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Numerosos son, ciertamente , loe «sludiu» llevado»-, a calió v on gestae ic

sobre el fenómeno de la traducción, que a h abordado dnede divareo* puui . - i

vista, tanto en aspectos especulativos, corno puede ser la * traduc Ibi l ii '

de las lenguas, cuanto on concretas tareas de edición o de aná Iindi de i «va.

los romanceados, aspee talmente medievales, quizás sea Marglierita Morrea lo i

erudita que más avancee 1 ov ró en «1 esfildin de los romaneennil enl oh oa««rM'«

nos, no solo per sus trabajos personales sino también por la ya exitosa oí u n

tación de la labor de otros Investigadores. De gran provecho para nu«at. t-.i p.

rea han sido tales avances, tanto loe estudios particulares sobre aspectos

lingüísticos o estilístico*, cuanto los criterios do edición y loe textos »>l?.

mus. La importancia de tales ediciones y estudios es indudable,no solo pot el

material que ofrecen para ei conocimiento de I.a historia y de Ja cultura n<-

dteval y moderna, sino también como instrumentos de progreso científico eri o.

campo de la literatura, de la lingüística y do |a filología.

Ln este sentido, el trabajo que aliora exponemos representa una nuevo oc-r

tación como fuente de estudio en diversos órdenes. La edición tie un l»*i>> < •>

manceado, transmitido por varios códices hasta ahora inéditos, ofrece cu |n

uisr lugar un material de análisis y de consulta pura la invest igación dr s o <

Sarniento de la época que, por el contenido del mismo, toca aspectos io¡ u ÿ • •• •

teológicos pero además políticos, legislativos y hoc íoadnunis traLIvos . Atiemilá,

tal texto constituye un documento completo y extenso para el estudio de la

prosa castellana del bajo medioevo, tanto en sus recursos estilísticos co.i.o

en el grado de evolución lingüística, en su plano morí osinláct ico y en el Me

léxico, Ln estos aspectos presentamos también aquí las características más re¬

levantes, pero el texto y su confrontación con otros similares permitieron de¬

tectar ya algunos fenómenos importantes para la historia de la lengua (acep¬

ciones especial®» de lft palabra 'varea' y de la conjunción 'e'), que sou igues -
Ira de las posibilidades de investigación dadas en el texto.

Por otra parte, la comparación de ese toxto con ree laborac iones posteriores

acrecienta el valor testimonial del mismo, porque se pone de manifiesto, un un

escrito concreto, la evolución lingüística del español a lo largo de cuatro

siglos: cómo la sintaxis va adquiriendo madure/ y flexibilidad, cómo o 1 léxico

se amplía con la riqueza de los tecnicismos incorporados y do los d ive r so:? ni¬

veles de lengua que entran en juego.

asimismo el análisis detallado de los manuscritos, la confrontación del ro-
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inane nam I«tuto con sn fuente, y Inn diferencian quo aparecen on end». fsMe de re¬

cepción y reelaboracióri, permitan descubrir los procedimientos maníales y i*>. -
•lieos seguidos por ios roinauceadoree , dotectur la intencionalidad y motivación

de cada uno, con loa rasgos psicul Inglif sticos que las naiuliestan y las carac¬

terísticas soc lolingtiíeticas 'que se 'filtran' en cada texto y revelan 1» per

anualidad del traductor ( au estática, ana ciiiiui: uideiltos, aua bain 1 iil.iilsn, mu

condición personal, su rango en la comunidad, su concepción teórica o práctica

da la labor quo realiza).

Ka tas illt luías posibilidades nos insertan plenamente en el aspecto r'.r la iva

ducclón como fenómeno literario. Hero para unu carao terliuv lón ganeia Ilt.aiiora

de ó 1, para una teorización del proceso de su elaboración, este trabajo, como

los estudios paralelos, constituyen progresos parciales, piezas a reordenar y

valuar en un marco más amplio, en el que los distintos casos estudiados permi¬

tan inducir las modalidades que caracterizaron la traducción en diversos lap¬

sos histórico-cul turales y en diferentes niveles. Tal empresa es entonces un

proyecto que se halla en la etapa de recolección de materiales, y en vista de

ella el trabajo que ahora presentamos -uiás allá de sus objetivos y uiennre*

particulares-, es otro estudio preliminar que luego deberemos evaluar coma a

portación 'hacia una teoría de la traducción'; esta labor es, pues, una latea

acabada en sí misma, pero a la vez investigación orientada u su inmediata a

plicación en otros estudios.

+ + +

Ks conveniente señalar que, cuando lu redacción de rate trabajo «a l>-! •;. b,:

ya en su etapa final, pudimos conocer la tesis de José A.Paacual, abara t>,t a

no en la Universidad de Salamanca y colaborador de Joan Corominas para el Uii'»

U.ejxaris erítico-atAjael4gjCo casi»11ano e hlsoáni co (SCLCH) , trabajo aquél en que

se ocupó ile La traducción de la 'llivina C oíamedia' atribuida a Don Knrinue de

Aragón: estudio y edición del 'Infierno'. Premiado por la Keal Academia Kspa-

lióla, este libro nos ha permitido, con el material aportado en su extenso es¬

tudio, confirmar la validez de nuestra metodología y la exactitud de las con¬

clusiones alcanzadas en lo que respecta a la etapa que llamamos "fase del si¬

glo XV": las observaciones sobro la lengua y sobre la actitud estática e in¬

telectual del traductor, coinciden plenamente con las tendencias señaladas

por Pascual para esa época tn hspaña.

Pero má6 allá de esta apoitación concreta, tal vez sea dicha edición y es¬

tudio el mejor ejemplo de la importancia que tiene la ardua y tediosa tarea

de transcribir los manuscritos y de escudriñar sus detalles al editarlos y a-



I Ii

iialiautrlos: «1 Froinswr Pascual put>o •J acento «n las ubsiTvac ione a sobre lé¬

xico, |>ero no soil menos iícok los avances que con tal mater ial poodec rm«* i

/arse en la investigación del desarrollo do Ja prosa castellana y de ti evo¬

lución uior los1ntóc t lea de la lengua, en el conocimiento do La traducción < o

mo fenómeno literario, de las tendencias soc ioc ul tura 1e s de la ¿poca y de I

pensamiento humano cu ese período de la historia. Aspiramos u que nuestro

trabajo se inserto fructíferamente en esa línea de investigación.

t + s

Los códices son verdaderos monumentos de cultura que no aportan textos ' ob¬

jetivos', despersona 1 izados, fijos e inmutables, sino que transmiten textos

que represeritan en sí mismos una ¿poca, una sociedad, un hombro, el mundo del

copista, a veces el del autor, a veces ol del destinatario. Kasi1os de le.,h o,

cambios sintácticos y lunáticos, glosas, interpolaciones, supresiones, uuop

tac iunes o reelabornc iones, son carar lorieticas que pueden afectar a lot t.» v -

los no sólo medievales sillo I.amblen antiguos. V tras esas c muí; te i'ís I. l¡ a e -
tan los hombreh : ,,por qué se cauiluó este f ráemeuto?, f,parn quióri ne liI/ o una

copia alterada?, ¿pura quó se inLe ica Iaron estos comentarios y nxp J lene - ->o< «?,

¿con quá fin so abrevió es tu texto?, ¿por qu¿ esta ópocu prefirió tal pi.-:.on

tac ióii del texto?, Lile quó región, de quá cultura, de quó oslado e r» el <-np--

ta (pie presenta en su ejemplar tales rasgos de lóxico, de fonética o de « j n

taxis'' Tras los manuscritos se esconden hombree callados que tienen que ha

Piarnos n través de los siglos por medio do sus escritos, difí«i¿«s <ie umi t

( Cor quó este texto fue traducido?: es una pregunta que quisimos dejar a -
parte porque toca c one re lamonLe a nuestro tema. May un escrito en una lengua

que es vertido a otra y que, transmitido en osas condiciones, es recibid" ¡..ir

una ópocu distinta, con hombros quo lieiiou otras motivaciones, otros intere¬

ses, otros conocimientos; ellos lo t ornan ,entunee s , y lo reelaborad, lo re es¬

criben 'a su medida', y con ese hecho nos dejan un cuadro de su momento cul¬

tural. tí iuníreneo Folena señaló como común que un romanceamieiit.o (es decir,

el llevar a lengua romance un texto escrito en otra no- romance ) o una traduc¬

ción cualquiera, Mitigan distintas etapas, porque esos textos carente» de de¬

rechos de autor son retocados, mejorados -o no-, completados, etc., por sus

receptores". Queremos nosotros estudiar este proceso eu un romanceaunento me¬

dieval de Las Se riten11ar o lie suiimio bono de San Isidoro, dado que ello perca¬

te realizar una investigación de fiante ter psico y soc io Iingllíst ico y culr-w.tl

sobre un texto hispano, y además, porque esto puede hacerse atendiendo a cua-
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tro moment ok: el .le origen de ]n traduce ión (fines del b.XTV), el de su pr» -
nutro ree iaborac ión (s.XV), ei de nii retoque parcial (s.xVI) y el de la eeirun

da reelaboración (x.XVIII). Tal iuves t ipac ión oh, por otra fiarte, de relevan¬

cia para iniciar un estudio neurítico do la traducción castellana medieval co¬

mo fenómeno literario y cultural.

la concreción de onto trabajo debe partir del conocimiento del texto bóri¬

co, oh decir, del romanceamioiito del h.XIV. liado que tal escrito ha llorado
en cuatro manase iitos diversos, liemos do intentar fijar una versión f'itledivna

del texto mediante el establecimiento do ho edición crítica. Por lo tonto, los

pasos en la presentación do la invest,mar ión serón;

I; I.ilición crítica del romancea.,liento castellano medieval de las Sen te nt iae .
II: Ia l.if do I s iit, Io W.

Ill: 1.a Iase de 1 w ip. 1 o XVI.

ÍV : La fase del si ir lo A Vil i.

V: Conclusiones.

VI: H ib 11or rafía.
I,ti las párinas sinuientes , como «o el estudio de la versión editado, in< lui¬

do en su introducción, se presentar;! una continua comparación de des texiio ,

la fuente y su traducción, una constante confrontación de dos lenguas , de las

que una, la clónica, so uiautendró invariable salvo en las diferencias de ÿ

tura de la tradición, mientras la otra, la romance, so uiotlt i icará y adapta» ,»

serán la época, la estética del autor, sus intereses. Creemos que esta me i>»-

dolaría es ubsolutanieute lful isf»e nsali1« , aunque pueda resultar niiobianal a , puna

solo .1 Liivós de III.te t: .11111 no pueden descubrirse lo: III»i l timo 11 1 o s que pon.n t üi

o no proponer una teoría de la traducción medieval\ i-ste método incluyo anó-

lisis do aspee tos lingüísticos (léxico, morfología, sintaxis) y de los facto¬

res que pueden influir en ellos (psíquicos, sociales, técnicos) como así tam¬

bién de aspectos estilísticos que no pueden ser escindidos de aquellos, dado
/»

que aunque estos ál timos estón en el campo uienos trabajado , no pueden sosla¬

yarse si se atiende al acto de la traducción como un fenómeno integral, en el

ipie s imul tállenme iite ailánn conoc muentes c iout / íic o- tríe micos y valores esté-

l ic os .
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Dun f rec uoiic Ia lit iI1MrewuN en «stn tralmjo cunu adjetivos J oh litnru¡ios

' psicolihgtlf stiea' y 1 boglo!iugUÍstica ' , en oxpres ione s couio "actitud ps i, o-

liDg¡i{ s 11ca" o "postura hoc 1o 1 iiigtlís 11 ca" , con Ior. quo aludiremos a los < on-

<1 1c ionai.t ion I.oh psíquicos o hoi tales que de Lo iw inan en el traductor una elec¬

ción entro las pon J bi ) idtides ofrecidas, por la lengua.

•O
*" C 1. l¿. iull'/NA, " ' Volgarizzaro ' o ' tradur rr ' " on La truduziune; tunicel i: nd». ,
Trieste, 1*173, p.88: "L la tradi»iquo inanoscri t ta, larghimb iraa per i volcar i/-

zaiue uti pin lortunati, presenta talóla riwaueggiuionti cosí lorti o dovuti pio-

va 1e ntomente a s tudIm.i aovaiid i , a slorzo di age, 1órname lito m rappo/'to con c, I i

orienlament imutevoli di cultura e di gusto, che, couie per certa let leratura

populare clve 'vivo di varinnti', non ci consunto di ricostruiio un tes lo so <: o .
nía c. i porta a wegulio lo ¡,vo Iy inieul o del testo in una muItup 1 ic i ( a < 1 1 < • < i., ii¡

ni, cresciute I 1 una «ul 1 ' ai tra( ...) La propietü leIteraria va leva cusí poco, e

pressochó nieiite per que«ta let tara tura. Pe reib la 11 ndi/.ione del vo 1caí ic/ , •

menti si presenta mol to spesso e s t romamente coiupiessa e di 11ic Iluinnt <> <ler > ira¬

bí le : clu5, per un verso, IrusCr ive ndo una traduzione si ilcoire a I i* orí i> in., Ie ,

almeno chi sa o piló; per I',«lira, Iralliifolido u\ novo, ci m ispira H|ii:f«n i

traduz ioru precedent!; o anche, copiando, si confrontado e uti1izzano tradu., « o-

ni di vu ise" .
J Lt. Tendoro SAL/. IILKUOS ILLA , "l'rallqitte el Ilutarle de la traduction'', Annan o

de estudios lilolói'icos 111 ( 1*1AO), p.207: "Lai la thóorie do la traduction

suppose uno thóorle des latiguee couf ioutíte s , iiiwi 1inguiet ique de La c oninaraisan,'

ÿ
Of. ibulcm p.208: "oeulcMiit le dómame des confrontations stylisliquen a étó

peu expíoró" .
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UoJ .soberano Hien:

roiiianceamiento custej laño medieval de las Sontoiitiae

(Jii San 1s idor o

í-iIJ viAlt In:

1 ) Intioí luceión :

it) I,UK Si,'ii tout i.ib (iii la o Ijfa dr J hidoro .
li ) l.iti : .t; 1111) 111IaC (in ............
c) l.ofi manuscritos de l romanceaiui«nto .
(I) J', I alitor del roinniicenmicuto.

e ) Aproximar ion al texto latino nendo por ol romaneoudor .
1) I,an enrar lei ist loab del romance.iiinwito tiente al texto latino,

g I líenilI lado.' de la roe o m.io .

- C o I latí o externa,

- cq| la I lo interna,

- iIdiiiiii.! c oilii; imi .
i') Nor 'ia H do la edición.

)) Textil crítico,

h I Notas al IaxI.íi crílico.

(Las ' netas de pie de página' de la Introducción, se hallan transcrlptat

a partir do la página cxv. Las correspondientes a los capítulos II a V,

se encuentran al final de cada uno)
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1 ) í i) t, roducc ióu

a) Las Sonti nt tan en la obra de Isidoro

"ilaenlro y educador de I medioevo"', "o I puente que une la antigüedad c««ii

2 3la Ldad Media" , "el inós celebre de los Iex icógra Tos latino»-" : pe aquí al-

ÿunas de las frasee que definen la lisura laminara de San Isidoro, obispo «P

Se v i1 la.

Los estudios relativos a este sabio erudito de la alta Ldad Media han a-

v,meado noi«ir iame lite desde las primeras ediciones rouacurii islas de su nbr¡»''.
y entre ellos constituyen verdaderos lutos los Isidot lana del Padre 1'aiiBtuio

Aró va lo (17*17) r< produc idos por Migue '; las Mi neo 1 Ianea iw 1do r iana ( doma , 1«) )7 I

que siguieron a numerosos artículos publicados on diversas revistas en ¡

con motivo del XIII centenario de la muerte del obispo hispalense; la monumen¬

tal obra do Jacques Lpiitnllie titulada Isidore do Novillo el la culturo cUa-

sigue dans 1 'Kspagne wt slgolhi «me (Paris, 1»)V) ), ostudio centrado pr» nc ipn |-
mente en ins Ltyii¡o 1ug lae y que mereció inmediatos comentar ios y elogios ; >,

f iría Ime 11lo , loa Is ido r ia na publicados por el Centro «lo Lstudios ban Isidoro

un Loón, l'lbl, on memoria «lo I XIV centenal lo «lo mi nn< imionto.
No obstante la suciedad y proi uild idad de taiitos Llabajos , la c arenc: la < lo

documentos suficientes «leja oil la «luda muchos aspectos «le so vida. Veneradas

sus reliquias en León dosde 10bJÿ, Isidoro oh reconocido santo por la Liadi-
8

ción y fue proclamado Doctor de la Iglesia en 1722 ; pero se ignora la fecha

do sil uac límenlo (se acepta aproximativamente «» I ano *5üU), be discute si es
'j

Cartagena o Sevilla el lugar de su nacimiento y si ascendió a la dignidad e-

piscopal en 39*), (>00 ó bol''"'. Tampoco hay acuerdo pleno on lo relativo a la

lista do sus obras''; so reconocen como auUlnfrcas los Or igine s o L L vino 1ugino ,
12

"le plus long «t 1»ÿ priuc ipal ouvrage du saint" computista a io largo de de¬

cenios o lieone 1usa'"'j las 111fferontine , A Ilogoriae , De ortu et obit.u Patrnm.

