoinquínauenm^ 
getes.ciluo ergo nobis ad bueviueref IRo 00 pafTef 0 
por eftoymira bien como toda nueftrafanctidadjnue 
ftrab?rmofura^nueí1:raclaridad,lat)enueftro fan-
ctotemplo?todoefl;aoeftrufdo,todolobanman5 
donueftros encmiso0*Xra0 efto para que bemo^oc 
biuir viendo la bonrra pe Dios tan abátldaf Ipuea 
quien oirá que peco en efto ̂ Datatbia0-ante0 verj 
daderamcote fe moftro grade amigot)e ®lo0, f gra 
3;elado:oe fu bonrra.De1l?elia0 p:opbem leemos ta 
bíen enel capítulooíe5 ? nuene oel tercero libio oe 
Io0l!le^e0,que pidió apio^ le Ikmffc oefta viá^t te 
gu oi5e elXoftado jpídío lo^poique vio que a 100 po 
pbeta0 oe t)ío0 bajía matar la retna íejabel , t 
oeftrutanlosaltaresoeoíosjf que la let ^elculto 
f bonrra oe $00 andanamut abatido: t afli le p ^ 
cía^ue le eramejoa moñr,que ver femef antes cofaf: 
l k eftacaufa pedía la muerte;t parece fer 
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f motmo,po2quc como leemos en el mifmo capítulo 
Díc5 f nueue, aparecíedo le 3)100, ̂  preguntando le, 
Quid agís Ifeelíaf Ifeclías que ba5e6f IRefpondío le 
Iteeliae,? oi^o, ̂ clo 5clatus fum pzo Domino eicercí* 
tuunu í&ncmoílrado 5elofo enfauoz fferuícío oel 
feño: oe los ejeercítos, que es HDíos* Como fi oíicem 
C0Í5C clXoftado) fi be bu^do ^ venido a elle Defiera 
to,^ ft oefleo f pido la muerte,todo es po: jelo q ten
go oe las cofas oe D í o s , f como DíjeelmermoZoí 
ftado/ialsunoquífiere Defender que Ifeelíaspídío 
la muerte con faftídío que tenía oela vídaípodremos 
Desírque pque fuefle afli, no po: eflb pecomo:tal-
inente:po:que no fue con aduer tcncía oela ra5on,co 
mo fe requiere en femeíantes cafos,que aduierta: 
fino que con vn pnmer mouímíento mouido oe la 
gran aflíction en que fe vio pidió a DiosDíeífefina 
fus Días tfaíTi peco venialmente»ÍE)e la mifma mâ  
ñera, Dije el Soílado ,que fue la peticiouDe-dDo^ 
fes,qiiando pidió a Dios jque/ o leDieirc po: lib:e De 
no tener cargo Dd pueblo oe 3frael, lo qual le era cô  
fa grautlfima/ o le Ueuaífe oefta vida* Wî c el Xofta-
do7q poz pedirlo fin aduertir bien lo que oesia, peco 
venialmétc, que fi bien lo aduertíera, ̂  co entero ju^ 
510 De la rason lo pidiera,no fe efeufaraDe pecar mo:* 
talmente, como no fe efeufara los efcrupulofos,^ to^ 
dos los otros q padecen trabaios,teníacíones t afli^ 
ctíones, fi poz euadirfe oe femeíantes trabajos, que* 
riendo/o permitiendo Dios que los padescan, para 
baser les medíante fu padecía,fce ^ bumildad, mu^ 
grandes f muf fcñaladas mercedes,tratan ellos con 
Mtá oe conocimiento ^ con Demafiada ^ repzouada 
ingratitud oe pedir / o oelfear que ni fe cumpla la vo* 
Umtad oe ® ios,ní ellos fean fauo:ecídos,bonrados 
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Capitulovepte?t>o^ .,. 
f fumblímados occfle intimo ® io0,a quípot grácia 
f Defptic^ poz gtozía. B fu mageftad fupllco fea femí 
áooe concurrir con fuoúuna tnfpíracton t fauo2,pa 
ra que confozmea ía tníecíonqucfue fenúdo Deoar? 
me con que ^o efcríuteflcefto, fea elpzouecbo t fr«s 
cío q baga cn la^ animas t)e fus fiemos Y W líí m ^ t 
Ü la coarccííooefu efpofa f madre mia lafancía 
fiafubjecto amt,^^^0 loque aqmbeoícbo,cott 
©elfeo, t entrañas oe feruir la en eíTo poquito que 
¿onfo:me a mis flacas fuercas puedo ̂  oe apxouê  
cbar amis piopmos t bermanos, ofreciendo pelos 
decapas paraferuiciooeltemplo, como lo manda? 
tía Dios en otro tiempo: t como fegun nueflro glo-