In libros Votoris ot Novi Testamenti prooemia. Líber iiuiuei oí um . lie Veten el

Novo Testamento quae s 1. 1unen, Du.ípsilones in Ve tus lostamenturn. De fide c.i il..i-

J_ica, De eco, lesinstic is officiis. Sy iioiiyma, Kegnla uionac bormu. Cbronicon . L

p is to lae , De natura reriun, Historia d«i rogibus (iothorum Wanda Iorum et. Suevo-
rum (con el Lans Spanlae ) y De viris i1 1u IriDus , adem.ís «le las bentenl tae

que nos ocupan, l'ei'o muchas obras sori dudosas o pormauecen en el campo de la

poiihuca: Isayo tia-tiiinnda «lo Cliristo Domino es reconocida coiuo autóntico e:«-

14
sayo previo al Do f ide por Laureano bastan Laeoma , quien Lambitín afirma la
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autentic i«lad do 1 Lihor da van ih ouae a L iotu bus ailvomtiK Judrmop , en onm >

eión a Madoz* , Díaz y Díaz,'ÿ y Me Nullyÿ. DI Liber do hae r«nibut- en roni-u ÿ

19 2D(tarrido aupan o por Díaz y Díaz, y autentico por A.C.Voga y el l'adre Mu-
2 1doz*~ . Los Versus in bibliollieca son reconoc idos por todoe monos po»' el pa¬

dre Vega quien niega su autenticidad y la del De vari is quaes 11 oii iluis y lv»
2 2

ordine c reaturaruiii . Díaz y Díaz cree espuria la 1,instóla ad Eugumnin •, ¡,n-

tanticos la Carta a Eladio y los Prólogos a Cantares y al halterio'"', Pérez
2¡t

de IIIDel cree dudosos los "Himnos is ido r ia nos" , J.linciso considera espurio

el Prólogo a los Himnos mo/.ó ralies' mientras quo Mudo/ allium como iMlii'iia
2(t

no el Símbolo del IV Concilio do lolinio' .
l,a originalidad de San Isidoro es otro punto discutido. Otrora considerado

17
simple recopilador*" , Doy se destaca su labor do roe laborac ión, de 'composi¬

ción' de Puentes. I'll Padre Madoz, que le había censurado su falta de origina-
2tí

Iidad, cambió do parecer ; en realidad, Isidoro no tenía por quó alter.ir las

ideas de sus predecesores cuando ól misino compartía su opinión. Pero ademas,

el aspec to jurídico de su obra es lecouor ido como original por Im- osne. »
i

listas, quienes afirman si no la autoría directa, por lo monos l.i >l|i -i ioo

"'i
o inspirm Iá 1 1 ib- la i'olecf lóll Callóli1• a 1 1 Ií palsi

Las Se iito n11,ie , obra a la que la tradición manuscrita rilo cuino wegiuiib- ¡es

lire e| do De summo bono, no presenta ill I 1 1 ni t.ulnh ni respecto iU i-,a aiitioi >

( IS ran1 io de Zaragoza las menciona expresamente) ni en lo relativo a su o.igi

nulidad. A diferencia do las otras obras, ésta carece do prólogo, pero en vi¬

rios lugares del texto Isidoro incluye, con tono lírico su nombre"' ; este ras¬

go distingue /i las Sentó n11ac de la impersonal idad que caracteriza a los

glnes ' ' , y como dice Ciixtlus, aunque "el c ris L iaui swo( ...) 11ajo consigo la

piobiblcióu de nombrar al autor, sin embar go, «hI-o no ocurrió siempr e ni nn
•i -i

Ludas partes" las Sentent íae lo prueban. En cuanto a Ja originalidad de es¬

ta obra, el Padre Vega ha señalado que "en Teología fueron originales .ue .sen¬

tencias puesto que entonces no había una construcción orgánica de la mayor

parte de los elementos teológicos y morales, que sirviese para la lorutucíÓn

del clero" y Jacques l-oiilaiiic des Laca la riqueza del Jle_ÿ iiumu bono e:i ex¬

periencia religiosa personal "parce qu' Isidore s'y monteo beaucoup piu.-> lev;.

enverr sos sources: on voj i netLament qu ' ii s' inspire de tirógoi re n* brand

ma i s qu'il (in .iiodifia to tal eme nt le é ' imat p» y e ln».l og 1que , moral e t apir? Lito 1 ' ,

I.os es Iudios particulares de las Sentent rae «ion re1at í varíente escaso-; • c

destacar» el tribaju de It.Stout, .y study ol_the Sentent iarum libr i tree

__
of J.si-

iluvn of Seville ( iVasli i i igIon , I,'u Ib ,' uiv .o I America, I*) '17 ) ; el do Inureune JL.

blew " 1sillar, de Sevilla y la niltura eclesiástica de la Espina visigoda \o

tan para un estudio del libro de las 'he IIlo uc las 1 " (Archivos leoneses :iv -'i 7 - h h' .
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1 'J7O, jifi .1 J- Ittr> ) ; 1it 1nlrodare lúri d« 1Milan I Mora Mo IIA a nii versión en in II

A .P . (Madrid, 1971, n"321, pp.215 hn, I: y o I estudio de próxima pul>I t • .,t i ñn

do Pierre L'azier sobre "I,1Lgllse dans la soeiété visigothique an début du VII*
sieclc d'apres los ' Sonto ricos * d' Isidoro de bóvlilo", precedido por una n<i>

ción crítica comentada que será de gran utilidad, dado que hasta ahora se ¡la -
neja liahi tualmerite la e d ie ión de I'';iip tino Aróvalo reproducida por Uiene mi li

1' .1.. 83, 357-738 , y por Moca Mellé en la II.A.(J ., la cual carece de aparato.

l'oro la importúnela iuiidanioiil.il do neta obra es iud Iscut Ida; las dentón-

t iae , con su estilo conciso y so latín tie época"'', constituyen "una especie

de Suma Teológica del s ig 1 e VIJ""', "el primer intento de una Suma Teológica

(...), el texto de los alumnos do teología durante cuatro o cinco siíiog"'',
"la primera Suma Teológica, de tan fecunda e ilustre descendencia (tu la pos¬

teridad"'ÿ. lista definición, que parece haber sido acunada por he!'-have ' es

parafraseada por todos quienes, al menos brevemente, quieren caracterizan- e¡
'i<)

contenido de las Seiiient tan : un libit) de dogma, otro de moral individual v

tul tercero tie moral social. Mobles enlatiza que ohta "hihiio del saber ir.ilóg!

cu" no es una nioia uutoluí'Ííi, sino que Isidoro asimila textos v los transí"!
'ti , h\ '

uta en una idea personal . las Sontont i.ic- . la "olira mas sistematizada1' . '«¡.i-

h I
"«ÿnial y s ign i I ic a 1 iva de Isidoro" , han 1 1 1 1 IuIdo de mai;e i a e Hein i .. I en la

hh
teología de la laiatl Media . No salo aparee en e 1 Lulas y a por el Vlil «na t < i

'ÿ5
de Toledo de 053 , sino que hay diecinueve 1oc i de ellas iuc Iindia en e

hb
ero to de (¡raciano y son la principal lueute inspiradora de las sent .o,.me

'i7
tie Tajón, de Pedro lombardo y do san buenaventura

Uestle la lista de obras ..lene lunadas por llraulio en su Pruono Lat lo. se r.ico-

noco.i como L res los libro* autélit ltoji de las Se 1 1 1. e 1 1 1 iae . Pos Le- i 1oí tun uto se a~

tiregó uh cuarto libroÿ que Migue incluyó en su edición como apéndice a pesar

de sei pswudo— 1 s ido r ia lio ( PL 83, I lVi-1218), i.as seiiteni las que componen el be

suífiwo bono no "son versos hechos para re tenerse" , que "so aprenden de ...aim-<iia ,
't y

se coiecc Ioria.), se ordenan alfabéticamente para lacilitar la consulta" o orno

se bu hecho por ejemplo con las » víipu i do Meuundro. La sent cutía aquí no "»¡s n

na frase corta llena de moralidad"ÿ, sino que "la aeutotic > a es el fruí.,- tls la

lectura, el resumen do lo leído, acompañado de meditación o de reflexión pr<-
5 2

pía" . Pomo dice Ismael Moca Me 1 iA , para Ilitei'pi'ii tai" ni valoi que lien.- ...qui

ol título dado a la obra, hay que tener on cuenta el pasaje de Sent .II.l'j.I(I
donde Isidoro dice: "'Habla juiciosamente por sentencia quien siente ¡a verda¬

dera sabiduría, "lisiando sil interno sabor. Porque se nte üc la de i iva de tseui ti.

Por el lo, los presuntuoso)», que hablan sin Intimidad, lo hacen basados en sola



la ciencia, no en J ft experiencia vital' (...) Isidoro eleva, pues, >1 «anconi,>

retórico de sentencia a un piano espiritual «pie supone ciencia y vivencia a

un tiempo, dándole con ello una uiayor dimensión humana, bo trata de la pono-

slón de la portactn sabiduría, «pie, a juicio del IIisna icuse . c one ie I" mi <> )

conocimiento vivo de Dio* y «le la* demás i:omih un orden a Dioh" Cuál» Impor¬

tante será, pues, la oxperiRncin pers-nnal de Isidoro en el De sumaro bono, si
r)h

"la sentencia es sieiipre fruto de una vivencia" ,
*

En cuanto a la fecha de composición de las Sententiae. Al dama propuso la
55de 612-615 aceptada por Madoz ; Robles propone que "las Sentenc las están « «• .>-

puestas por etapas, en épocas diferentes", de modo tal que el lapso de < es.ipc-

sicióii so exteuiiería entre biy y 6Ji't'. Un la actualidad, fierre Ca/ier na co-

mo hipótesis el situar "sa redaction á la fin de la vie d' Isidore, nutour du
í r>7

IV Couciie de ID Ii1de, teiiu en 1,1)" , También se discutí* a quitónos destinó

Isidoro esta obra teológica: Eoutaine se inclina por astillarla a laicos, iriierr-

tras que para el clero serían el De of f ic iis y lo Regula ; fierre Itiché cna-
5'i

sidera que "les manuels que composa Isidoro no s 1adrossa ient qu'á une élite" ;

y fierre Cazier, que compara «1 De suimno bono "a une Itógle de foi ei. de vie

destiné» au peuple chrótien", considera qne la obra está destinada "á un un

1,1 ic familiar", porqilo los v ulgar isino» do Iene un indican que el L«>x»o un lio-

torréenlo para una publicación oficial "; si esto os así, podría también ex¬

plicar la carencia do prólogo y las líricas menciones lie i autor en este "«.cs-

l.unont sp ir iLité 1 «1' Is i llore"

En lo relativo a las fuentes, una descripción no detallada es que "las Sen-
62

tunelas son un extracto de los Moralc s de San líregorio' . lioné IVassu1y rick iia

Hcii.ilailn que " I' iUl 1uimi'ii do . ÿ .i", i'«5i',o 1 l'e Mir l'nouvrc morolo de N. Isidoro o ¡.t

si grande qu'on distingue mal ce qui luí est propre de co qu'il einpr«* unte aux

Moral ia( ...)La dópendanre n'est pas doutouse, untis S , Isidoro n'a pas copié

sorvi lenient les Moralia . Tout en gardaiit l'ensemble du lexte de S .i¡r«?gui re il

ubrege et íl condense!...) C'est presque Loujours ainsi qu'ugít S. Isidoro: il

«légano 1'«Ksent ie1 et termine par une réfluxion personnel 1ie"ÿ \ Ursicino Do¬

mínguez de] Val indicó las fuentes de diversos pasajes de las Sontontiae , oa-
Gk

tre las «pie figuran San Jerónimo, San Agustín y principalmente San (¡regnr<o ;

pero al ,i isute 11ei,ipo,M lc lie 1e fu 1 1egr 1lio lia pro fund i /.ado el estudio del 1nf iu.¡ i-

de San Agustín, con una confrontación de textos por la cual se ve que U l luga¬

res de las Se ntc;n11ae ( 2 '» en el libro 1, 8 en el 11 y y en el ill) tienen como

fuente las Confesa ienes ngustinas, a las que Isidoro introduce cláusulas, cam-
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l>ia el loiio lírico por el di ilóc tico y adapta la lengua a la «le su iíno'a'
i'ilift lme rite , Kraiic iseo Javier Lozano Sebastián lia aumentado, y «n )>r m parte

correr,iJo , las* indicaciones realizadas por barcia d<- Loaieu para la edición

de briol en 1ÿ)7, en lo que respecta a los \lo ra 1 > ÿ». coiuo fuente del libro se

imitI'1! de lae Se nlent lae • iin'i.t I i aden.ls las v,« r iai Ialie a ft ruina 11«" a I»* s «pie el
, tlf.

prelado de Sevilla introduce en en redacción

l'or nuestra parto, y respecto de este tema de las loonies, podemos hacer

una pequeña aportación proponiendo una relación entre los siguientes lj»<12

Sent .I I1 ,7,2 (> (,'qiiloss .I, .IU

Mult i orante.* non exaiul iuotur , pro- Nam pue r coepi rogare L«, auxi-

vldemlo i1 1 is Dens me Iiora quam pe- I1urn nt relugitiin me inn, et in u-
tui.il , simit culi tinge re unlet paxvu- am invocat ionein rumpebaui nodos
lis, qui, tic in scholis vapule ill, linguae mean et rognbnm te p..r-
lii-uin iixorunt. Soil non ilaLur illis viis non pprvu iiflectu, tie in seh.v
1 1 os I.o Ia L ioil l: nilm tin, ipi 1a imp*- - la v.tjiii I< rr o m. II • - tun me noti exau
(litnr talis nudillo ad proleo tuui. ,. » iliebaH, quod non eral ad insipi-

entiaiu milu, ridebant iir...*'7
Aunque bay cierta coincidencia en «I léxico ( exaudí o. parvus . scjiuJn. va-

pularc ) . la relación parece deberse más que a una inspiración directa <-n mi.

sene ia del texto agustino, a una rei.il n isuene 1a do sus lecturas, sumada a I-

expei ie ue. ia personal «1«¡ Isidoro como alumno y maestro,

Finalmente, cabe mencionar el pasaje de Sententiao III,30,2 en confronta¬

ción con el De amicitia 100 de 0 1cerón:

Sent, De as.ic i t ia

Jila veía eat aune itía, quae nihil Amare uuteiii nihil ailud «bt nie.
quaerit. ex rebus amici.niai solam emu diligere, quoin ames, nulla
bene volent lam, scilicet ut gratis indigent in,nul 1a lit i1itale quae-
ame t amanten. sita.

, 6'JFrente a las citas precisas de otros textos clasicos , en este caso hay

una concordancia plena de sentido pero con una construcción sintáctica total¬

mente diversa, salvo cierta proximidad lóxica ( ame l-amos , quae r11-quaeSita ,

n isi -nis i) , Ta 1 vez se trate de la cita o remembranza de una mención uo.tpla-

da do la frase ciceroniana,

b) las Se nton 1. 1 ae en hspaiia

Come seiiala i.alu ie I I,e Hrae, las obras similares al De encimo bono solían
70

* * ~~
tener en la Ldnd ledia una rápic.a difusión , pero La de las Sentent lae fue

extraordinaria: ya en o) mismo siglo Vil buho abundantes copias que pasaron
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a Francia, donde A ide luto cita la obra en usa centuria, y ilnndn allí loe monjes

irlandeses di tundieron o I manual |>ur toda Furopa; no conservan centenares de

manuscritos latinos, "cío che ta imaginare che ne sí ano esistiti 1.(1.000 riel

inedinevo" '
ÿ .

Ufa/, y Día/ indicó corteramente (pie la raporcnsi611 do Isidoro «n la Filad

Media illspana puede ser evaluada tanto por la difusión de códices de sus obras

como por el influjo do ellas en otros escritores; su estudio es un importante
70avance en este aspecto , Si tomamos de ese trabajo los datos correspondientes

a los manuscritos españoles de las Sentent lae . y los incorporamos a las npor-
?') 7/1

tac iones del l'adre Mado7. , de Ansc-ari Mondó y de la (,'lieck list of manuscripts
*"**)

111 le 1 of 1 11.nid for the Hill Monastic manuscript library , y seleccionamos de la
V 6

muy ahundante lista de dobles los manuscritos de bibliotecas españolas, ob¬

tenemos una idea de la iiiportante difusión do 1 lie suaiiuo bono un la patria de

su autor y c emprendernos el influjo que alcanzó en Ja literatura castellana:

Alcoba/,a 195

A Ic o liaza hI(>

Harcolona, Archivo Corona de Aragón, llipol I 217 (s.XJV)

1-1arce Ioiu». Archivo Capitular c.2 ( cap,contra ligoreticos )

Parce lona. Archivo Capitular c.(>9

liarce lona, Archivo Capitular c.12 1

Hurgo de Usina, Uublioteca Catedral, hoja 55.5

Fscorial e-IV-l'i, I -NU (s.XIII)

Fscorial o- IV-18

Fscorial f-IV-8

Fscor 1al II- 1 I1-3

Fscorial K-l-12

Fscorial 1,-111-15

Fse or ia I P- 1 II- 1(I

Fscorial U-lIi-S
Fsc or 1a I ij- J I I- I(>

Ksc liriaI U- I I I- 2()

Fscorial it— 11—7

Fscorial 11-111-21 (s.XII)

Fscorial S- III-J3, 1-55 (s.Xll)

I',se orla I T- II-25

l.oón, Archivo do San Isidoro, o.30.

Madrid, H.N. fol, 15,12 (a,905)

,'ilriilr id , H.N. A I lh

Madrid, H.N. A 85

Madrid, H.N. V 73, 1
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. Madrid, B.\ . r lou

. Madrid, I) .N . |» |()/| ,|

. Madrid, B• N . c.52h

. Madrid, H.\.

. Madrid, ii.N. c. 10067

. Montserrat o.II04-1, 1-4

. Vich, Museo episcopal 44,1; i'l.l-íS4

. Vich, Museo episcopal 202 (k.XII-XI 1 I )

Kncarar el estudio de los ini' lujos de las Sentont lao en la literatura c as-

te "a lia medieval es u» trabajo amplio y di I fell, que do he soslayar plosupues

tos un tanto dosi iora1 1/adoren ; no tanto la afirmación de Mado/. de que "no liav
autor medieval quo quiera decirnos aleo do la antigüedad pavana y esn Manís

"7°tica, (pie no dependa de Isidoro" pues esta nsev< ración incita a la brinque -
da; pero sí Ja Irase de Moimusein : "la enumeración completa de ultras medievales
pov Ie IIore s lias.ida; sol,re Isidoro no tan.Ir fa 111 i I 1 dad ni I|n"

Jocelyn lfilli;arth señaló qu. iiasta l'lhl no se ni/,u mvesi U'ución ;e
Tu

lili lujo de Isidoro sobre la l.dad Media' . Welter indicó que tauvo la- -e :

Ie n I, Iiie como los * lr IF iiie w V el lie na lnra

__
leruin lia» sido fílenlo; de exn-pl, .a

ra las compilaciones met. io va 1 oh°(' . Manuel L. .Ufa/. v Ufa/, luffró un eran .:de¡

«ai e s I. e i ampo mediante o I estudio <!<• I l1 11 1 uj e s < dire 1«x I.d« Ia t imo *ÿ • • ' i •> \ • ' -
Si nos limitamos al Ue mínimo bono, Ufa/ y Ufa/ señaló o'ie el Antike iii.eno .