riofo padre fantl&ierontmoloDeuemos ba^er 
los que no tenemos caudal para mas: t cô  

mo lo biso la pobze biuda que ofreció 
vn folo cornado en el teplo^ 

^ etlausñtoeo*.. 



Wi>mccv que dio el p& ^ i 
^ ^rc macllro fmtfrmcikom Bicío:ia:, fob:e íi 

lo$kño2t$pncámvmácr¡oüYrmámtío$ 
oñaoBjComo efcriuanías % al 

restttafófí elpjín 
cipe / o feno: puede arrendar 
los oftciosoe fu t i e r r a l cílo 
ferefponde?q clfeftoz/opún^ 
cipe que ella fuftcientemente 
pjouefdo oe fu0 oerecbo0 q 
lefon Deuídospojfufeñoño 
f offiício oe gouernacíon que 
e^ercitaen fe valfallos, no 

/ puedeliciíanieíefmocon pe
ncado mortal vender ni poner 

en tal moneda los officio? que es obligado a inílitu£* 
para la buena gouernacion Dé la república* 1.a ra^ 
5on es po:que oe fu oficio es poner libremente los ta 
les oficiales para admíníftrar juftícia, aífi principa^ 
le0 jueses corno acefro:io0,que fon alguasiles, eferi^ 
líanos, po2tcros,carceleros zc. yeito fin pedir nue^ 
uosDerechos^ einolumétos poi poner los tales ofi 
cios, allende ocios Derechos que lefonDeuidos,^ 
recibió po: fufeñozio^ goaernacionoe la rcpublí= 
ca:p02queDemadar mas feria fm íulíteia querer fer 
pagado pos ve5es, ̂  aun también porque a los que 
oa los tales oficios les encarga co ellos las concien^ 
cias, y oefearga áfimifino poníedo los De fu parte ? 
en fu luganpor lo qual quado fon t doneos les ba Dc 



parecer od padre tnacllro 
bâ er gracias po: refcebir fobze fus confcíendas t & 
fu cargólos tales oficios: po: el minifterio De los 
qualeses obligado ales Dar fu julio eílipendio ^fa-
lario tcmpozal/oDe fu bolfa/o en Dinero taífadoí que 
po: fus actos fe les Dan Del pueblo/o perfonas que 
adminiUran juílicia. y pues el piincípe es obligado 
a fatiffascrlcs/o bajer que fe les fatiffaga fu íniniftes 
rio po: rason De los officios en que les conflimf e, 
como po: encargar les con ellos las cpnfciencias les 
podra DemandarDineros para f i : m a r í n e n t e que 
los eílipcndios^ Dineros quepo: fu minifterio los 
tales oficiales reciben ban Dcfer moderados confp:í 
me ajullicia^no e]cceffiuoí,taífi es obligado el p:ín 
cipe/o feño: a tallar los. y pues fiendo moderados 
fonoenidosalos tales oficíales po: fus míníílerios 
no puede elfeño: Defraudarles Del tal julio eílípen= 
dio £ Derecho para q po: rason De los tales Derechos 
que el oficial ba De recebírcnelpúncípío quandole 
conílitute le pida Dineros po: ellos, pues los tales 
oerecbos nofonDeuidos fino po:el minifterio q ba^ 
jen los oficiales: el qual no base el p:índpe ni elfe
ño: fino otro alto minifterio conque conftitute los 
rales oficíales /o quando los vifita: po: el qual alto 
minifterio el es £a fuficíentementepagado Déla repu 
blica,comoal p:indpío f t p:opufo* y Dado que no fe 
fintieífe fuficientemente pagadoauia feDefatiffaser 
De otra par te? t no De los Deuídos Derecbos a fus ofis 
cíales Dejuftida* 
CSHende De lo fob:e Dicho De la tal bendición De ofi* 
dos fefiguirían granes inconueníentes en la policía 
bumanaque los pob:es temerofos De Dios Doctos 
f hábiles ferian eicclu^doí De los tales oficios po: no 
tener Dineros con que comp:arlo5,t quedarían oda 



fo^fiis túentos que SDíos l ^ Dio para ello^^los íit 
babile^ i ínfuflcíere^ menos temerofos oe Dios, 
ferian ínftííu^dos ^ pzefcrídóg po: oar \m$ Dineros 
contra el bien publico, lo qual es contra condición 
ocl buen principado que ba oe mirar t procurar ma? 
el bienoe larepublica que no el p:opíoTupo; contra 
lo qual base el í^ano que míra fu pzopno pzouecbo, 
ppfponicdo po: el al ocla policia/o republícaúgno:» 
do lo que es mut claro ̂  notoño oe faber q la r^^ 
ca no es o:denada para el p:ouecbo oelfeflo: ^ gouer 
nadoroeella, fmoclfeño: es o:denadooe oioscoma 
miníflro t ejrecuto: fuf o para el bien oe la policia: 
po:que toda la autoñdad bumana ecclefiaftica^ ci¿ 
wil fe oeriua oe la oe nueftro feño: 3efu Cbnfto, quí 
non venit miniftrari fed miniftrare et oare animam 
fuam p:o ouibus fuis* Ipo: elfo qualquier feño: in-
ftituf do po: el lRc^oe femejante feñonO jOuqû ^̂ ^̂ ^ 
ques/o conde/o qualquir otro feño: oe ertado^ba De 
confidcrar f tener ociante fus ojos quando leoan el 
tal eílado que ft p:etende púncipalmcte p:oueer coít 
l l i peifona ala polida,t oar ftiperfona para el̂ f̂t 
ció oella f no ala policia para femicío oe 
po:que el ref quando oa los tales ollcio^losvOa en lu 
gar ^ ^5 oelarepublíca:c5fo:meala o:denoelale£ 
natural ,1? ninguna policia fe oio a fi mefrnaaalguti 
pnneipe / o gouernado:,fmo p:etendíendo oar fe en 
la manera fob:eoicba, para que el tal feño: pnncipal 
mente mire el bienf elp:ouecbo oellaíf quepo: ella 
puede licuar los oerecbos fuñcíentes a la gouernaf 
cionoe fu eílado* 
Cailende oe lo fobiedícbo fe figue otro grane oetrí* 
mentó q los tales oficiales que comp:an los oficios 
po: (acareloíncroqueoíeronlleuanen losactos oe 
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ffimcct t)d p&árémtíiro 
fm oficios mas oerecbos oe los que le foíí oeuídosi 
^ no perdonan los tales oerecbos a quien los ocuiS 
perdonar, como fon pobzes / o en parte/o en todo:lo 
qualfe cree que lo barian fino comp:aífen los oficios 
t ab quefuelenoesir que a losoicbos oficiales les 
fohta m fus oerecbos para fu fuftentacion, efto es 
imaginario :po:que en la verdad antes falta auiem 
do ellos oe biuir como conuiene en bonrra ^ auto? 
fidad, como miniftros oe la republicano qualpare^ • 
ce feranficn efpecialen las eferiuanias, pozquelosJ 
aranjeles que Determinan fus oerecbos eftan mut 
baicos oefde el tiempo oe los líle^es catbolicos acá, 
p íos gatos muf fubidos,De oondefeftgúe quefi 
algo les quitan oe fus oerecbosque biuiran mu?; 
pobremente / o oe necelíidad ban oe agrauiar a U 
republicatc* . 
Cailendc oe efto fe figue otro inconueniente mu? 
grande^esque ellpiincipe/olcñot a qm 
te p^miarlas virtudes,f caftigar los vicios ,vení 
diendo los tales oficios, pnuaoe las mercedes que: 
pozjufticia oiftributiua es obligado a ba^er a las per 
fonas virtuofas ? habites oe fus pueblos,co la qual 
Diftribucion,losbomb2e0 po: la bumana coftumí 
b:e fe fuelen mas inflamar,tbut:rt apartarfe oe 
los víci os,t a pzofeguir las virtudes:; la qual efpueí 
la paradlo oela gracíofa otftribucion oe los tales 
oficios,fe quitaría ala policía, viendo que los tales 
oficios no fe banoe oar fino que fe reuenden zc. 
C^te todo lo fob:eoicbo fe colige quanta fea lafe^ 
aldad oe los feñozes, que ponen en almoneda los 
,fob:e oícbos oficios / o: alguno oellos para los oar 
po: mas precio,pues po: el medio be la almoned| 
no fe ba oemírar la perfona que mas vale para el b í | 