Julián de Toledo utiliza el tercer libro di las Sonto iic las sin menc imía» la,

qu» Tajón de /,.ira/.r,o/ii si une la di stri hue 1ón temática ialitor iana para sus p -

|II,|H :.e litelie. las ; que Valerio del litoi/o demuestra coiiUCei las lauit'iit lar

Vi l,a I í'uc tuos i ; (pie lCecosviudo usa el l)c siunmo bono para la l.ex 11 is icotho/aiui

rilando a Isidoro cuino nuc tor itas en el plano político. Tumi» ion conocieron es¬

ta obra isi.¡uriana el Ileal o de Asturias y Ascárieo. Ufa/ y Ufa/, estudia el in¬

fluí o asimismo a partir de 1 i difusión manuscrita do los textos i s idor ia ios . v

a f 1cum que "lis ubi s do Isidoro lio so conservan como reliquias sino (pe- c ir-

culan' Ue las Bentont iac rastrea las menciones de códices en Pontevedra. U ÿ

reuse, Sab.-isúii, Abel lar, Ov • . d • v Is1oil/a ; el «eciir.1- II- L"> , el B.N.Madrid

1UUÍi7 pro ve ruen te de Perdona, el escur.il- II1-21 y el de I.árida del s.Xll; uno

«ri Sii» üen/,a, del o. >111, los Ue A leo liaza l')') y 41b, transpirenaicos ; y el es-

cur.f-IV-8 del s.XV. tin el si /el o XI todavía o I juez limuohonu usa el |J9 münr.io

bouo jiar.i su prólogo a una copia de la Iox rt ia Iy o tlinrum; Martillo de l.eón íc

toma como fuente para su; homilías. Sin embargo, Díaz y Ufa/ al finalizar »1S_

ta recorrida sobro autores y textos Iat inos, señala que un verdadero returgí-

míenlo de la obra is idm*iana lo demuestran las "varias traducciones caste 1 la-
H 3

ñas de diversas oblas de Isidoro" realizadas on el sit', lo \V
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Luis I ópez Santus, s ii.iul laucamente con el estudio de liía/ y !>faz, publ o-M
su traba jo "ImhImo «ii la 1 iUmiiIm;i medieval e as te 1 Iana

1. Allí señala

Ue lüS "vnonynia , las C i¿nicas. e! lie or tu. la l.aus 111spamao . y al irum el ab¬

luí que no liav liase is idoiiana en la br¿ui(je_ e_líeno ra I I.s to r i a . en las i'arii-

da_s, el Lapidarro y el Se pte nario de Allntiso A, Considera que la literatura
didáctica, leí1- apólogos y catecismos po I ític o-iiora Io s "respiran un intense

sabor oriental, y en realidad están escritos para adaptar a la inora! eristj-i-

ti"i
lia los tratados .IraLes moral i/antes" ; por ello, los lamimos y documentos

'le I_rey don Sandio me nc lorian solo dos veres a Is idoro, como mode Io de <>bi sao

(rap. It i v acerca del avnnn Irap .sq ( . pero las eilrts parece,, inIn . en I o i .,uo-.

al códice II, Trun mencionar las traducciones que nos oí upan, advier te que :• ¡

tjmiado de l'a 1ac io de Ayala "las doctrinas de Isidoro las tiene bien |ircsi>npr.

cuando oX| one su concepto de la reale/a ( es Ir,22r> ) , con raí/, deime rál « o.i de

cuno i ;ÿ uloriano ie s tr ,iiüb ) ; y ruando expolie su honda prvoi upar ion por «• > ÿ i-

ina que dividía la cristiandad, v clama para que se adopto, como iinie o r ' • iw e io
$

o I que aplicaron Leandro o Isidoro, convocando un tonci Im en Toledo (esii

bilí"; pues Vyala pertenecí' a la escuela moralista castellana que deje de

do la corriente oriental para prnlni 11 a los moralistas clásicos > i i,. ...
t * (I rdies de la h/lesla . i así lopey, a.ml os p.i.s.i a nnuinei.il alllnrei y olu ..i, ¡

esta (i'iiili'iii: i.i mori1j/.iii le-po Ii11c o que l ..man "la- iorinas is ldor ÿ anas

Hadas, alegóricas v sinonímicas, y ios temas coasolatoi ios": Juan Manuel

n1 z de uiiZHiáii (floresta de 1' i 1ionios ) . Santi llana ( Prover1)1o.'. ) . |q: consola.

lie de Vii I<• la, lar IIda de 1 a Iina , Vnl.au i.iii.ih Iamo ntac 1olio s (le Nai'vác/, lie • i-

miento de príncipes de barcia de Lastrofteriz , fspóculo de los legos. Tártano

de 1a (loe i i ina , Vita boa la de lucena, l'lor de v i rindes, i i.bro consolatorio,

Consolar i ones de 1a_vida humana , V is ión de i o i. tal) 1o (le Alonso de la lorie, iM_n-

nica del Príncipe de Viana, I ibro de los e nxunpj os , cuyo ejemplo minero I'»«'

incluye una cita de las SiniteiM. lae . María llosa Llda estudió el influjo islda

i laño e¡. Juan de Mena, quien cita al santo doce veces en ios Comentarios a

. S7
la i'oronac ion ,

l'ero más allá (1o que lo. .nitores po .* (.e r ioíos- me lie lo t.e i¡ el Humhr<> d. ¡r i

ro o tomen las "formas iaidor lanas", es importante destacar ol influjo de su

pensamiento. Y mano ra de muestren, nos centraremos en tres de los autores u-

niiiiie rudos por López. Santos.

. diosa castellana al 1 Hete .unte rito de Principen' de Luidlo romano, de fray Juan

(•arcía de Cas t roecr iz,, compuesta a mediados del sitólo XIV y publicada |>oi Juan

lieney to iVrez ( ladrid. Instituto de estudios políticos, I4)'i7, T vols.). L.t.la
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obra, no sólo es una glosa o «x|i] Kaclrfn do la de iridio, sino pr111c 1po 1mente

una ampl if icaaión del texto latino; fray Juan esquematiza el contenido (lei be

regími ne . sintetiza sus contenidos, pero adenine agrega ("Man aquí pódenme un-

nadir" 11J ,336 ) otras opiniones y objeciones, a veces La postura personal ("a

mí paresce" 111,25), otros argumentos , otras c itas y ejemplos. UerieraJ men > e es

bastante preciso, para la modalidad de un escritor medieval, en la mención de

las fuentes: "dice Tullo en el I Iv libro de Ion ui ic ios , utp f tu1o XIIs" (1,110*,

en algunos casos señala la fuente por su itutiuiu: "dice San bernardo en el Ser

iiión que comienza 'Sal de tu tierra'" (111,278). A las declaraciones do bgid>.>,

a quien aludo como "este Doctor", inspiradas en "el Filósofo" pagano (Aristó¬

teles), el glosador suele oponer Jas de "los Teólogos" (biblia y Padres de la

Iglesia), como en 1,25'», 11,45-40 y 2b6, donde señala lun diferencias, o on

111,118 donde contrapone las tesis; también da la explicación cristiana de .n>

ejemplo pagano (11,219).

Hay en fray Juan un ideal «le brevi tas al que Curtius atribuye anipliu trml»
tiH

ción , notorio en reiteradas frases ("que dejo por la brevedad" 1,78) v tam¬

bién en una voluntad de lio repetirse ("ya pusimos de suso en la primera p¡ • te

e por ende no los repetimos aquí" 1,324 ). V a penal' del deseo de no e\< e»l>

hay una clara iiitenc 1oiia 11dad amp Iif irator ia en la que ne revela la vuelo ÿ u!

tura y erudición de fray Juan, listo se evidencia en la mención de tnont- • une

incluye numerosos autores paganos y cristianos (Aristóteles, Kustracio, o < e

rón, Séneca, Jerónimo, Agustín, Pregono Maguo, Ambrosio, Valerio Máximo. boe

ció, bernardo, l'olícrato, Vegecío, Anselmo, Crisóstomo, Hugo, Eusebio, Ageiio,

Oiígones, l'aladio, Avicena, Dionisio, Plutarco, Casiano, Aunen Floro y liento í

además de innumerables citas bíblicaH y do otros autores de los que no especi¬

fica la obra (Macrobio, Lgeslpo, Petronio, Juvenal, Trogo Pompeyo, Virgilio,

Horacio, Lrinio, babino, boda, Uvidio, Platón, Plotino, bolillo, lieuiós teuaa ,

Urae iano, Homero, Andronico Peripatético, Josefo, CIaudi ano, Ugucio, Pupias,

lucano y Salustio). La mención que en 1 11,25J se hace de Salustío as una c ita

de Agustín; la idea os recurrente en el historiador y aparece suiteiizada m>

De bei.iug. 8 "liornae omnia venalia esse"; la cita de 11,195 puede ser vista

como paráfrasis de"uti iiioh gentis illius est, oquitare. Jaculan, cursu cían

aoqualibus cortare" ( ibideui cap.b). túmido Cas trogeriz cita a "ban AgusLÍu s¡¡

el II" libro de la Cibdud de Dios, en el capítulo 43", on realidad traduc s a: r>

decirlo los versos VI,851-3 de la line ida; en 1,176 alude a 1,697 ss. de la mis¬

ma epopeya, y en II,30'l traduce Tl!.ei_da 1,544-5. Cinco vecea menciona a! "Maes¬

tro de 1. s Sentencias" sin nombrarlo como Pedro Lombardo, y c ita otra* obiu.
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por su título sin espoci f Jcar sum ¿tutores.

¿Quó lugar tiene San Isidoro en este enoriue aparato de fuentes de un glosa¬

dor ordenado en su exposición y ducho de un verdadero '1u hero' de lectura*"

Isidoro os citado nominalmente en 11,12 pura tomar de sus htimo logias el sig¬

nificado de bocIun ; de La misma o tira toma en 111,I30 la del iuirlóu 'le rrx, e-

r» como loe Origines son una recopilación hecha por Isidoro a lo largo d< s,.

vida, donde reúne comentarios que aparecen tambión en otras de sus obras, o ,a

cita corresponde por iguul a SelUl.111,k8 ,7.
Kn 111,205 c 1 ta el glosador el lie sumino bono on una traducción de "1racimuus

íudex iudicii examen pleno contueri non valet, quia calígine furoris non v 1 -
det," ( II1 ,*>2 .Ib ) ; tniubión lo cita en 111,2(16, en una traducción de .Sent. Ill

52.7 f.in - 8; en 1,19') el glosador cita a Isidoro sin precisar la fuente, po¬

ro el pensamiento corresponde a Sent. 1 1i.19.1.
I'inalmente hay ideas que recuerdan a las Sentóntluio : algunas son conceptos

too 1 óg Icos básicos y po ello repetidos, otras son atribuidas u diversos ante

res pero aparecen recogidas tambión en el De suimuo bono:

. "algunos pecadores quieren seme |ar ..." I ,H() « II,J'i.l

, "(Ja algunas veces el gastamiento del haver..." i..106 ÿ> II,35. 'Ji If l,2 .i! »

. "L aquí conviene de notar..." 1,287 » 11,13.2

. "ca los viejos..." 1,308 « 11,39. '¿U y 29.

. "lio dice San Agustín..." 11,167 * 11,29.7.

. "Dice lloecio que en cuatro maneras..." - lí,29,l'«, 17, 18, 22 y 2 i; ei un.•

cío es la fuente del glosador, Isidoro debe de haber seguido muy de cerca

a Boecio, dados el orden de exposición y la similitud de expresión.

. "los tres son..." II1,8k = 1,18.13

. "e entonces es el juicio..." 111,202 = 111,5ÿ.7.

Oe la consideración de todos estos pasajes puede concluirse que el pensa¬

miento de Isidoro llegó directa o indi rea tómente al glosador del he reglmine;

sin embargo, su peso en el total de las citas es mucho menor al de otros au¬

tores constantemente aludidos, corno Agustín, Sáneca, Valerio .'.táxiino y Cicerón

. i:i Conde Lucatior de don Juan Manuel, ha primera parte de este "Libio de. K.s

eirxietnpl os del Conde hue¿mor et de l'atronio" ( odie .J ,M.Illecua, Madrid, Casta¬

lia, 1979) ofrece más consejos sobre act iludes prácticas y convonieni.es en ia

vida que ejemplos sobre moral o ótica. Sin embargo, hay algunos pasajes an 1ñi¬

que se observa un posible Influjo de las SentiniciaBi

- "por ende, si aquellos vuestros contrarihh,.." (p.162, onx.26j * Sent.1I. )C.

8-9.
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- "I'ura que la limosna sea buena..." (p.212, enx.40) » Se ni. .111.60.b y

Como dice Don Juan on el prólogo a la segunda paite, "oslan cosas de que

yo cnydo Tablar non son on sí muy eotilos" (p.278); pero la forma sentencio¬

sa que toma en las partes 2s, 3® y 4® rocuerdu, a diferencia de los enxoiupí os

procodenlos, la forma del De sumiiu) bono y ofrece ideas "solí les el eseurns al

abreviadas" (p.300), Kn la 5® parto deja la forma sentenciosa similar a í a

obra isidoitana, puro b.ty una swinoj an/.n de < unionIdo al exponer verdades ><e

doctrina que, sin embargo, no necesariamente deben provenir de lao Sentei.' iao „

. l'roverlnoh del üarquós tío Sani i llana. L.os "prnverltioH de gloriosa dotrun.

fructuosa enseiÿanva" (incluidos en Ubrae . Madrid, Espaea-t'a Ipe , l')?1}), se a

bren con un prólogo un el que el Marqnós dice seguir el ejemplo de Salomón

en los l'roverbios , de dar ejemplos y ensenan/,as "coiuo l'ablaiido padre ron li¬

jo"; cita allí ta It11ca do Aristóteles, las l'ipf sto las a Lucillo do Sóm-ca,

las Dócadae de Tito livio, el Do of I iy ioh de Cicerón, y aunque no niego l •

ner como fuentes a l'latón, Aristóteles, Sócrates, Virgilio, Uvidio, 'Pe raw io

y "otros pill1óeophos e poetas", dice seguir ou realidad la tradición sab> -le

quienes "alcanvaran Ins experiencias « cabsas do las c osas" ( ¿a Iinfle a los im.

gilíes do Isidoro'.'). Y ciertamente, a diferencia do iu obra do (Jas t rogér 1 /, , an

hay cita alguna en este centonar do estrofas, en las cuales Ja brevedad > ' «

forma poótiea dificulta la incorporación de fuentes directas. Sin embargo, -
centrados en las Sentencias de Isidoro, es posible hallar ecos del pensai-i sa¬

to isidoriano, no tanto por la expresión cuanto por la temática tratarla, :ÿ>

puede establecer estos paralelismos:

- XIII e_f: "Non cobdipies ser letrado/por loor" = Sent .111,13.9 y 41,4.

- XVI ad: "Kl comiendo de salut/es el saber/distinguir e conosver/quál tv ÿÿ/ ir-

Lut" - So lit .11,1.3.

- X VI 11 : "Si lucres grand e Ioqüente ,/bien será; /pero más te convertiá/eer pru¬

dente: /quel prudente es obediente/l odavía/a moral philosoplif a, /o sirviente'

« Se ni.1J , 1 .10 L>.

- XXIV: "Non discrepes del offlQio/de justicia/por temores o amiÿiQ ia/mn ser¬

vicio:/ iiOii grndescas bene 1i<; io/eu ÿessar/de punir e cast ígar/maleI io" -
Se lit.1II,54.2 y 3.

- XXVJI £h: "l'ues debemos nos forjar/a bien facer, /sí queremos reprehender/e

castigar" « Sent. 1i1,4b. 20-22.

- XX VI 1I ad: "Non seas ave J e rado/Iur iuso,/mas corrige con reposo/al culpado" -
Sent.Ill,52.14-16,

- XXVI II eh: "l'a el castigo moderado/es honesto, /« qtinndo sohra denuesto, iv uro

hado" « Sent .111.46. 15 y 52.4.

- XXXV: "yunnto es bueno el comer/por medida, /que sostiene nuestra vida/i».
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/ tanto oí; d« ,ihorro«ve c/e 1 glotón, /quo cuyda »er por fon t ión/tuI plañir" «

honjL.II ,'iT .5 .
- XXXIX eh: "Que la tal do toy tav » ón/l"iÿo caor/de I altissiino saber/ a Salomón"

- -Sent. I1i,19.r_> b.

- XI, I1: "luye do la iosldat/r on e xerf iv ios/hones t os , porque los vu;ioH./po-

teslat/iion ayaii ntn fiiculfcat/de te prender:/ Que nun es poco vender/ huitia-

ni da t " * Sent. III.1«) .Q a.

- XI.III; "ta non sólo del errai/us de l'nyr, /Uiuh aini de lo |ire«,uaur/niu In

poiiHsai ./ ¡Quútito se dove esqn iva r/ma1 peum.ni - rito,/como aquó I sen un iout n/
do I obrar!" * m_ut_. 11,.21? .2 y 8 c.

- I,XXII: "Que qnaiito más adquiiieres, /más querrán" ÿ= Sent. II,41.7.

- I v X 1 V ; "las i i pieman I<mpi> ra Ie h/p re s io luyen, /e irnufiin e d iami iiuyen/ 1 ..v.

cabdales" = Sen(.111,(,U. ) _b.

La semejanza entre es'os textos radica en el tema común; en almillos cas >s

(es'rol'as XVI, XVII 1 i son sólo apr»x)u, tti ÿ : mente com, itlunlee; en otr oc. (ÿ est.»

XXVI I ) podrí. verse lili.i el | » iAll pe|s o, I Ij,in ubi Holil'f o I I" ,\ 1 i, |i,i í r / : i. , ÿ

como tal ve/ ocurro en o I cap. VI l| f es t r.i, 1 1I-LV I1I) respecto de Sent .M i '.ni

V o n el cap. IX ( e m I r ,IA IA • I.XX I ie ¡- pec Io de Sent .I1, JO , aull<|il< liav ejemplo,.

que no son iside r ianos como el de Mareo Atiliü (IXX) y el de "Catones e Qipio-

nes" (XCVJI). i,n fin, el influjo isidonaiio parece sor el de recuerdos de bu •

turas personales (es decir, 1 nontour ia ' en el sentido Je I IIIs|i,i Ioims ) nuln que

el de una utilización directa del texlo como fuente a trasvasar.

lie los ties textos analizados, es,pues,el de Cubtroge rl/, . e I único e»> el

que el influjo lie I Me siimiito bollo e s iíi expresamente roe otioo ido.

Antes de abandonar este apartado relativo a las hentnntiae on Lypaña., v da¬

do el carácter del texto que editamos, haremos una referencia a las traduccio¬

nes c oiiteniporáneas dai IJe sumino bono.

i.ii las últimas dóeitdliH se lian publicado don traducciones c an te J lanas tue.Ls i

nao de las Sen? o tu: las de Isidoro. La primara so debe a Juan Oteo Uruiiuela (Ma¬

drid, Aspas, Colección l.xcelsa n* 32, 19'i7« ¿ tomos), y la segunda a iBina* 1 lio¬

na Vie 1ii(Madrid, H.A.C. n»')21, 1'>7 1 ) , quien reprodujo a pie do página al tex¬

to latino de las hententiae fijado por Aróvalo, el uusmo publicado por Migue,
8Qporo incorporó una nueva traducción que , según su autor señala , se aju&ta

más al original, se sirve «le los avances de la investigación sobre la abra i-

sidoriana y verifica las citas y alusiones bíblicas.
Sin embargo del valor de esta última versión, es necesario llamar la aten¬

ción sobre algunos detalles, la sentencia 11."> .J , que aparece traducida en p,
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j 1n, se aparta del Mentido original, pero seguramente de he de tratarse de un

error do impree ión: la frase "noble sua Ileus doria non retralut" aparece ver¬

tida como "111os non retira sus doors", lo cual genera contradicción con el

contexto siguiente, En la edición de illíeo Urimurlii aparece como sentencio ti*

284 (p.105) y con el sentido correcto, aunque con un lóxlco más Iat io i/a:¡le .
lía la sentencia 11,38,1 Isidoro señala que la soberbia es el peor pecado a

pesar de sor menos evidente, iiuonlras que la lujuria es notoria a todos; a-

srrega: "Kt tamen, fiensante Ileo, euperbia minor est". Roca traduce fp.374)-

"Y, sin embargo, u juicio de llios, la soberbia es menos grave". Tal luterpi r

tac. íón contradice el contexto -por otra parte muy reiterado-, porque «l edi

tor atribuye a superbia la condición de nominativo y la función de sujeta.

cuando debe entenderse que el sujeto es 1uxuria. que aparece en ia oración

anterior, y que supertil a os el segundo tórmino fie comparación en ablativo exi¬

gido por el predicativo minor . La traducción correcta es, pues: "Y, sin enbar

go -es decir, a pesar de sor la lujuria tan notoria-, a juicio de llior., e¡, .líe¬

nos grave que la soberbia". El romancéalalent o medieval interpreta corroe ÿaman¬

te el loelis : "Enpero no ay dubda que la soberuja os mayor pecado" ( TC 108, in);

en cambio, el do I siglo XVI II, no: "I con todo en la balan/a de Dio" ce t¡i«nio<

la soberbia" (eecur.ó- IV-24, blJr 34 ) . I'ur su liarte, la traducción <le 1 siglc XV

dice adecuadamente: "non es dubda que es menor peccado que la soberuia" (M.i'o-

Iayo 4,2a, f.191ra Ib).

Por otra parte, en la sentencia 11,11.12 (p.326, edic .11,A ,C .) , se omite ia

traducción fio la frase "cflrtimoniae ex losepb" quo, no obstante, aparocu en il

texto latino d© pie de página (p.327. 1/nea i), omisión que coincide curl c wa¬

rnente con la veri finable eri los iuss. 9-11-19 ( j2v Jl ) y Z.-IV-24 (42v 5). ti - •

mi sao, en la sentencia 11,10.5 (p.323) onii Lo "boni e"; el) 111,1.1 (p.398) tampo¬

co so traduce el inciso "ut iudex", importante en tal contexto, inciso qu.*

parece en el texto latino que acompaña a Ja traducción, aunque es omitido pin

todos los manuscritos latinos de los es.VIH y IX; en 111,43.5 (p.483j, no u-

parece la versión castellana de "utpote adtuic extorioribus, hoc est, carnal, -

bus" ; y en 111,58.5 (p.512 ) no se traduce el verbo"despici t" .
Asimismo, en la sentencia 1,12.6 se transcribe el texto "varíelas mala*

notionis" traducido como "la inconstancia de los malos sentimientos" (p,258),

aunque el texto de Uiene y todos los mes. de los siglos Vlll y IX testimonian

motioruB . vertido como "mouiraiento" en el romanceamiento medieval (TC 30,2),

en el del XV ( l60rb 29 ) y en el del XVTI1 (15v 23-24).

En Til,43.8 (p.484) la traducción "Mas Ó1 habla indistintamente, y de ta!

modo dirige a todos lo uno y lo otro, que parece que ambas cosas convienen a
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todos", parecí) conLr.nloc ir el ejemplo de la HOiilenrla al uliibuir a 111e la

referencia concreta a la persona de Pablo: "lile vero indiscrete loquitur

qui sic utraque omnibus loquitur, ut omnibus utraque convenire vidcantur" ;

es posible que Isidoro haga una oposición ile esto tipo: 'Pero habla sin dis¬

cernimiento quien habla u todos una y otra cosa do tal manera que parezcan

ellas convenir a todos'. Así*, al menos, lo entendieron ios traductores de

XIV ("i; asy el cuerdo predicador diga estas cosas o lana seguml que viere que

cunple a cada vno"), del XV ( "E assi el doctor cuerdo predicando diga estos.

cosas o fuga segund quo viere que cumple a ruda vno") y del XVIII ( "(Jue es

gran necedad hablar á todos unas mismas cosas, juzgando convenientes unas

mismas cosas a todos").

Confiamos on que una edición crítica del texto latino de las Sententiae

que hoy es urgente y ya se anuncia, pueda ser la base do una traducción cas¬

tellana precisa y fiel al pensamiento de Isidoro, y a la vez, moderna y ac¬

tual en hu estilo.
i

C ) Ios manuscritos del roiiiaiir.eami«nt o

En 1950 apareció en la líevisla de Archivos. Bibliotecas y Museos nw 56, p.p.

279-1)2(1, uu artículo do I.. García líives titulado "Estudio tie las t railucc ioro h

castellanas do obras de San Isidoro", be las Senteiitiae se ocupa en las pági¬

nas 298-1)10; allí presenta y analiza cinco códices : tres de la biblioteca i-ra¬

cional de Madrid (405, í>970 y 9504) y dos de la Biblioteca do El Escorial

11-19 y Z-1V-24). Tras describirlos, García liives señala que "a pesar de va

r 1ailLes do detalle, todos proceden de un misino modeio" (p,JOl ).

Al año siguiente, el Padre .losó Matlo/. publicó en la Itevista española (te

teología n9 45 (1951), pp.497-472, un estudio titulado "Traducciones españo¬

las de Santos Padres". Aunque «I mismo autor señala que no os exhaustiva, la

lista es muy extensa e informa sobre traducciones du 65 autores. Destaca ade¬

más el Padre Madoz el valor de estos romancenmitintos, que "realizan un osfue?

zo de vulgarización de los tesoros de la antigUedad cristiana, representan i:r>

síntoma de su esLuun eri el dilatado ambiente de los no especialistas, y aun,

uie atrevo a decirlo, brindan a veces un iin- truniento do trabajo en pasos dií'f -
cijos de interpretación" ( p.4 ')M ) . En cuanto a las Sonteiit iao do Isidoro, men¬

ciona los cinco códices indicados por García llives, pero agrega el manuscrito

4 (2") do la Biblioteca de Menóndez, l'elayo, bm embargo, Coincide en que to¬

dos ellos son una misma versión (p.462).
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(Jon lodo, una cuidadosa leclurn comparativa de of tin-, mauusc ritos , nos per¬

mito sostener que representan tres traducciones diversas, una del siglo XIV.

o lra del XV v otra del XVI II; de ellas, las dos ti1timas bou reelnboiac iones

de la primera.

. los manuscri tus del romanceamiento del XIV

1) Hsconal £-11-19 ( o Iim II I— A — 1 í> )

Su descripción c odí e o ióg ica aparece en Julián Zarco Cuevas, Catálogo de

los manuscritos castellanos de K 1 Kscor 1a I, Madrid, I92'i- 1') 29 , t.l, p.(V>, y

la retoma (Jarcia Hives desde la p.JOO de so artículo. Comprendo el manóse ri¬

to IJ1 folios, aunque Ja numeración arábiga tardía llega al 110 porque «1

número 102 está repetido. Dice ya (Jarcia Wives que u I principio y el f Ina ¡

están en illanco, que el códice fue escrito con "letra gótica del siglo XV a

plana entera, do trazos correctísimos y limpios y con pocas abre Vj a turas .
Sin enmiendas ni notas margínalos. Caligráficamente es el códice más lie trineo

ile las Sentencias no ami Isitiero. Iniciales rojas y violetas; cal fieri ;n : > r

píerafes rojos". Detalla el tamaño, caja y filigrana* y que contiene "1 ' -
Oros con I'll capítulos en total. Corles dorados" (p.JOl).

Dudemos agregar algunos detalles a esta descripción:

+ la dotación del siglo XV se justifica, entre otros indicios, por la nitor

nancia del signo tiroiliano y de ÿ en 1une ión de coordinante (como advebio

de lugar aparece al 1i on 72_v 27, Hr>_y 13 y 2D, 9r>v ID, e y en 7 1v 12),

+ el códice está formado por diez cuadernos; si no se perdió un primer folio

) si no emitamos la portada, til pi miel cuaderno tiene diez fol ios ( reo 1aluc¬

en f. lUv) y los restantes doce (reclamos en fí.22v, 3ÿv, '•bv, 5&v, 7'Jy,

t)i'v, D'iv y I(lr)v por la repetición del illiiurío 102 en la (filiación), Un la

portada se copió con letra más reciente el comienzo tie 1 primer capítulo,

y figuran allí otras riomono 1aturas hihIio tec o Iógicae ; y-y-19 y Kwt .- 1 r>- } ;

también aparece en el margen superior del 1.l_r la nouienc 1a tura c-li-2-iD y

en el inferior 111.A .16, tachado. U1 texto llega hasta el l'.lüDv (que en

realidad os el 110); allí, entre el texto y el expl n:i C» otra mano recaple

el c finí i>nzo de página, y tras el De o gr.n ias aparece un text.o latino de <1*

lid1 lectura. K1 f.llOr ( * 111) fué usado como borrador, pues aparece er.

ill fe rentes letras el mismo texto que inicia el 1 .IODy.

-i el calderón no siempre está presente, aun en donde el copista dej ó lugar',

lo cual indica que el o los rubí ic a tore s no fueron muy minuciosos (p.oj.
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22v 'J, 24v 7 y 15, 2Hr I4 , 3H£ II, r»4v 2*>, «Ir, ), Muchas viu «* aparece

que siga mayúscula (p.ej. 2lr 17, 24v 9; Jlv 7, 15 y 20; 44_v 27, etc,).

+ faltan los epígraTcs en los capítulos i, 27, 12, 37, 56, 57 y desde el <>5 (f.

4?v ) lia.sta el 197 ( f .1U5r ) ; reaparecen en los capítulos 138™140. Kn el cap.

92 (» 11,1; i.25r 1), lalta Iambia u el número correspondiente . l,n ciertos ca¬

sos la letra de la capitulacsj ón es mayor, y en otros menor que la del texto

(por ej . cap.80 y 118 reaper t ivame nLe ) ; on la numeración hay algunos errare,

se leo IAXVlll por LXXV11 (f.62£); CXVIII por CXV11 (f.93y) y 01X1 por CxiX

( f .95r ) .
+ la capitulación del códice merece una aclaración. Ln primer lugar, el manus¬

crito contiene 14 1 capítulos (31 + 44 + 61» ) , frente a los 130 incluidos en ¡a

edición de la li.X.U, para el texto latino; este desacuerdo se debe a que en

el rümaureainio nt o se divide el cap, 1,10 on <1oh (« XVI y XVII), el 111,50 »n

dos (OXXIV y CXXV), como el 111,51 (CXXV1 y CXXVll),y el 111,52 en tres (tap

0XXVIII, OXXTX y CXXX ) . Pero esta subdivisión corresponde a una rama ilr la

tradición del texto latina soguilla por el traductor. Mu socando Iairar, la la¬

bia enumera l4l capítulos pero los epígrafe* cuentan 140; eulu se debe ¡, q.:..

el escriba no doj ó espacio en 39_v 14, y entonces el rubí icator pospuso ul

renglón 25 el número 1,111 y quedaron así unidos los capítulos latinos J!, ;ÿ i

y 22. Tal posposición provocó que se asignara el título del cap. 22 al cap, .'i,

este error se corrige en f ,4lr (cap.l.V) supr imiendo oí título correcto de!

cap. II,24; pero el desacuerdo outre el número de cutía capítulo y <ÿ ' ipi- • le¬

va en la tabla se mantiene hasta el final.

como usgos peculiares (lo grafía, el copista «le oete uianuscrito , ademó" iV

las abreviaturas comunes, suele sóbrenseribir un elemento de la it- («'3v 21,

2'3, I'4 ) y us r la s vol da va al final del renglón ( 24 r 18,25; ;)2r 12.29,25,

)•'), ya en el medio (28y 22, 29_v (i ) . Tamblón aparece una duplicación ociosa

de la n- ini<• ia I ( nnegar 20v 29 ; anegamos 25r 12).

+ las oscilaciones ortográficas" corrientes en manuscritos del XV se hacen muy

notorins por la cercanía «le las variantes:

7v 30 - 8r 1: bispera - biespera

24r 7-9: inczquindat - uiesquimiad - mcsipti udat

24r 10 y 11: tinniehlas - tinniobras

25r 21 y 22: opinnion - opinion

3 1r 17-18: muchas - luuncbas

4 9v )l- r»Or 5: linaje - Iy naj «•

5hr 9- lo- set - sed

74v 26,32: houbres - ornes

85r 4-5: quant - quand
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HHy 2-7: rroprendidos - rreprehendido»

93v 11 V 2<>: humj 1dad - humilldnl

93y 17 y 23: luuni lides - humildes

("onstnnle es la oscilación entre como y c ommo , aunque en ówt.e y en el otro ®-

jemplo de nasal simple o doble ( opinion-opinriion) puede deberse a un oivido

de la abreviatura.

4 .1 pesar de lo al Iimada par liare í i Hives, sí hay uiuuieudus en e l códice, un

que no sari abundantes ni tan notorias como para alearlo. Aparece sobras h< ri¬

to: 'ir 16; V 5r II; o 19v 3 ; ia¿ 30y 2; e 46y 28; de 48r II; - ra- VJy 2'i ;
<

e_ 82r 21; santos 84v 2; -y 90v 8; inas 93v 23; no 98y 19; -r- 103v I'); de lhf'r

4 ; ent.re dos palabras y can letra de menor módulo aparece lo ( 70v 29), Hay

tachaduras: 1111 5r 11; n 7_r 18; ji lOr 27; d1f e retic ia de los 20r 28; tanta

48v 21 ; por 50r 4 ; 50r 28; por no 54v 17; ayuntados 53v 13; pensamjonto

56v 17 (al lado corrí rió l'onchi111 1 unto ) ; -la- 0r>v 2; que 8ly )}; pgra 87r 3

( sobresser ibió por ) ; a 89r 23; secreta mente 97r 8; -y 97r 24; -y ] 00r 3;

sienpre I04v 28; -y dos veces en I07y 19í a Ibttr 4; 1a 1 lesee 108y h , Tsuidieu

hay ditograf fas del copista: una frase entera en Jv 6-7; 28r 4- aros i.00

tandose 31v 21; ¡jo- )5jr lü; quj er 4 'ir 27; non!o 4 3v *3 — í»; pecados lo., cqdi.e 1 y

malí 4 7y 4-3 ; va on otro 4 9v 19; o syeigire cada vilo Glr 1'1 ; uuaiulo 7 - y V y . • 7y

19-20; so lardón don 102bia jr 24; en ensennat 107v 1. aparecen además hap'o

erafías; e nsobert he )cor ;i9y 15-16; ac re h( yon ) tada 71v 27-26; |irii(|K¡)ai t< 52 1

23; s 1n( ac )oga 92v 22. (filialmente, al mamen do! I'.'37_r 14 «ubi ubci lie ¡nt-i,

y otra mano que escribió Vil en 53y 10, debe de ger la 1nLs1.ua quo allí tac 94

noble, que en realidad es hap logrní'fa de 110( ¿1 |bio ; también marginaluiente u?.

anotó c.2. c .3. c .4 y c .5 (fl'.bOy j, 62r 10, (»2v 22, 6'Jr 25) para indicar que

los capítulos 76-79 son los capítulos 2-5 del libro tercero; y aparece una

línea vertical, alternadamente rext.i y ondeada, en el l'.bOy negurnmeLite 01 ,ÿ

señalización o un garabato posterior.

ÿ4 suelo aparecer en el texto un si irno separador semejante al que ífitogra ©1 11 roo»

110. poro 011 liiui' ió11 o qu 1 va Io 11te ,1 la coma (p.ej. 7 Ijt 27 y 29; 7 )r 1 : poraihni /

111a s ) .
4 desdo el |',¿0v aparece una segunda mano que so distingue por los siguluiii.es

rasgos :

palabras más separadas entre sí

algunas taayilsc ulas más adornadas (4ly 16)

signo 11romano más abierto

¿1 más recostada hacía la izquierda

uso abundante di' j_ o _i larga por i_

uso habitual de puntos

tilde diacrítica sobre las fes



xíx

. usa rellenos al i'iti.i f del renglón, con una línea verdea) ondulada

(33y 20; 32r 11,18; 38r 21; 92y 19. etc.)

. aparecen abreviaturas diversas de la primera mano: P por "ser* ( 'iEr 11,

33v 10; Mr 23,27; 9'iy 2b etc.); abrevia e tras u ( 29r 2M 36v 19,21,22,
etc.); la abreviatura de la n se desfila/a sobre la letra siguiente, -i

voz de adelantarse ( 27r 1,19; 3M 8, etc.); la palabra 'manera', que a-

p,iroce un todo «1 códice ya desarrollada ( IIr 28, 90; (>')r 10, etc.), ya

abreviada, se representa con abreviatura ondúJ ana horizontal en la pri¬

mera mano ( maña Ily 22, 1 0r , 29y 90) y vertical en la segunda (tn.ióa

Mr 2b, 5br 12; niaras k Ir 20, b'lr 8, etc.).

. el copista registra formas no asi bi ludas de los pronombres: ge 1a 12 -ir 7,

lOlr 19), golas (9'ir 10), ge 1o ( 7 1r (», 90v 11, 99v 9 y 20, lííOr 2'M ;

también asimilación del infinitivo al pronombre enclítico: faze I Ios (30

v 20,22,27,28), fnbl al la (Mr 19), coniul lo (Mr 17,18); pode ) Io (99r 14);

tii-nde a utilizar te rio inac. t one h en -<1: a Iguml ( 27v 21, )(>v 22, Mr 17),

ningund ( 99y 32, 99y 2); segund ( 37r 19, My 31; 90r 17, 70r 9); grand

C")r 92, )8r 9,29, Mv I, 91r 2, ele.).

i aparece adeuiTÍH, hacia el Iimil del códice, un.i terrina nonio ijor escrib» in¬

terrumpí dame nLe , como alternando con la segunda. Os una letra de módulo ma¬

yor, dundo la y y la y »fln diversas de las anteriores, y Ia h y Ia más

barrocas. Aparece en 93y 1 I hasta la mitad del renglón 2h, también «i¡ i

14-32, dondu so ve quo es mús despareja, la jí iuós alzada y el gancho de la

llevado muy a la izquierda; los mismos rasgos en 9Hv 27-31.

-» y parece intervenir aún una cuarta mano, que también alterna con la segun¬

da, ou 99r 19-32 y 99y 19-32, Tiene un módulo de letra menor, usa meí.»s

puntuaciones y abrevia la n y la e con un signo desplazado lutein la i/-

quirrila.

2) 14. Ni.Madrid 6970

I!! uso de sigma unida a la y siguiente en lugar de z es una rara concesión

al facilismo gról ico ( (>3va 29) que parece ubicar' a este códice en la segunde

mitad del XV. tiene raimeate , el escriba parece querer reflejar un momento an¬

terior de la lengua o ser arcaizante: en todos los lugares donde el uig.ettcti-

r.tíllense usa "I coordinante nió s moderno y ( IOv 3d, I ly 1 ), el rapista de b!J'"O

presente invariable y constantemente el tiron) ano ( 19vb 13,19.); donde c-il-l1;

utiliza onbre ( 7'tr 1), b97" presenta siempre omue (la lectura houbro de Ii.vi:

21 es una corrección posterior): donde el primero usa alma (33r 10), el seguí:
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do escribe anima ( 51rb 17, con aliíiiria «xccpc ión : 1.8vb 22, J*)vb 20, ll*)vb Mi).

Ortoicráf icamente . este escriba duplica law c mis*uianteu s y f , sobre todo en

po- ició- inicial: l't'loxa (Iva 13) .hussamo s ( Iva 10), &ene sey t 9vb 10).