. _ fmfrmifcoizWctom* S4 
¿elá rejptiblicaffmo laquemas trae qiie C0 d fin ocl 
pomínto t^ano contrario al fin bueno^ recio pún 
cipado ? qne pñftdpalmcntc mira en fu gonernacíort 
el bien publico t pjouecbo Déla policía que tomo 
fobre fi para regirla en pa5 ten tranquilidad^ buê  
nascoftumbjes^efendieudolano folamente oelos 
cnemígoa cñrmoB^ms tambieuoelosimcrioieá 
como fonlainjuflicia,t otros vicios oeque es oblií 
gado a la tener purgada r:para t)ar quentaa SDios 
oéeUa* 
ClP^egunía fem^SrSicl T^iíncipe / o fefioipue^ 
de Dar losfbb:e oiebos oficios a perfonas incapa-
5es M adminiftrárlos, que los neíciben: fblameníe 
para los vender/ o arrendar. 
C 3 efto fe refponde que el tal1f)ñncípe/o fenoí na 
puede licitamentei fino pecando monalmente baser 
merced oe los tales oficios a otra perfona para que 
los venda/o arriende a quienlos baoe epércitar^ 
y la ra5on es, que pues el *ptinápc/o feno: notie¿ 
fíelos tales oficios parapoderlos el vender/mo pai
ra graciofamente poner los en elejtercícío f gouerí 
nación oe la policra como eíía pzouado : tampoco 
los puede Dar po: merced a otra perfona que no los 
baDecírercitar, fino que los refeibe para venderlos: 
poique con la mífma obligación > con que es oblí ̂  
gado a poner los en él erercicío De la policía, f no 
venderlos, es obligado también a no vender los me 
díante otraperfonaa qi^ienlosDieret potque pues 
d feñoj esobligádo finque fe faque nueuo emolu? 
mento/ointereíTeDefu colación De los tales oficios 
a ponerlos enel ejercicio Déla policia, elpoder que 
el no tiene De venderlos^como le puede Dar aotra^ 
perlbnasqimlos refcibenjííopameíercítarlos^noi 
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Crecer odpdrema^flm 
^ntc para vender los a qincu 100 baoe eicercí?* 

íar» Claro cita que pnce el no lo puede baser licitas 
meiííe, que tampoco lo puede cometer a otro r oe lo 
qual fe figue que ningü cauallero/o otra algunaper* 
fona j puede pedir al púncipe / o feño: licitamente ? 
fin pecar mo:talmente la tal merced De ofteioa para 
los vend^r:po:que fabe/o ee obligado a íaber,que el 
piincipc no puede baser la tal merced, t el que pide a 
fu pzojcimoloquefmpecar mozíalmente nole puede 
Dar, peca moatalmente en pedirlo,atra^endo le a pe? 
cadomoítal: faluo filaistto:anciafueíre tal t tan p:a 
bable que leefcufaíTem 
$[4bm no repugna a lafob:eoícbaverdad fi mtfc 
criuano quiere venderfu oficio oe efcríuaníano lo 
pueda bajer pozque el tal efcríuano que lo vende no 
es obligado a poner los tales oficios en la policia no 
pidiendo nada pozellos,como es obligado el pnna=? 
pe,^ feoefpoja oel ejcerciciooe ellos vtil t pzouecbo 
fo para fulo qualno feoeípoía el principe que no los 
tiene en fu perfbna para ejercitar poífitfi no coma 
inftitu£do*oellos es obligado a losoar fm oemanf 
oar oinero rpozque fu oficio f autozidadcon que es 
obligado a oar los para que fe eicerciten en la policia 
cfta p pagado con los otros Dereebos fuficientes 
paraíueftadom 
CVpo:que arriba Díjce, que fttuuíere alguna nê  
ceffidadelfenoz/o poí venwanoíefintiefft bienga 
lardonado en fus perecbos,fegun fu eftado, noDe= 
ue nt puede fatiffaserfe vendiendo los tales oficios* 
¿ f i o esgran verdad: po:que ni po? focoaref a fu nê  
cefiidad ,ni poi lubleuar a la república ba DC ven^ 
der los tales oficios, gozque como Dije la fagrada 
eferíptura^uod iullum eft, íufte eft ê ^̂  