• u purin'l.'i d- I nia.(j'»70 trae una "Nota. S<- atribuir «hIíi traducción ai
» »

f'hircill>r IV Tedro Lopez de Ayal. Kn lo , folios 1 v 2 aparece un,-, t il.l ,

de cap í tn 1o-- , a I ÿ ( ¡11« * -itrn mano aerr/'ó la o nr respondelie ia do Inline donde

se hall;» t.ida uno. I.a tabla, subdivide |,( r riuiue r.u: 1ón d<- los tres libro.- que

coinpoñon la obra, indicando «I com ion/o de cada libio y roeorneincalido la na-

incririón, uncntras quo en el códice ebcur. no aparecen las ilidicae ione 8 ib i

camino do libro (ver Ir '((, y 2r I'i ; en l_r 1 li.iv all',o tachado que podría ÿ r

una de e l lap) y la numeración de capí tulos es continua, Pero la Labia ue a

pitillos de (,')?() ChM trunca en el r ap.XX X I I 1 I del libro tercero, que «#» el

111,26 del original.y corresponde al f .2v 16 en el ms.v. Adeinós, en oj I,b;j

ra so inicia un error mi la nuiue rae ión, pues aparece como 27 id capítulo . ¡

2d .
El códice cuenta 111 tollos con numeración arÓbiita, aunque hay restos de

una anticua munoración romatin ( í.1 02 ss. ) con una unidad tr.ós, lo cual cmifn.

mar f a la |iór<llda del tercer ful i» de lo tabla. Presenta «orlamos en los lo

líos 12v,22v, »2v,í|2v,52y.71v,72v,tí2v,,)2v, 102v,1i2v, 122v, I32v y U2y, es dec t r

se usaron quimones y a ellos se apteearon Iiie/io tres boyas que contenían lo

tabla, de las cuales se perdió La ó 1 11lita antes de realizarse la nutrerae te:.

aróbina.
El texto estsí escrito a dos columnas. En La primera parte do 1 us. las rú

líricas do los títulos de capítulo parecerían hechas a medida que avanzaba I.

copia, piles cuando se exceden del renglón, el texto y el título no se surer-

poneri (p.ej.'iya 19-20, 3ra 10, 29ra 20, etc.), por lo cual se podría peo-,ir

o qie oí escriba ofició a la ve/ de rubr icator y que copista v rubr icalor tira -
Viajaban s iinn1 t átieameule, cuando se requería, en el códice; pero al final esta

armonía so quiebra: en 98ra ol copista dejó un amplio «repació que el tíiula-

dor después no cubrió totalmente, y «ji ll)2rh debió óste escribir sobre el mar

&en porque el espacio dejado or.« insuíic iente. lodos los capítulos tienen su

título, pero desde el 111,29 al 111,ÿ5 y del 111,30 al 111,6ü el correcto»

posterior debió reescribu- 1os. líe torn.iremos este hecho ai realizar la c ol la t ;o

ex te rna do todos los uiss.

El l'olio 92v tiene el reclamo "van.el que", cuyo eco aparece en el folio

numerado como 61, trastocado después de la corrección a la que lúe sometido

el texto del códice («970 y antes d«; hacerse la numeración; el i'.61, pues, na-

hería colocarse entre el 32 y el 31. Asimismo el numerado tardíamente coma 72
también ufL.1 1uera de 1uj/ar , pues corresponde tras el l'olio bu. Por lo tanto,

el "f ,61" iniciaba originariamente el séptimo cuaderno dol códice (tras e! V/yl
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que llegaba ha.sta el "f.72" , ciiaüernos que debería incluir folios desde un

número 53 ( »= 61) hasta un número 62 (= 72); pero esos primero y último fo¬

lios del cuaderno, desfajados tras la corrección y mal colocados antes de

hacerse la numeración foliar tardía, provocan el desorden do los rociamos,

y que el texto del f.52 continúe on el (> 1 , el do l 1.72 on ol 62 y el del f.

71 en o I 7*J í

51 52/53 5** 55 56 57 58 53 6o 61 62 63 66 65 66 67 Otí 63 70 71/72/73 76
11 H II

el orden correcto es:

51 52/61 53 56 55 56 57 5H 53 60 72/62 63 66 65 66 67 68 63 70 75/71 76
It It i<

Este desurden de los folios compilen ol trastrueque Lexliial que hace our •

1of capítulos 11,25.2 a 11,26.1 y 11,37.2 a 11,36.1 aparezcan fuera de 1li¬

gar. l'ero esto trastrueque también se halla en el uis.oseunaIonse , lo que

hace sospechar que es un error del modelo o 'ascendiente común* y 110 una sim-

30p 1o distribución arbitraria del escriba de 637') como afirmó García ¡lives

El corrector al que ya aludimos y a cuya labor nos re ie » 1 1«nnu luego uids de -

tai'1adamente , trata de corregir el trastrueque cuando la bent .11.33 .16 apa¬

rece Interrumpida en f .76vb 3 por ol texto de 11,25.2 88., sector nal' onde¬

en f .72rb 21: aquí el corrector indica marginaluiente ( texi o mutilado), "ñus-

ca t[o quej fallece en este (...) vil fojas do e s l|á liicj vac ai en tal o ( ... 1

nes en la segundea coj luna ca esto quo (...) no es del"; on 76vb 6, ol mismo

corrector escribió "vacat bio"y al pío de l luí lo dibujó una mano con el fiuiicn

extendido y aclaró: "esta coiuna con las dos siguientes no se deuen aquí .u-c?

por que son del cap® do 1 pensamiento que es el 25 cap® atlas, li lianse de- ¡e.->v

enel desdo donde dizo enel mareen. t¿»i itad los malos pensamientos", con lo

cual roordenn el trastrueque. Asimismo en el i .75va 3, el corrector señala

al mareen: "(...Jestas ti"«s (colu)nas desde este [.,.¿jasta la samml [de ia ¿Jni,'
por que son ( ...)os capítulos airas (...) va escripias [eneij margen" ; aludo

u1 f.7('Vtt 20 donde comienza el oxtenso agregado marginal de lo que el correc¬

tor entonces creyó salteado y ahora halla trastocado (11,37.2-3 y 11,36, ¡ ÿ

La cruz a la que alude aparece en el f.76 r_b 6, e indica el lugar donde se

re toma 11,33.18

For io general la escritura <le este manuscrito es correcta; presunta alea-

nos errores típicos como la hnplogrnfía en 96va 15 ( "enhornesÿ íese" ) , i.-, «le¬

graría en 98rb 9 ("alineada mente conuiene mente poimr"), en 9Hvb 2 ("trneao-

iiios"), 38 _vb 21-23 ("lo que |iiile que le ssoa perdonados los pecados sin dtibiia

ninguna, que hsi aquello que pide que le «sea perdonado"), j9rb 10 ("para

des sear dessoar") y lOOra 22 ("dos dos cosas"); la proximidad de ostoa .-n

res, que 110 son comunes en este» ms., indica sin duda el cansancio, distrae
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ción o preocupar ión del copista. Otros ejemplos en 1 1tiva 10 ("atuendo museo.•

<lo inb iti in" ) , 1 ?(p_vli b-7 ("rosas cnssas"), y tina ailtocorreoc ión en ll»7rb 2r>

( " [avia] ardía" ;.
Cierra el texto un oxp 1 i< it y un colofón que dicen:

f finito libro ssit latís gloria xpo

K1 sennor de los v i-e 1 os lint xto aya buen grado

pues que este libro de ssant ysidoro es acabado

I'! al que lo eserimo dios le de buen lado

e le dexe mor ir on penitencia e on buen estado.

aiiien.
Obsórvose como nota curiosa la supervivencia tío la cuadeinavíu en el siglo

XV, salvo que la copla haya sido copiada do un modelo del siglo XJV.

CI texto aportado por el códice b'>7t) es la misma traduce lón t oet ímnrii ida

por el ni8.v_ll~19. I'oro como bien señaló Carola Ittvrs en su art ículoÿ1, fue

soiinlido pos tor t orinen f e a numerosas ionece > ones , y aunque pueden verse <t i -
versas letras, una mane actuó ohr- todo «I texto. Cae coi rece iunes son de

d lve rso 11po :

A 1 \ff regados : 1 li i tie dos c !ase ÿ : al''H'>s cousi sten en p i ,,bras es« r t t ¡w»

entre lfnra« sobre o 1 orí," inal , que si fue tachado pe rui.iiioc « legible, por i

cual pueden verse las do? versiones; o' ros, ott ' nublo, o oust ole ti e r ugr''::.»

dos mar:.' i na Ie s a los qlte recite medíante lili asterisco, y que corresponden

gene ra linen te a salteos del roiagnceamient o respecto de Ja luonte latina o a

salteos personalr? del copista, pin omnhrgn, romo ei códice fue recortado,

los agregados marginales están frecuentemente mutilados, por lo cual muchas

veces es difícil o imposible reconstruirlos. Ku los ejemplos siguientes in¬

dicamos entre corchetes angulares las palabras agregadas y entro corchetes

cuadrados cj t io fueron tachadas:

, bra l: [sseaj (»iÿ

• r:> 'i : lio1fu] <<»/
. 122va 17: [profanar] ÿmurmurar/

1 'i Iya II): £ be IIle IIlda IJ <pe neiui• tad

Ejemplos de agregados interlineares sin tachaduras :

. 5vb 21-23: "puraque porcias rrazones ,..1 igeraiuente<(ssea ontendidd¿'

. 7ra 17-lH: "<jior>lns pa labias...boca <ÿinunilias iidzdhÿ do/.jmos lengua <~<>
1ongua.j e}' .

Ejemplos de agregados marginales:

. bra 2'1: "yncorporeo <fe j auj s i b 1 eÿ>"

. 6va 2k: "os figurado ÿpor totlas estas coaas.por que ha las propicdade ¡-

dolías mas no las sustancias de I las~>"
. 7<)va 20: presenta el largo agregado del texto de Sent. 11.37.1 a ¡1,38.1.
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H) Enmiendas: on c iorton cusns, o I corroo lor en voz. do tachar oí original, |n

borró y escribió sobre lo borrado. líri a la;antis oportunidades aiin eti posible

leer el original, cuando el corrector aprovechó los rostros de éste sin bo¬

rrarlos o cuando «1 borrado rio fue totrtl. En Ins ejemplos subrayamos la no

micrida y ponemos entre paréntesis Ja que puedo leerse debajo:

• óva 10:"o ( r ) palabra»"

. 7rli-va :"hhii f« rmosuru ((val)" (en 9 ">v 17: "su semejanza")

, lOvb 21-22: "e en aLOofdoJ (apostado) o [eiij couuenlen te "
Sin embarro, lo más coinrtn es que el borrado haya sido completo y no pueda

leerse ol original, por lo cual, el códice by~/0 tal como está ahora, proson-
*

ta lecturas diversas do la» del códice escoria Icuse ; por ej .;

. 1Orh 20. satisfecha - ( 8r 1: "contenta"

. 24ra 1: puede -9 1 9 v II: "podrie"

• ÜOrb 2'j: suena - y *J I'_v 1 : •tavtieur"

C) Señales: son letras colocadas sobre las palabras del original con el fin

de Imili ai Iti (I 1 s 11 ibut 1 lii1 11 > 1• ÿ el 1 <iti ni loi 1 reo man ti(lo1 nuda :

• 10va 19: "de entender es"

. Ir> va 9: "que oran aquellas «uvas"

lambleo Las usa en l'lvÿj 17, ')0rb 9. 1 02ra 13, 102ra lr), 11Uva 7, IÜliru I ,

128rb 19, 1 J2ra 7. 135vb 8, 1libra 19 y 1'iKvb 19. Además colocó el corrector

otras soñalee fiara dividir las frases: es el signo Fque puede hallarse «11

todos los folian. Ib11 algunos casos indica el comí «u/o de una sentencia ( (»),»

18); en otros, corrige un corte erróneo de la oración adecuándolo al origi¬

nal latino ( 20vn 1 l).

Estos diversos tipos de correcciones suelen darse combinadamente; además

la actitud correctora parece responder a las siguientes intenciones:

- mejoramiento estilístico:

, Viva 19: "algmit" - 9 Jlv 27: "ninguno" (evita la doble negación)

. 6?vli 21: "de dannar" - 9 4(>r 32: "dannaderas"

. 'lOv.a I'1 : "£por )iisll<,la ej , listamente"

. 1 32yb LO; "cuydaÿdÿ de curar e ssauar" - 9 9<Vv 29: "cura de sanar e c."

- coneorda11c la:

. 9rb b-8: "materia déla qual...es llamada" - 9 7r 28-9: "materia del qua 1

...es 11amado"

. r) Irh 'I: "hs 1gu iemíolo s 1o «" - 9 j'ir i: "s 1gujeiidolas lo"

- mode rni/.HC 1ón del léxico:

* Vrb 8: "porque" - 9 7r 29: "cti" (sin embargo, on 03va 23, el corrector

reemplaza "que" por "Ca" con valor ilativo, lo cual hace pensar

que para él eran doe forman vivas; en 70vb ¿ también "ca"= jiues1 )

. 20vh 5: "nat i111dad<& nac iiuientq>" - 9 13y 24 : "nasveiÿia"
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• 21ra 4: "uiciosa" - 9 13v 33: "tachosa"

• 2Jra 17 "convoyo tros 9 )5r 13: "eoiibusco"

» 25vb 9 : "<Cclaÿ> testimonio" - 9 l6v 24: "testigua"

• 37vb 15- "agualdad" - 9 2lv 29: "ygualeza"

• 4 9ra 11 "pesadnnbre" - 9 31r 32: "pesadura"

• 47yb 7:
92

" teiii laníos" - 9 3"r 32: "dubdauanion"

•

•

52rb

3brb

18:
O .
A- •

"conuenia"- 9 33v 26: "cunplie"

<1 'i
"pues" - 9 37r 32: "niroa 1 " ( e 1, 1allí on belli.1l.17• 5 )

e 60vb 15 "deleyte"- 9 4lr 1: "talante" (affectum en sent .11.24 .1)

• 68 va 12 " [nuilronjÿcrtanÿ" - 9 46v 32: "iiuilren"

• 68vh 15 "crueldad" - 9 47r 16: "crue/.a"

• 7Hvb 10 "<Ca> veiideÿfóezat" - V '34v i: "vendida" (venalem en Sent. 11.41

• 99va 10 "paliar"- 9 70v 31: "librar"

1 <>7_v l> IO- " I' I irniiÿ /. ,»s" - v 77r 2*): " f 1 nUnnyiiH"

. 121_ra 12: "aniistaij" - 9 87v 25: "ami HÍ(tnya"

113ra H: "maniT iohIa menlo" - 9 97_r 7: "por pli>v<>"

- acercamiento al original latino: aunque en 54ra 21 ae equivoca al corregí?

"a [el] los <j>nbretí¡>" , pues el pronombre ae rotería a 'los diablos' (11,13.

2), muchas correcciones hacen nota l'iel el romanceamionto a su original lo

a una tradición dol original latino):

. 11ra 4: "lü£ vie ios"- 9 9r 27: "In vida" - Seitt .1,9 .11: v11iuiu.
• 17va 17-19: "el qua 1 lumbre por sun aluediix pudyera perecer"- 9 12r °> :

"aaquel que por su aluedrio pudo pecar" - Sent.1,11.J : ( hoiiiinoiu) qui suo

arbitrio deperira polinjÿse_t ,

. 1Hra 24: "so 1amento les abas tai a( ...)o I tocho se maniera" - 9 12r 18-

19: "asaz ahondara! ...)e 1 lecho lo Lenplara" - SjanJ, .1,11.tí : tarilum Mif-

ficeret(...) actio ob tompo rare t . K1 roiiianceador no vio 'obtempero' en

sn acepción de 'obedecer'.

, 21vb 11: "o ofrecí o" - 9 14 r 30: "conpuso" - So 11i.I .14 .ti: couiposui t. . 111

ronianceador no vio 'componer* ' como 'entregar'.

. 2 lyb 22: "avian de creer" 9 l4rv: "creyeron" - Sent. 1,14.9: éssent

credi tari.
. 22va 5: "b ibidm a maestría" - 9 14y 22: "s. byduria o maestría" - Sent .

1.14. 19: prudent 1 dec [jarla.
• 26va 1 "del demonio" - 9 1 7r 16: "de dauid" - Sent .1.16.17: Díaboli.
. 20ya 2-3: "la<sÿ> qua I<jb*ÿ enpero non son de yno" - 9 Itív 29-30: "lo qual

e"per.-» no n ÿ- vno" - : .e 111 .I, 1*1.4 : ipi.in tomen non suni uiiiub.

. 36va 11: "el inoco ote" - 9 23r 1r> : "el uialo" - Sent .1,27.3 : innux.

. 49rb 2 • "amadores <|»a ó> para sse&ui r" - 9 31v 7-H: "serujclore 8 tía par.»

flftruj r" — Sent. II, ama tores lialin t el ad exsoqueiiduni,
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• vb 12: "prmiocar"- 9 )6r 26: "buscar" - Sent,I1 , 15.8: provncare .
• 57ra 16: "ca la gnue/.a" - 9 38r 12: "Ca «1 monton" - Sent .1 1.18.6 : onuu

c uiiiii1us . !,a acepción tomada pur «I corree Ior «h mAu adecuada para el

contexto,

• 6'ira 11: "rcprohondi*" - 9 'i3r '11: "conusve" - Sent .I1 ,2') .20 : ri ilarÿn; t .
• 67_ra 3 : "curatun" - V ÿr>v 19: "cuerpo" - bent .1 1.J2 .7 : titrilo,

• 72vh 8: "juyzios humanos" - 9 Alv 2 : "juyzios de dios" - Sen! .11.26. 3 .
humana lmltela.

ÿ 76rb 12-13: "avn que qnal quier omne<eB> derribado por departido de Ioy te

lio xsuziedat" - v' 52v 3-'i : "Maftuor sea entire derribado por departida vo-

1untad de suz io dad" - Seni .1 I,3" .1": guamvis quisque diversa turpi tud » :• iy

vn 1 unlale iiri'hI ILúatur' .. I ropauce ador loyó vol iiiit a t e v Cue I itera! !*S ÿ*< t

unido del verbo.

ÿ 11'7ra 2<i: "para o nseimgi <s« iulerwarMi)" - 9 7<»y tu: "para mostrar sr "

''e '1 L .III ,1'i .1 ; ad ins (. t nr-ti.lmn.
. I22ra 2 1: "pues nmnubinrc i.ui sser corro/' idos" - V 8Wy I r> : "donde, .ionic-

i'an ser torréenlos" - ae rit .f I I .'12.7: c on leiunuiit ludicari se.

. I '12 r_ i i',1 : "roc Ilien" y 9(.jr 'II: "lasla.i'nii" - .sent .1 1I,hh.6 : ret Ip uiU .
- reposición de salteos:

. 2')jrb 10: "e donde khoii 1ÿ padre ti <e í) U i.) o [cal vna cusen ÿpoi' ipie ninguna

co(sa tiehe el padre que (no ten)da el 1 ijuÿ> Cu vna cosa coiisustaiici.il

de dos ..." - v 3r 21: "y deudo son padre y fijo ca vna cosa y cohhiis to.n-

9 ial do dos..." - Sent. 1,15.2: ot indo unui.¡ sunt l'atnr el

__
I-1 i Inrs . i.n :a

nihil babel, l'ater rniod non habet h'illus. Non enxui res una et óugr t an con-
ÿsu bsi i.ailla Iis ilulsilt...

. 29 ra '1: "el primero mandamiento escamaras al sciinor dios tuyo, K eola

segunda tabla el primero uiandamjentu esÿ, onrra..." - 9 LHv 1'): "el pri¬

mero mandamiento es onrra..." - Sent .I.I8 .13 : primum est: Ui'liges ijvau_-

nuui Oaum mmn. In secnmla : lionera...
. *52rb 9: "11orando (ha nieiuor ia¡>" - 9 33v 21: "llorando" - Sent .1I, iJ .i;

f Io lulo c t mi"ioriorare .
. (i'ira 2J: ",,.l l/.o. Otrosí aquel labia mal dos uo/.os quo malas cosan pien¬

sa e las o lienta " - 9 VJv '• : .fizo" - Sent. 11,29.21: ...ma ie_iiu. i.
1t em_hjs ni,i le loquitur uní el ma Ie c og 1 ta t . e i. male r<- lerl c < igI ta1a . H¡

verbo "fizo" corresponde al latín "admittit", porque el corrector agre¬

ga el salteo al final de la sentencia y no en su lugar exacto (dobía ir

en 1a Ilúea 21).

. 89ra 1*5-16: "enfermada! e yo no enfermo? h) quien es escandalizado e vo no

me quemo? Mas la eiiferroedat dula carne..." - y 62v 17-18: "«rifonuod.ol ,iuas

yo no so quemado mas ta enfermedad. .." - Sent. IIi.3.8 : infirmatur, .> v
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non iiif' irnior'.' 9ms Hi'.nnlal i/,ilnr. e t himi non nror'' Nam Ini irim tatem c o ÿ ma,

- agregados porsonnles de I corrector:

. bOrh h : uardcmono - oniicio do |>o< ur.ca comino_nntn os por mi reglo

y AOv 1: "¡ruardeinonos ca esto acaesyo por miran:Jo"; la corrección no so

adecuó a 'ÿcut. II ,

• frQvb : "«-bra do 1 por adorno donen auer memoria do I hi non fiara tloralloÿ)"
No aparece un y '•'iT ÿ ru 9enL „ I 1 .2ÿ1 .2.

. 69va 9: "para ssohír al yíeloÿ. ..por Ja uraueza, ..nu-st ron pecadosÿ" - y

h7v 2 1 : "fiara noIii r al v le l«" - Sent. I I, Jb.J: ut gd caelum c oiiho <• míe re_Vo-

Ieainus .
. 7tvh 1 I : "f.iindu ion nal lira I déla carne" - y 9Or 2H ; "condiq J ofi déla carne"

Sent. J I,39. JO: |iro conditions carnis.

.7 1' tí: "e píe de J ey Iare oils tent lo ruin con la razón para con ellaN ya !or-
/

Mirado a" - v r>2v 1: "o se de lnvlarc ya furiuciidrt ha" - Sent .1 1,3*.1. 1 H •

ad o o rio 1 1 1) iso o niluw o am . ijuii_ tiioocJia_ttis o s t .
. lllva 19: "unanei ..a asno montesÿ" - y tí Or 20: "onager" - Sooj .i 1 ¡. ¡ , . > .

onacor.
. 123ra I: "puriscando ens 1 me sinos <ser mas sano o oiismj i¿> que lucjyi <-•

beujr" - c tí9r 20-21: "pensando onsv lues'.os que wjur Jos es heujr''

Sent. Ill,33,2 : consul tins at In llantos olionam vi luía a'M'io.

hn el t .7ji rli JO, el corrector retoca incluso un aclocado del traductor:

en y yiv 20-21 se loe: "vuestro .'.rayon quior dezjr por los porisanije.utos" ,
*y en (1O7O se halla " ...v.c .dolido salen Jos malos pensauiieMt on" .

1.1 corroe Lor uiilizu cara' lores fótico: L nlíiii , de ni.-dii.lo del XVI es

una persona culta, no solo capaz de cotejar la versión que lee con su origi¬

nal [al ir", sino tainhióa ac os t'iuihr.iila a u al' el latín en sus indicación*» (p,

e i . 7'*vb 6ÿ. La ' odern 1 • ac 1 ón del lóxioo castellano del ramoneeador p aun te

que s* ha t ni estas obÿervnc i<tii«-s , grgóe lo- -lulos que ofrece el Dice io».;-. n;i

crfl ico-e ti «'lógico castellano, e hianauoaiuerlemio de Lorouinas y Pascual:

. reeuml za Coimas del orít'inal usadas híisl > el tt.XVI, como c ÿ nibusc o , ca.

Iign.a ( ó» ta lia s la 1 1nos do 1 siglo);

. rcetipl /a la Iorina ta Iante , va anticuada 011 el s.XVl;

, reemplaza 1 forma o tros 1 que el b1 c c 1 miarj o do autoridades (1737) señal".

ya como de uso tócense;

. reemplaza las Jornias o.1.-y .114.1a y c lupia que Nebrija ya no registró;

. reemplaza Caz por hace , que se usó hasta 1 ines del XVI y luego Be cambió

flor haz ;

. reemplaza dubdau.amos p»r torn 1 amos , y la primera Comía so usó hasta princ:-

fii os de I XVII.
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Por todo «uto c ruamos que la actividad «i» I corroe lov pucil# fecharse como

do la segunda mitad do 1 siglo XVI, a lo sumo prunoron anus «leí XVII,

)) It.N.Madrid U03 (oilm A 1 Ih )

l'or el colofón do 1 copista se obtienen datos importantes sobre este códice:

Yo podro do vnlaoxtetuy acabo do oscryu.tr esto libro en la villa de
taiiira do duran."o on las casas do mili ybnnnes de sal sedo a tros di-
as del mes de marco día do san mctery yelodon del anno del liasei-
miento de nuestro salnador ibu xpo de mill o qua trocí cutos e seten¬
ta o c,,,ro annus (1,11Hv )

II nis .o • niiita II IoIlii.'i (t.ii: illin, a |ilaua niito la con lullii u ó t ic a, til los

márgenes aparece reforzado o tapado con pegotes de la onoundernac lón. No tie¬

ne las rúbricas do los capítuloÿ ni las may úsc u las capitulares.

Una mono posterior agregó « I número y título de los primeros capítulos en

el margen, separó sentencias cori oí signo F, y destacó pasajes oon trazos

Vol tíralos v ondeados ( 7v, 8r ) o con ni dibujo do mía mallo con el índice ex¬

tendido ( 7r,7v,8r,9v, I2v, 1(>v, 19r, 26v, 27r, 2Kv, IIr,'31 v) ; hizo Lambión comenta

ríos marginales, ya sea el asunto do cada sentencia (8v), alguna aclaración

del sentido del texto: para en ve/, de I'll; virtud 'prporeaN Ir>v L'7 o

none1ado |»or ríe le uatlo '¿7v 1» ; des ta vida (omitido) jOv 2; (Imini IdatlN. corroe

clon do v 111dad h 1r 17; ac i»sy io nt a , corrección de qcrosyoiilada ftlir ti ¡ alen

nos comentarios apararon mutilarlos por <• I recorte do la mu naderuuc ión.
Tras la portada aparece la tabla de capítulos (ff.lr-Jr), cuyos rasgos a-

n.il i7aromos en la coi latió externa.

Utiliza normalmente el tironlaiio como c oord inante ( excopc ión : y_ ürl 8'lr 36).

Un rasgo gráfico do este copista puede confirmar la teoría de que La forma Et

no respondo a la real id.id l'onótica de los hablantes, y quo por ello alternaba

con el tironiaiio minúsculo y con el escriba siempre usa en posición inicial

mayúscula Q" « et, que seguramente sonaba [ej , pues escribe ufe = lis (56v 21 ),

0Bo = Eso ( 57v 31), (ti = El ( 3 Jr 1')), (tn = fin ( Vir 2'i ) .
Hay características de lóxlco que resultan relevantes en función de la c o1-

latió: el copista usa siempre "anima" y "omne" como el del ms.6970, y cuando

óste so aparta ("a lina", 1 19vb Ih ) el 4()r» tambión lo liace ( 90_r 2); ambos usan
i

"llenera" (A<>5, jly 28; 6970, 39vb 20) frente a "llena" (y 23r 7) y "tálente"

(A05,35r 16 ; 6970, h 'ivb 23) fíente a "talante" (y 27v 12). La coincidencia es

constanLe ,

La numeración arábiga de los folios es posterior a un trastrueque particu¬

lar de este códice, cuyo desorden no fue entonces advertido; el orden correc¬

to es: ff .b4-b8-66-67-6'5-69. for otra parte, coincide con y y con 6970 en los

graves trastrueques de texto (no de folios) ya comentados, hecho que a prime¬

ra vista constituye un error común conjuntivo que se remonta al ascendiente
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de loe Cían manuscritos doscriptos hasta ahora.

Además, ul códice (»06 presenta Ioh errores comunes a todos sus congéneres:

(litografías sucesivas (repite la frase "K por ende bien. ..non uiudainynnto" Jv

21-23; .isi 22v 6; i uerdn 22y 'JO; f nc has 2'ír 9; o 1os 6(|V 23; «le los castigos

72v 22; la oración 82r 30, etc.); (litografías por retroceso (repite "ygualtlad

por do d.« frena a Ion que la mo re«c e n" , 10; rrf. 2'i_r 26, 2<)i *V'í , 'i6r 1h y 26,

63y 36, 72v 16); anticipaciones por salteo y antoeorrece ión ( 22r 3 y 26 ; 32v

22, 02r 30, I03v 14 , 1 I8r 28 ) ; errores de copia señalados por el escriba (27

5, 'Oy I, 61r ), 71v 33, 108r 20); yuxtaposiciones de error y corrección ( "1"ti¬

bí <1 bien el mal e mal el mal" 62 v <1: "con Hnnii iliinliir o s i> linralIa" IObr I I; lia-

plografías ( "ve st<id>ura" 22v 18;"a cont<end>er" 49r 36; "moujÿfÿentora" 76r

2).

Finalmente, cabe observar que el códice carece de ruciamos y que en algu¬

nos lugares el copista excede la caja en «> 1 último reng Ión para concluir iw„

palabra (V2r, 24r, 27v, ll(iv).

4 ) H.M,Madrid 960'» ( ol un 11b l49 )

liste códice perteneció al (Junde de lluro ' 1400-147") • Migún Onusta en el
<pi

l'ntálogn de hii lit bl inIecu dé 1663 debe (le ser, pues, anterior al ms.'ih'j,

Cuenta con 198 folios usenLii& en letra gótica a plana entera, con grafías

claras y parejas; hay primeramoute cinco hojas sin foliar, de las cuales la

tabla de capítulos ocupa do Ir a 4v; 5r estaba en blanco, fue luego usad:* co¬

mo borrador; 6y se mantiene en blanco. A partir de Or comienza el texto v co¬

mienza también la foliación en números romanos, aunque se saltean el 172 y e, ;

189. Debido a esto consideraremos el códice como uii todo, mime rándolo desde

el principio con c i1ras arábigas, los reclamos aparecen on I,16v ( = Xyj, 26y

( e XXv), 36v etc.; el de 1 26y no liens c or re - pondenc la por olvido del copista

al iniciar ol l?bjr, y desde «I reclamo de l46y so los escribe ve rt leaIme lité v

un en horizontal couio basta el 1 (6_y. tve decir, el copista usó quimones ( 1 os

cuadernos msieradns en romanos) a los que se a legó la tabla ( 1- 'i ) y una lio •

ja d guarda o transición ( r> ) .
A lodo lo largo do' texto apíii -eii Jo.-; títulos do «-up ítulos en rúbrica- r I

rubr icator p re-'e ser- el mismo <«>pisli, pue« en f,8ly, d« nte por un saltee

H« ":ÿ»«•» do* c ap ri'i (I 39, I t M.u lució . Igue Hiendo C > recta, iiiK'Jni# q r

si el rubricatul fuera otr> ner.-.rta y trabajara una vez escrito el texto, hu -

brío «na "i ido los títulos allí omitidos v "enerado una falta de corre; pon

do is; ta coo e 1 texto; ademán, la letra de las lúbricas y Ia de l texto son i-

déntu-aH, v en ambas se da la característica del uso ocasional do u» aute ti y

j» . Por vira parte, las mayúscula» «apituljuxe» aparecen- ilyminadas.
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li¡n comparación con los otros mss., «1 copista de óste utiliza pocas abre¬

viaturas; por lo general desarrolla la n interna o final, sobre todo al prin¬

cipio del códice. Comet* una hriplograf ía en 192y J "pa<re>sÿe" , y algunas «li¬

tografías: "a mal" 35v 2U , "bullendo" 5'iv 5, "«lo" 7<)r 1H , "suziedad «le la" "V

y 1-2, "veriea" I66v 16, "yerran en el" lH'lv 17, "nos" I90r r>, frases enteras

repetidas en I7 1v 20 y IWrly £'1-25, etc. Son muy numerosos los salteo* ex bu-

moeolo lento; en 10'jv 13 hay un anticipo por salteo pero se yuxtapone el tex¬

to correcto.

Como ocurre en «1 uis.ÿ03 «1 copista suele escribir E_t aun en palabras don-

do sólo suena e ( Ote 6v 1; (inpero 10r 'i ; ítsso 17r 2; (Vi 26v 26; Ctlla 28r >i ;

Grstu k lv 7 ; (in 48y 11; (tntonye 16()£ 26), lo cual hace pensar que tal grafía

es una convención culta o arcaizante que no responde a la realidad fonótica.
I'll códice se cierra con un breve o xp I n- i t : "Finito libro tul Jaiio «¿.lorio

xpo". l'os te rloemolí te alimón In/o sedales, gene ru luiente cruces, y se d 1buj«»

una mano « en r I íutllce extendido en el m.iii'cii nil'n r p»r «leí l.iy2r.

. 11 romanc e am ierito do I XV

Ms.Mouónde/, IV layo h ( 2V )

Detrós de un romane eam ierit o de las homil fas 2t> a 6') sobre Sari Mateo debido*-:

a San Crisistomo, apurece entre los folios 16lj~a y 2'Jlvb (faltan «leí I'jG a!

2(11) un texto cuyo Imi ip 1 I. dice: "J.ibio piimiuu do sunt ysidio del subclaim

bien. Capitulo primero, lie1 soberano bien". En letrn gótica a dos columnas,

sin calderones, pocas abreviaturas, numeración foliar en romanos. Eos títulos

parecen escritos con posterioridad al texto, m> h«ÍIo por la diferente, la lra

(p.ej,17Jy ks. ), sino tambión porque muchas veces el espacio resultó insufi¬

ciente ( 207va , 20brb, 212rb); sin embargo, el ruin- icator parece atento al

contenido, pues donde el texto funde los capítulos 11,26 y 26, el título de.

ambos aparece unido y se suprime el mimero 26. I.as mayúsculas capitulares

I.amblón fueron escritas despuós del texto, pues aparece en el extremo supe¬

rior izquierdo del espacio dejado para ellas, una pequeñísima minúscula indi¬

cadora. En 16 Jva se escribió A_ por 1_. De acuerdo con los reclamos, los cua-

(le IIIOI; IJ 4 t I i/ .& t InM «'-Villi 4 111 lid I it 11< » |«I fi ( 11« H «' In I Ib8 ) ,

Or togróf icamente , el escriba usa siempre -nib- y -nip- ( "ombre empero" 151rb

13), doble ese ( "compássiones" 152vb 1, "anuí" 15bra 3, "fuesse" I59vb 2);

uniformemente aparece el tironiano como coordinante y tambión el cierre de

interrogación (156ra 28).
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El uis. presenta palabras borradas ( 1bJia 21, IS?vb 3'', 2 I7va 12), tacha¬

duras ( 160rt> 12, 178ra 23, 20bra 26), agregados interlineare* (I51r« l«2,

159rn 23-27, 2ü6va 21), apresados marginalra ( 166ra 29, 2 1 Irb 15, 222va 10),

que Intentan aclarar el texto, reponer salteos o modificar el estilo; la in¬

te rvencldn de otra mano posterior correctora es ovidelito on 179vb 1'» y 1 8 1 va

2, donde se usa -ni)- y una ¿ diversa de la acostumbrada en el texto; en 219

ra se taclia un título y so escribo "esto no se lia do leer". Hay adornos ba¬

rrocos que prolongan sobre los morgones superiores los trazos de las d, \_ o

b ( 155v, 158r, I66r).

Los errores del texto son los comunes a todo manuscrito: «litografías ("po¬

nemos" I32va 25, "el camino" 1(jUvb 0; "diclichqs" 21li_i_a 21, "dadan" 2 14vt> I') ,
etc.), una haplografía ( "cutiÿdi>ano" 21Ora 33), anticipaciones por salteo
( IObra 9-11, IHIvb }U ) .

La tabla de capítulos aparece pospuesta ul texto, después de la tabla co¬

rrespondiente al romanceaun«Mil o de la obra de ('r isóstoino, entre los folios

2 32vb y 23ÿr_b, e incluye el ndioero de folio donde aparece cada capítulo

En el expl icit y colofón del f.23'.vb se usa letra más despareja y se lee:

llis marré filio sit nobis ad.jutor
e propicias, amen, dicqltir Aue unirla
pro scripture.

Laus honor gloria sil patri cuiji filio
spirito simili paráclito in saeculorum saecula. Amen.
IIih xps aue mana.

Como ya señalamos ( supra p.xv), el Padre Madoz afirmó que este códice coin¬

cide parcialmente, con otra distribución, con el uis.escuna lense 9— 11-19. Lau¬

reano lloblcs lo menciona en Archivos leoneses 47-'i8 (1970), p.156, preguntán¬

dose si tal códice será copia del ms. 'de El Escorial. Sin embargo, el análi¬

sis de esté testimonio permite afirmar (pie (nii.'ll luye una («'elaboración del

romaneearniento aportado por los otros uiss., realizado a filies del s.XV en

busca de una mayor fidelidad al léxico, sintaxis y contenido del original la¬

tino. I'ara fundamentar esta tesis c ome rizaremos por exponer el análisis de la

tabla de capítulos. Nos referiremos a este iris, con la sigla P.
Ue modo ib:nera1 la tabla se ajusta a la versión aportada por jÿ-lI-19 l» g )

y sus similares; traduce 111,57 He opprrssoribus paupormn como "de los que

apremian e rroban a los pobres" omite "e rroban" ) ; sería demasiada casua¬

lidad que irulepond1entorne nte tradujera 111,56 lie cans id1c is como "de los que

quieren auer pleylos", o .111,23 He íactantia corno "del alabamiento e falso

loor", en coincidencia con los restantes códices.

Pero tiene títulos que se alejan de y sus similares para acercarse al o-

Mginnl latino (damos el orden latín/l'/ÿ):
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1,2J: De iu.»r (ynu / del martirio / de los mart iros

11,1: De sap if nt in / de la saludaría de latí cosan spirituales / de las ro¬

sas «pirituales

11,11: De oxemplls .sanctorum / de los eiixeniplos de los sanios / del «nxenpl»

do los santos

11,12: De compuiic tione cordis / do In contrition del coraron / de la rnntri-

V Ioil

11,14: Do despora 11 one jiocc ant iurn / do la doso sporatloll (,e los que pecan /
do la 'lesespor.it ton

11,21: Do peecati amore / do I aiuor do I poi ado / del amor do I pecai

11,24: Do peccati ieoordat.i ono / do acordarse ombre del pecado 1 de acordar-

so del pecar

11,21 } 2D: I 'o coo 1ta ' lone,De rouse i -nti. / do 1 pensamiento del -meado e ÿ '>

la cont jent ia / del pensamionto ("do la cent leiifia" aparece o .D i v

Ini'.ar do la t ilila do

II 27 Hr I11 1 oIIt Iolio -lie M t Is / dr I <* II( I l'y < oil .lr la vo'mil id del I,bIe / , !»-

I e riI 1oy io" del onbr

• ' I. I II ÿ II.IH'' MP De i / da ' <ÿ I I 11' r l . acote?, dr d > s / a. I,, ,,y ,, i. ÿ

o I I .io r. Io di> d ins

1 r 1,2 : Do t'eiui c;- percussione Do i / de I is dos maneras da' atóte r del cast i-
o o de dios / do las dos in,ce?.i* do o.ihLioo

(11,12: Do carnal ibus lectoribus o i haeretiois / de los leedores cam:- lew /
de los que Icen ente lidicndo las co'-as de lucra

111,18: De pr.iecoptis allí oil loo- ilion..< horuiu / do Ios iiiaiol.tiuien|os mas i < os.

do In mondes / de los uiaiidam1<- nios mas altos que los notifies hmi

111,10: Do Ittiiiil I1tal o mollar lii, ve. I opere / do la humildad del monee <- de la

hii olira / do la humildat. y do la ohra del moiipe

111,20: Do toporo uionacliorum / de la tibieza de los momees / de la obra do

los monfies

II1,32: De corre(itione fraterna / de la correction que doue ser fecha entre

los hermanos / de la corrección o del corregimiento

111,40: De iraeundis doctoribus / de los doctores sannudos / de los doctoréis

y de los que enseniian con sauna

I|I,4 1 : De supe rbis doctoribus / de los doctores e perlados soberuios /' ele

lo,, perlado?; o doctore? Bohemios

111,44: De sílentlo doctoruiu / del silencio de los doctores / del si lent io

que llenen auer los doctores

111,51: De accept ione personarum / del rresy 1 1> mucut o de las peruonas / romo

deue el juez cat,ai' entre las personas
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HI,60: He «unntnnbuH nii sencordi ¡in / do lo«> quo aman I.i in i«e r ir oril ia e la

limosna / de aquellos que aiuan la ni, p la I.