frát/rattcífcodeBictoiía* S5 
t no pot medio mjufto^omo feria veder Io0 oficios: 
po:q eníoneca el fubfidio que ee Deuido comunmeti 
te oe todos, £ Del qual podía caber parte a los oficia
les £ efcrinanos f inftim^dos .es injuílamete oemaíi 
dadopo: el p:indpc a las perfonas particulares que 
íuflitu^eenlos officios, oeínandandolo poi laiuílí 
tuciou oellos 5 ̂  uo po:la caufa juftaocla necelfidad 
po: la qual es De todos oeuido: poique entonces DĈ  
ica el piincipeoe pedir loqueesjufto pot juílavia,to 
mando lainíufta, quandoDemanda Dineros po:cau 
fa injuftatcJHi otrofeño:queel llle^pueckbaser 
ara^el, oe manera que fob̂ e para ellos, niecbar per 
peino tributo De nueuo en fu tierra. 
Cl^egunta fe mas* B i lo que ban llenado los feño 
res po:los talesarren(temientosrteniendo creado 
que lo podían llenar conbuena conciecia maniendo 
les Dicbo letrado^confeíTozes que lo podían licuar, 
. fi feran obligados a lo reftitup en cafo que fe Decían 
re no poderf: vender ni arrendar los tales oficios* 
Cl&efponde fe que aun que la pzobable ignorancia 
pudieííeefmfar en algún tiempoa algún feño: en la 
ral venta/o arrendamientotentonces el feño: es oblí 
gado no folamentea p:oueer que no fe bagaoe at ade 
lante,mas también lo es fo pena De pecado mo:tal a 
reftitu^: los p:ecios que po: eíla rajón ba llenado De 
los tales oficios: £ la rajón Deefto es, porque puerto 
que la igno:ancia probable â a efeufado la tal ven* 
ta De culpa al tiempo que fe b i jo , noefcufaDelare-
ftítucion que esDeuída^quando fe fabeoecíertoque 
fue contra jurticia: t anfi el precio que fe reícíbío en 
Detrimento oe la república loDeuereflitu^r a las per 
fonas De quien lo lleno/ o a fus fuceflbres, faino n fe 
entiende que la república fue lefa t perjudicada Del 



- • iParccerodpadrc'.f.fradfcoücBíctozía; ; 
laloñcia! que tuuo arrendado el oftcío,po:qiie cníon 
ees la reíhtucion fe oeue ba^er ala república basten^ 
do ocllo algunas cofas en piouecbo fu^o te. 
C V poique fegun oerecbo los fructos oe qualquier 
reñía pueden fer pjeferibídos po: tres años fegun 
jeU §• u inflige vfucap t̂enlendo buena fee z ignozan 
da inuencible 7 nofera obligado a reftítu?:, fino los 

fructos oe los tres años pjopmos aun no paffa-
dos,los quales fereftimt:an fegunlo 

quceftaDicbo» 

g0m ímpicña la p̂ efente dlm 
mía mu^ noble dudad oe Salamanca po: 3uan 

oe3unra,año pemil t quinientos tein 
quentatoos. 
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