Si Ni; comparan oslos títulos, ne oHk«rva que el uih.P arrala palatum ( H ,

J, 12, 14, 27; 1ÍJ,>2 ), o las modilira mor Io Iók icamente 11,23; 11,11, 21, 24 ,

111,1ÿ, 60), o lap mordería (111, I, 10, 41), n cambia totalmente la eA«ro¬

ts ión (III,12, 20, 40, 44, 53), todo ello coil «I resultado de (|Ur acerca más

8U vcrnión a la titulación latina. Paro laminen bay algunos casos, me no,- nu¬

merosos, o n los que es el ms .P el que unís se aparta:

1,12: !>« anima cetorisque «ensilan / del alma / del alma o de los oíros

so n11dos

11,10: Oe remisHa conversi one / de Ja iinmersión lloxu / de la f.c,

111, "H> : 0c auiicilla ex muñere, or ta / de Ja amistanza verdadera e de la que

viene por dones / de la a. que viene por alyon prouecho

111,4'): D<« doctrinan dis« lelione / de lo cordura que lo», perlados e do< t oí

(burn .nuil / de lo coi din,i que donen aur r olí lo dolí lna

Í11,4H: lie firaelatls / do la humildad de los perlados o rreyes e ;>r iny: i¡i'" -«

de los perlados e rreyes e pnhcipes

Mu i- m I.u: » áj,oo , I' parece apai lai -o- o pul <• s I 1 1 o ( II, I11 ) , o por v« !un! a

aclaratoria (NI,4')), o por omisión (1,12, 111,43) o por adición (111, 30,

4H ) .S iII eui lia í(.'o , hay otras illlereiu las muy Imparl untas que I levoo o nr lis.;«

ell IIP cotejo coil el original latino por parle de quien roiupuso la tanto,

1) la ya citada variante del cap. 111,20 De te pore monachornui ; en ÿ y ÿ ÿ i

similares se lee "do la obra de los iiionpes" , de donde se puede de.iiu ir vi¬

lla confusión del traductor entre 'toporo' y' opere'; pero en el ms.p se lee

"de la tibieza de los mondos";

2 ) on los diss, y y seme |allies, los capítulos I , I'> y llí,6O, 6 1 y 72 están ÿ ,iih

divididos, de acuerdo con una de las posibilidades ofrecidas por in f * a.di-
c ión latiría. Poro el ins.JP omite los títulos tie los capítulos Hiirj;Míos de

tal subdivisión. Además, en 111,62 se aparta del lítalo latino y del i!,- ÿ

cap, CXX1A, y compone un título tomado de La primera 1 rase del texto Ja

If I,52.1;

3) en el texto y eri la tabla de {¿ , 4(16, 6')7H y 4504, los. capítulos latinos

111,35 y 3(> aparecen invertidos, hecho que no se da en la tradición Lati¬

na estudiada hasta hoy (¿innovación del traductor?). K! ms.P restablece el

orden y al capitula ')G le da un título quo toma de la primera frase c*c \ :4

sentonc ia;

4) las tablas de ÿ y de sus sin.i lares invierten el orden de los capítulo:. < i

3>H y 3r> e intercalan otro inadecuado: se loe "déla 1or nicar, ion" ( í i.34 ) ,
"de la conciencia" y "de la «oberuia" (11,36). Se debe e«lq al tras ti-.c qno

de los capítulos 11,25 y 26 (He con-c icntla ) que se insertan en el
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entre aquéllos, la tabla del romaneeosionto del XIV lia sido hecha en lun-

oión de ene desorden dol modo 1o ríe '105, '>970 y *)50'i , poro no pudo eei-

heolia «obre la bane «le los epígrafes de £, que omite por lo menos la mi¬

tad de los títulos en el texto y ne equivoca en muchos y en la mime rae 1ón;

tampoco sobre 405, que los oini te torios. Krente a esto trastrueque, la ta¬

bla de 0 roordena los capítulos II,3H y 39 y suprime el agregado "de la

com; ícnÿia" , porque lo colocó en el lugar correcto aunque yuxtapuesto al

título de 11,25.

Por todo esto, habría que plantear como hipótesis, a partir del solo cote¬

jo ríe las tablas, que:

a ) o en el un. ,P se confeccionó una tabla muy cercana a la de los olios códi¬

ces pero sin sus errores, y se la corrigió por confrontación con un origi¬

nal latino 'de ahí ios títulos iiióh cercanos a éste), original que debió de

pe r Iujier «r a la otra rama de la tradición latina donde no se dividen los

capítulos í ,1(> , 111,50,51 y 52;

b) o que n I ms. P representa otra rama de la tradición del texto romance ; en

este caso, el ascendiente común de £ y sus similares habría suhd i v idido

los capítulos mencionado y r; I de P no.

li I contenido textual luteino del m.s.jÿ ofrece las mismas dificultados que

plantea la tabla de capítulos. I I error común ovíllente de £ y de los restan¬

tes códices (trastrueque de los capítulos 11,25-20 y 11,37-58) no se da en P,

y miniero sos salteos, om is Iones, re(Itic c Ioí les de liase y ' o lloreh 1 i'e Hpec t o rlf I

original latino, no aparecen en P, si bien óste presenta algunos errores Pro¬

pios '101rb 21 "flaca" por "finca" ipsa c«t; IQ'irh 20 "padescan" por "peí v -

cali" pe ie an l; 10'ira )'• : omite el o owi '• nV o de Il.'il.'»; I(>?ra 0: su IIco ex_ h_>"

uioeo te leuto, ct. £ 19v 2(>-?8; 21'ivb 20 "son" por "sol"; 2 1 7ra : omite el fi¬

nal de ill,'30.3; 228i_b J7 : |>os|)one 111,58.1 a 228va 2-5); de estos errores.

ol inús importante es la oiuinión de I capítulo 11,25 desde el final de la sen¬

tencia tres hasta la décima incluida. A pesar de estos errores, la corrección

general haría pensar que el ms,_P representa una rama de la tradición castella¬

na menos estragada.

Sin embargo, las diferencias de P con £ y sus similares no se limitan a es¬

to. la liase es un texto idéntico: I" conserva incluso las amplificaciones,

"cont 1neny ía que es uní lire ser casto" 103jrü 8, "las quales son dichas inuror de

iherusaleo" 195_rb 28 deudo introduce cambios estilísticos; compárese £ 55r

17-25 y P 19Ava 'II - vb 5; también con rrva algunas reducciones de frase, co¬

mo se dan en £ Wjv JO. I«6r 12, 5'ir 21, etc. Pero sobre esa base común, en iti-



XX L "

numerables lu ares I' rwali/a import antea « aminos, Ia mayoría cíe tipo sintár-

11<: o-e e I i I í ii<'<> y Mxien, Por e i rmp Io I' «vita -ÿ i .ÿ temáticuiiient. la d«H >• >><».-

Pación v trueca el orden de la frase pnri lograrlo ("no pertenecer airan.. • o-

sa dest.au" IV)ri I0 , por "ninguna comí dentar ti" p« i tonrsfe" £ r>v 2'»); tam¬

bién evita el doblo moili T icador de |>e »•< eiienc ia o posesivo ( " todo,' lio mus ri¬

jos" 159va ih , por " Iodos loe mus fijos del" £ I2_r 21 ): el relativo "que" es

norma 1me ote reemplazado por "e> qn¡il", K! li'xirn tiendo a ser modernizado

ruós i;o I to :

i.: £
t I«• ne ( 1 r> ') £ i ') | ) 11. 1 ( ' iv ) I e I jia 11 m Ini )

empero ( IVira 32) ñero ( 7_r 2 et passim)

ioto 1 1 igeriv ia 1 ( 10Ira 37) de 1nte I 1ígeny i a ( I3v 22)

listos cambios, sumados a las trasposiciones de orden típicas en todo tus.,

podrían deberse a una voluntad estilística del copista, Pero hay otras dife¬

rencias que tocan al contenido. Muchas veces £ y sus Bolliciantes modifican el

orí ir inal latino, algunas conservando la mi si»a idea con una expresión diversa

poro otras modificándola. Km estos casos, P, en alternancia con tronos idén¬

ticos a £, ajusta no solo la sintaxis y el léxico al original, sipo también

la idea cuando fue modificada (suele hacerlo, aunque no ocurra con los cam¬

bios de £ h2r h, 't3r 5, UUr lU, h5v 25, ÿtNr 20, 55r 21, etc.). Kjemplo de e-

se ajuste es la sentencia 11,39.10, deformada en £ r>()v 27-31 y retraducida
por P ( 192va 22- ih ) aunque en este se inserta una 1rase que tienen los otros

uiSH. castellanos v que rio figura en »ÿ 1 oficinal latino. Haste citar este 1 u-

c_us como ejemplo de la constante relación cutre estos testimonios:

11,39.10: "Non ita suavis est aínanHum, inio amentium, inexperta cairiis libido,
sicut exporta; ncc ita dolectat Inriuratio, dum primuiii c cnnni itt itur , nam re -
petita inaioreni de 1ectat ionem ingerit. lain vero .si in usuin venerlt, tanto

en vano ( IVi rb 1«>; 173rb 0)

• idue iiido ro ( I5Jib 37; 1 7Q'a J)

ate s t nnoniando1 <ÿ ( I57rb 25)

crueldad ( IOOva 21 ; 1ÿ"*') rb I I

pensarían que ( 1OHra i)

f a 1 ta ( 10')va 35 )

corruptible ( 10')vb )

temí amos ( 17bvb IH)

ensennar ( 176vb 25; 2 1Hvb 37)

toiln pere/,a ( I77rb 19)

en tanto que ( 1 77_rb 2ü)

corrirido ( IHhvb 2b)

demás ( 7r 8; 25v 31 )

por venir ( <¡t_ l<); 22v 25)

esto testigua ( 9v 3°)

criic/ii ( 22r n; kftv ¡r> 1

te riiJPii que ( 2<)v 22)

I' irica ( 22v 0 )

c orreripedo ro (22v 21, )

dubdnuanios ( )0v 32 )

mostrar ( 30v h ; 9'lv 5)

do itcuy ilam 1e nIo ( J Ir M)

toda via ( 31r 8)

castigado ( 'i3v 1)
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perditio dulcior fit, ut Kuperare difficile est. Undo et saepe ex coneuetu-

«I t tie «in 1 inquendi quiiHi captivi ad pecmiuliiiu cum qundniu violent!» trahiniur,

sensusque nostros contra rectam volunlateiu in nobis rehollare sont. linus','

£ 50v 27 - Mr 2: "on la luxiiria no ph el ;unor de la carno tan grande cowíbo de

aquellos quo lo vsan, ca dosnues quo lo ponen en costundrc toda vía quieren

tornar a aune lia de; lev tac ion y después que en veo lo tienen es muy fuerte de

lo podei" veuyer. 1' asy munclias vezes de la costuiihre del tal pecar comino ca-

tiuoe hoiiioh y atraydou por su 1'uerya a el lo • aouliiuns ou iioh rontiu de ra»".lia

rrazon ios sentidos sor rreboldes".

fÿ 1') 2vo 22- vji I : "Noil es uhhí minué lo luxuiln de ia carne non vhuiIii iln los rito-

bres amantes e, porque mejor diea, de los locos, assi commo de aque ! los que

la vean. N'in delecta assi la fornicación quando primero es comí t ida ,na 'Xíiila

muchas u•/.«« mayor delectación t rabe. Ca desunes one Ia nniim en c <»s tÿMhve

toda vía_unieron tornar a aquella delectación e después que en y,so < |m...

lien tanto es fucila mas dulye a los perdidos que es «-osa uiuv di fiel I i- i ;

poder uonyer. K awa i muchas uezew de la costmbre de (.al pprcgr, Ciiiiimn < ,.<>

tinos somos traydos con vna tuerca a pencar e sent irnos en nos contra riere» I a

razón los nuestros sentidos ser rebeldes".

(destacamos ol soclor que P toma textualmente de la otra versión y que no «kv»'

en ol original latino).

Conf rónterise también estas lecciones lomadas de un nolo capítulo:

. 11,39.7: "oomini Itunlur" : "fa/on" (c r>0r 1I ) ,"come ten e lazen" (P 19?ra 22).

"perditi extol Iuntur" : "son perdidos ensoberuesy iendose" Í£ 5>4r i1) ,

"perdidos se ensoberuesyen" (P 192ra 24).

. 11,99.9: "resistit": "contrasta" (£ 50r 24), "resiste" (P I92rb 3).

. 11,99.10: "sola supres t ione sol Iir ita tur" : "por solo pensamiento es desp.-.r:a-

tiu" (£ r)()£ 29), "por sola sugestión os sol liy' lado" (P l')2rjh 9).

. 11,39.12: "liaec (proel in) permittit": "esta tribulación tal consiente" 5(4

v H), "consiente estas teinptac Iones e batallas" (P I')2r ii 28).

. 11,39.1 I: "de virlutuui al'l'ec t ibus" : "por tal fecho de virtudes" (y 50v 13),

"do los efectos de las virtudes" (P 19 2rb 37).

. 11,39.14: "super ubera vestra" : "sobre el vuestro corayon" (£ 50V 19), "soiirii

las vuestras totas" (P 192ÿ/a 7).

Ue todo rsl-i) [nidria deducirse quo P presenta un les'imonio más cercano al .ar¬

quetipo del romaneo,un rento y quo la rama de los róstanles manuscritos es. detur-

pada. Sin embarini, bay algunos limares que sugieren otia cosa:

J) cuando so traduce ',13.5 "monte l'igente tonemus" , £ 19_v l aporta "l'yncadae

en nos por la voluntad", y P I(>0vb 29 "fincada en uosQioJen la voluntad";
2) c uníalo se tiaduce 11,38.2 'mandatoruin ínobodioiit ta lie i, traiisgressloiiis non

sequitur culpa", £ 48v 20 aporta "ynobedieny ia e Lraepasamjento do los man-
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dainj ent oh..,non Ha buitiu rm ia culpa", mientras P 1') 1ra 28 : " Iiiubadieiii in a

do los mandam 1ciiLuh...uon He hui-iii ij.i [el traefj In culpa del t. rnspaesami«uto" ;

3) ruando se traduce ll,'i?.b "qui nimium cibiH utunlur", £ r)r)V 21 afiorLi "P Ioh

que de munches viandas vsaron" , y P 195rn J U "1 ok que raur ho vsa|Troii] de vian¬

das" ;

U) asimismo al romancear IN,t».12 "(lavore f-oucut iraur" , «it j 69v 8 se lee "vee-

dios en nos tal"- ni je doe" , y en 1' 2Oliva 16 "<a>v« fej inos en nos tales i ledos" :

5) también al traducir 111,10.2 "u< sine sotisu persistant", £ 7Uv 19 anorta la

versión "que no alcalizan 'I <• nt <• ml imjente que tie ileum de tales «osas - abe r" ,

y p 2U8rb 19 "y roue non alcancen el entondinij ent ti «pie deuen [ dej para saber

l o liles r o- as" ;

de donde se observa , por el e oortliuante que -ub> lyaums, por los a rebatios que

ponemos entro corcho I.bb an-ulares y por 1;»n tac linduras del copista que ponemos

entre corchetes cuadrado-:, que en realidad P copia un li-slimomo de la lamilla

de £ y lo corrige ou función de otra versión ( salvo el Ioc iin nu 'i, en todo- 1 oh

demás se hace la corrección --obro la marcha tic ta copia y no después).

Podría peinarse, entonces, que P usa dos iuss. modelos, uno de la familia do

los restantes cotiseryados y otro de una rama perdida pero más cercana al .'arque¬

tipo, el cual sería mucho uiás fiel al léxico, sintaxis y contenido del original

latino que lo que pareen suri'ir de lo- testimonios do £ y sus Htni.ilaros, lo

cual c onve r11r 1a a P en codex optiunis. Peco si 21 osló comparando, para corre¬

gir, con otro manuscrito 'cantol laiio' , oP(,r 9ué aparecen los siguientes vocablos

y giros latinos (además de ta tan latina gra i ía "poccar/pencado" )? :

. "hingulailler" ( Ir>r>y 2): "singular mente" (9 8r 18); 1,8.17: "singular! tor".

. "de specie ail genus" ( 166rb ') y 18): "de especie al genero" (£ 19r 13 y 19);

1,19.7: "ab specie ad we ñus".

, "de genere ad spocieiu" ( I6t>rb 30): "de genero u especie" (£ 19r 23); 1,19.11):

"de genere ad spec. leoi".

. "eri nobis" ( !8Ava 27): "a nos" (£ 9()_v I); 11,21,9: nob 1 s ÿ

¿No parece más coherente ipie aquella hipótesis -teniendo un cuenta también el

apólisis de la tabla de capítulos- que P copia el romanocanil«lito testimoniado

por £ y por los demás códices, y que sobre esa base corrige las oscuridades, al¬

teraciones y omisiones de aquél, utilizando un original latino? ¿No es esto uiás

verosímil que el pensar que el modelo de £ se dedica no ya .1 cometer los salte¬

os y omisiones que cualquier códice puede presentar, sino s istemát 1carnerito a

empeorar, mal interpretar, oscurecer y alterar a un original castellano correcto?

Puta hipótesis explicaría por qué el copista de P dividió el capítulo 1,¡(>

tal reino aparece en ta tradición de v sus simi lares, pero sin embarco no ad¬

judicó número ni título a la segunda parte (ver f.lOAra 1) como sí hace el rc«-
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to ríe los eótlioes: s«i' uramento b sr de j ó I levar jiur el códice castellano que

usaba como Oaue, dejó el espacio intcrcapi tular y so dibujó por el lo la may us¬

en1a c orroíipoiMJlente , poro al rotoiar con un ejemplar «Je la Irntllci¿ri latina

cpie no divide el capítulo í ,1(> . resolvió omitir el número y título que «lobería

babor ac,i «oonlt» , También se explicaría así «pie I* ii" invierta los canil ulos 111.

35 v 3b (f.21Hv) ni subdivida be rapf'nlos 111,30,31 y 32 como ocurre en la

lanii 1ia «Je ÿ .
I)e esto so extra»; como corolarios:

I ) «pie los ms s . y, 'jl)5, (>370 y 30u'l test immiiaii un roiiiaint.nnio uto (put, por el

s t omnia puede reiiiouLar.so a lines del si«J«) XIV, romaneo.iiu ie nto que, inós al 'á

del evidonii» trastrueque de Jos capítulos, se babría t omailti nnrlas liberta¬

dos de iti terpre tac ióu;

2) «pie «i I ras,J_' constituyo un iDinanc oam io nto compuesto en el s ia Io XV -obre la

base del anterior, iero c orrei'. ido , es decir, es un nuevo intento «le traduc¬

ción «pie sijj.ue la ve i m Iótl loo lia prio lona ando una I ido I t liad mayor a ¡ orla) -

nal lat ino on sai léxico, sintaxis y <oiitcriibn;

3) (pie los r«jinaiic o am io nIos medievales castellanos de Jas Sent eiit ian Act' (an do.-.

y que por lo tanto b no do lio sor incluido en lina edit: ióu crítica «Je ! lomau-

c e amlento del s in; Io XIV.

Ma ipina 1niente podemos señalar que los V bc)7<) coinciden a veces en

lecluran correctas con b, pero que ellas pueden haber sido bruto de una enmien¬

da del modelo «le aquellos irolo pen«l ie ote de b, piles en todas se impone la mrrrr

c 1ón. l'ero también coinciden I' y 35oó en lamí iones particulares ("el propbot.a

gen- d 17ÿ" 1,23.2; "píenpro pr iuhth" II, )B.3) «pío no «el óu en la liieiito; en ,,

misiones ("bien aiieiituraiHja" - "ve rain bea 11tudiriem" 11,2.1; "mu«:bas cosas" - "mi

un ss iones" l1 ,13 .'• ) «pie no se dan en £, '<05 ni 0370, y también tienen coinci¬

dencias léxicas coino "derochurero"- "íuslus" 11,23.10, frente a "derechero" «le

los deni.'ís. l'odría hipóteiirarse «pie b usa un «'Óilice cercano a 35UJí, perdido, y

que lo corrí lie.

lai cnanto a la relación existente entre el coi ice for tardío de (>«)70 y el ns.
$

b, «ni inunlíos lugares las versiones coinciden, pero a veces el corrector «le o'b/O

cambia 1<> «pie no corrí e ió b (cb. correct- 1ones a N 50jra I frente a b ISI1i_a 25-7),

o las correcciones divereen (y ()bv 3 "ca vo so santo" = 0370 1 32ra 2h "ca (lm-

ploÿsso" - b 222va 22 "ca su/, u> eres"). Importante es el caso de 111,3.25 "l«ee
Balaam", donde b conserva el error "por la ley «le balaan" ( 202rb 0; cí'.y OGr 11 í

que el corrector de 1.37O cambia adecuadamente en "poi lo «pial se loe de batato''

(llrb 10), Oreemos, pues, mús admisible que el corrector de 0370 no usó a b si¬

no que 1nde peud íenteinente de b utili/ó un original latino para correti.- o) ro¬

ma riceai nento.
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Kn o uaat o a la personalidad del autor tic: este seauado roiiianeeaniiento

medieval represen iabo por H, es curioso observar (pie en uno de los tan

Iiceue ii les cambios reeqjee io de su modelo e.spadol, al traducir 1, to. 20

"Mariain", no dice "a malla" romo (¿ J Iv IH, sino "a la virgen sin ¡nae/.i-

lla" ( 150rh 11. , ' en¡ este autor un deiensor de la 1nuineu Iada Concepc iór: .
11oV (locai.i ) entonces lo:. le d ise n L l (la, apoyada por los <I<M111111< os'.'

, 111 roíanlieeañi 1e it t o de 1 s 1 g I <> \ V I1 1

Manuscrito Kscorial Z-IV-2'i ( o I1ni 11- 1- |S )

t'outrerie IbO tollos de numeral t ó11 arábica, sin port.ida, 'ubia de ÿ api

tillo' ni explicit . llhCl'llii .1 |> 1 .10.1 entera on Io l r'a cursiva di' I X V 1 1 í i ÿÿ 1 1

la típica gratín de la r similar a la \. líaseos ipie evidencian su Roíale t a»

dad son el uso do mayúsculas, do sigilos do puntuación (ruma, punto > coiiia,

dos puntos, cierre de i11te rrufinc 1óii, paréntesis; ver ]i,i< |. IT.bv 1 't y
i

hl\ 22); la desaparición de la cedilla, la utiliza. 1 ón ionslante de la

conjunción y en lugar del tironiaiio, de 'poripie' en lunar de 'ca' , de ,

en lugar de v rri luurión vocálica; la snare si ón del polisíndeton unci;.;

de l'rase > leí nexo extrañen* >oiíal 'olrosi1 ; el uso de m anta t > j I. < 1 < i .1 1

I .1 o i"L (II1ra I ía ' lliiiiilnr 1 por ' oilhre /« mule * y I 1 nil 1 t < c ac 1 ó 11 .lo I si1 1 1 ; .1 ' - ,«<• ., '
con la ral/ en los adverbios d modo. l'rrnt< <t <•««« rasgos, aoe ! e reeiap ! •-

/a ( I t ib ' i' 1 nao Ión -ey por e_d : "ni. 1HUI c (I" ( ti Iy (. ) "I'1g t ded" { |O i v ti),

ÿese a sed" ( 1 Iáv 2'M . "solided" ( I I7i »0)

h 1 este luinircrito se útil1/ * la línea inilirmim 11 de carte de palabra

al fin 1 del r ación- las íes se s.f>a| m siempre coil I i J t|e ; He recurre a

CM iiMih a I) 1 • v ia ( uras : icrn" , iUinrÿ' . V* d •< 111*0, hÍ Ir f F.ÿOv), sÿir«

la m.'f r ir t|ui 55 f 8 sea mros = 'wriest ros* í 8'Jr 21. Hay a IRimo; signos di, -

crítico-: "r ayiV1 'Ir l'i),"al;-" (Ir Ib)."?" 'Ir I'M, "o" ( *-,r |s) , "dé" , « (>«)

2 32), y también signos de rdeirniaa: (1 ) en r»v II, Ht»r Ih \ { t 1 «n bbv r> ;

/v en Sí'v 30, ')?£ 14. text os c 1 t.¡iil«s aparecen subr ayados en Sr.
Kn cnanto a 1 .1 prense11tac 1óii o disti (burlón del texto, suele «| autor

dividirlo en p'rt alos ipie generalmente coiné 1 den con el comienzo de un;.
*

sentencia ilouiro de cada capítulo. Hay algunas tachaduras ( 2 r* 28 ) v ;• r re

«los ya sea a c onI 1 miar 1 ón del texto ( I 1 *>y 2), entre líneas ((lv 2 l'.r 7
3''r 10, 82r 8, O'iv 7, 1 1 r>v 21 ) o al marren ( 1bv 22, 28v 20, b2r 20 ¡;>u?

1; vertí cálmenle on l't7r). Hay también algunas liaplograi ías: "ac om( r.d
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dasf' 8v 10, "s*(an) cast irados" 97v l), "ape( te )con" 58r 19. Su obsorv.i a i -
guna di toÿrafía "con corrompen con" 99r h, y algún bal ton del dictado ii,m»

tal: "Ninguno ser" ( » "Nullus «shu potest" 1.11,00.5) on 1 1 5_r 20, "¡a prs-

h«nte " ( - "Vita enim pruesens" I11,1)1,9) on 1 I0_v — 117_il • l'®ro de inanera g*.

neral, es un códice prolijo y correcto.

Presenta además ciertos raseu» que hacen pensar que quien escribe es la

persona que está componiendo al momento la nunva traducción. Correcciones

hechas sobre Ja marcha de la escritura parecen deberse a vacilaciones de

traductor y no a confusiones de copista (ponemos lo tachado onl re corche¬

tes cuadrados y lo aurorado interlinear entre corchetes ungulares):

. "sirve de loa al [que 1oÿJ artífice" }£ 25

. "la eterna razón y [juicio] consejo de liios" Gv 10

. "no permaneciendo en el aspecto de [la inisinuj su criatura" 7V 19

. "lo mismo corre v [entenj debe decirse de" 8v 10

. "pura que hombre [que eusobeibe» i»• iido «J cpic se ensoberbeció" 9v 2b

. "Aunque esta [variedad] misma uiutnLu 1Idud" I5r 7

. "llama el Aposto! [al lumbre interior] al alma, que fue criada á iiu..eeu

y semejanza de Dios, hombre interior" lr>r 19

. "por sei' dotado de razon ;[porque a los otros animaJ e sj. A Ja verdad" : 7r h

. "por el vocablo [«leí error »|ue eiguieronJ/[de aque 1 cuiú£) de aquel, cuyo

error sieue" 21v 20

. "cúlpese a si mismo, pues so [puso en e fj metió en Ja garganta" 22rv

. "son juzgados aquí, para no ser[lo al ía] juzgados alia" 3üv 19

. "traspasan [su propia vidajÿ[con el golpe de la propia lenguaje con el g ol¬

pe de la prop ta lengua su mala vida" 99 v 29

Sin embargo, también hay algún error de lectura subsanado (tal vez at

leer el oricina] latino): "modo ral"»» de hy[porquo unLes i;ij poc res m" I!r 2»;

y algún arreglo posterior a la redacción; "la inuger l'uo criada para <ÿque>
[servir] lavadany> al hombre [de ayuda] " Ih H.

lientos indicado ya que lauto el 1'acJre Madoz como (íarefa 111vet coiisiiíorn-

ron que el texto aportado por el tus .e senr ia Ialise Z-lV-2'i proviene del n..s.

mo modelo del que derivan los códices del rouiariceamionto del XIV que des¬

cribimos. Creemos que esta aseveración es fiare iaIntente cierta y que debí*

ser matizada. La hipótesis que trataremos »le demostrar aquí es que el có¬

dice Z aporta una nueva t raiiuce ión realizada en el siglo XV111 como fruto

de una doble labor: la traslación directa «Je I original latino y el mioja

simultáneo con la versión del otro ins.escuri a lense , el códice v~lí~19.
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- Sus t! t ferene J an respecto de £:

Ya García Hives señaló que in di fertMin.-i evidente del ms. Z respecte de

los testantes es que incorpora un rnmanciiamienlo del 'cuarto libro' de las
66

Sente in: ins, obra espuria ; esa traducción comienza en el f .1 1Hr 26 y con¬

tiene los 66 capítulos de su encinal latino, respetando su orden y sus tí¬

tulos; una confusión proveí;ó quo el cap, ib aparezca con el número lit y (pie

ol cap. 17 lleve el número 16. hi misino Milite, eri su edición de es La obra

pseudo1hidoriana (PL 8J, 1 1 59- 1200 ) , señala paso a paso las fuentes direc¬

tas fie los pasajes: las Sentene tas do Tajón, que sogún García Hives e i au¬

tor slgin ilo ni.iiic lo servil, v los lui'.-na ipn- inspiraron n l',i ; i'ni de /,a'.i.""

ÿtu.i es decir, los Mota lia, la i(qi"iia pas torair s y las lloin i Iiae_iji Kzechio-

1em do Sao Gregor io , y la-: ,-n- iiti-nl iae de Isidoro. II apresado do esto c n ir¬

lo libro, del rn,l no so conserva un.i veisúii iiillanco alibi luí ',,11,1 InI.1 u ' I

su/iiere casi rumii evidente la traducción directa desde el latín de dicho

libro. Pero uiós ail A de es la diferencia, barcia l'lves opina quo en lo .pie

respecta a los tres primeros libros del De stimnio boto» . el I x io aportado

nor Z es reuní al do los o' ros uiss. castellanos, s-ilvo que modifica algún

66
pasaje v modenilV a Vrri ablo-; , ' remito ini.-ml ios ipn I i ilIIe 11ic 1a: son uto

yuras v que revelan una llueva labor do traducción.

Para comparar con el romance.mil onto del IV tomamos como testimonio el

iHr.j pues r roemos que filo este ródiee, o una copia exacta perdida, el que

usó el traductor (lo 1 siglo Will; no solo porque posiblemente lo tenía a

su disposición (Z parece redactado en hi Escorial y £ figura en el ra i.ái.

go de esta biblioteca desde 1676), sino porque es ol testimonio mós l'.ic i I-

mentc legible y mús atractivo ©siúticamente, y s"bre todo porque hay coin-

cr ilonc l is i'o levantes entre £ y ó que parecen asegurar osa dependen»: ia :

. 1,8.17: "universa 1iter crea turam in principio va Ide üonam vocuri", «rero¬

ñeauie rt te traducido en £ 8r 16 "universal mente la criatura en el eowienyo

no fue llamada inuv buena", y en ó 8_r 22 "la criatura umversalmente en el

piltic J (iio ¿lo fue llamada muy buena", mientras que es correcto el testimo¬

nio de 6670 (lOvb II), 405 (Or Jó), 9504 (I6r 17), P U55va i).

. 1,10.8; "non solum hoc coritentus" , mal traducido en £ 1Or (> "no sola men¬

te no conosÿio" y en Z 1Ir 14 "no solo 110 coiiocio", trente a la versión

correcta de 6670 (i4rb 2), 006 ( 11v J6), 6504 ( 20v 0) y P (iJ7va 16).

. 11,11.12: "cast íinoruae ex iosepti" no aparece traducido en £ J2v J1 ni en

Z 42v 6, pero sí aparece como "la caslidat en Jossep" en 6670 (61ra 17),

406 ( 4 1r 6 ) , 9604 ( 67 v 1 1 ) y P ( 178vb 16).

. 111,28.9: "genera I1ter" aparen* como "sola mente" un £ 86v 29 y como "fai-
1ame 11tej generalmente" en Z 05 v JO, frente a "sonría! lada mente" en 6670
(llOvb 16), 406 ( 66r J). 6604 ( Pit.- : n- . .
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I1 J ,4 1.7 : "nun ti» coi riRonl ih" uptimei< romo "man no do uiibrr i|iu>

castiga" en £ 93v 4 y cotno "mas es furor ilo hombro i|Uo pelea que do hom¬

bre que casilla" en Z 102r 4, líenle a "man no con amor do ooine quo cas-

tlira" en f>97<) ( 12cSrl> 2), 409 (lOlv >7 ) y "mas no amor do omen q„c." on

9901* (J07v 12) y en F ( 220vu 12).

. caso dudoso es el do 11,20.4 "a vobis" quo aparece en ¡¿ 39_r 13 como ' ii'
nos otros" y también olí /, Vlv I; "de nos otros" ho leo en fi97d 3 1,

on 9504 ( 7!' r Id) y en F 18 Iva 2H ; el copista de 405 ( 48r 24) parece es¬

cribir "nos" pero nunca os clara la diferenciación de n/v en tal escriba.

a) ha sintaxis: por lo general el iiis.Z tiende a acercar la construcción dn

la frase a la del original latino. Veamos ejemplos:

. 1,1.1: "(,'reatura vero bniuuii, sed non siiuuniun est, quia mutabilis est"

£ 3r 20: "E la criatura del criada bioti es mas no soberano byen. lis la

rrazon por que es el quo ha en si mudamiento"

Z lr 5: "la criatura os bien, mas no soberano bien, porque es mudable"

, 1,2.2: "intra divini judicii ouinipotential""

£ 3v 29: "dentro en el su juizto del su muy gran poderlo"

Z 2r 4: "dentro de la omnipotent: ia del juicio divino"

. 1,5.5: "lit alibi simili finura et vermis et scarabeiib iniel I igitur"

£ 5y 19: "K eso me rido en otro logar rio la santa escritura es llamado d :¡.i

gusano e otros nonbres talos por semejanzas asy como a¡i<:inon dicho"

Z 4v 4: "lin otro lugar de ia Santa Escritura es llamado Dios gusano y e

caraba |o" .
, 1,14.13: "ut 1 aque uní quo euiu, velut avem improvidam, prudent) irretiiot

dec ipula"

£ I4v 21: "asi como lazo por (pie le pudiese engatillar con sabydurm o rwo- -

tria asi como so engarnio vn aue no se catando"

Z I8y b: "S modo de la/o, en el qua I con prudente añagaza lo enrreiiase,

como a un ave improbida e incauta"

. 11,3.0: "opus est ut se associet bonorum consortio"

£ 26v 5: "le es menester de uconpannar a los buenos"

Z 35r 29: "necesidad tiene de asociarse a ia coripaiiia de los buenos"

. 11,5.8: "ut non egeal al tor iun"

£ 27v 19: "que el otro finque nio ngi/ado"

Z 3f>y I I : "que tío necesite del ot.ro"

. 11,44,2: *M'er ieiuiuuii etiam occulta uiye te riorum caolostium revelantur, di-

vinique eac ramerili arcana pandantur"

£ 57v 24: "Otrosí por el ayuno los secretos e las puridades de dios son a

los que ayunan rrsuelados e las c osas «scondi das del sacramento r0.

1phLia IM
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7 68v 13: "Por el ayuno se revela lo mas recóndito «le los secretos celes¬

tiales, y se inani f iestán los arcanos mas ocultos da 1 divino sa¬

cramento"

, 111,7.6: "precis desiderátum affectum"

£ 70r 31: "lo rpio pide"

Z 8ir 1f> : "el efecto apetecido de su suplica"

. 111,43.1: "Non omnibus una eademque doctrina est adhibenda, sed pro qua-

litato moriun diversa exhortatio erit doctorum. Nani quondam incre-

patto dura, quosdam vero exhortatio corrleit blanda"

£ 13v 31: "SoRund las calidades do las costunbres de los oribres asi donen

los doctores o perlados «lar su doctrina o no vna doctrina a todos.

Ca contra vnos cunple corregimiento con dureza, a ios otros bján¬

dame lite"

Z 101í£ 28: "No k todos se ha de aplicar una misma doctrina, sino que según

las calidades de las costumbres debe ser la exortacion de los Doc¬

tores; Porque il unos conviene para que se corrijan una reproben

sioii dura, y otros les basta una exortacion blanda"

Sin embargo, también hav lugares donde la versión de Z es más libre y la

de £ más literal; por ej . véanse Z 3r 25-26 <= £ 4v 26-28 = 1,4.2; Z llv 3-7

» £ lOr 16-18 - 1,10.11; Z i2v 10-20 = ¡¿ l()v 33-34 « 1,10.18; Z l«_v 3-6 - £

14 v 20-21 - 1,14.13.

lin cuanto a la manera de encarar ciertas construcciones, la versión de Z

suele transformar proposiciones interrogativas indirectas en directas, mien¬

tras que la traducción testimoniada por las reduce a enunciativas (véase

1,17.4 - £ Í7v 3 - Z 22r 13; 1,17.6 - £ I7v 18 = Z 22r 30; etc.). Un las o-

rac lunes latinas con infinitivo como míe leo verbal, mientras que £ transfor¬

ma el infinitivo eri una ferina «le flexión, A repone uu vertió principal del

que depende una proposición sustain iva:

, 1,1.4: "Upus non consilium, apud ileum mutari"

£ )v 3: "la obra so muda dolante dios mas no su cotiseio"

Z Ir 20: "Creemos que 1 1 obra se muda anta- Dios, iimk no sai conseio"

Ver otros casos similares en T ,1.b = £ 3v 16 = Z lv 11; 1,3.2 - 5 4v 12 »

¿ 3r 7; 1,10.1 - £ llv 27 - Z l4r 12.

b) I1,' 1 léxico alin más evidente reinita e | manejo directo del original lati¬

no po part" de 1 traductor autor de Z, a' comparar el léxico utilizado en

e e ó'! I< « ion el de i, • ' * '•* I siglo XV 1 I I es 1at t mzarile :

. 1,2.3: " inc ircumscripta" ; £ 4r 3: "syn medida"; Z 2r 12: "incircunscripta"

. 1,8.10: "superemmentem"; £ 7v 17: "auentajada" ; Z 7r 28: "sobreeminente"
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. T,9.9: "feram, ,.iinputare" ; <j 9r II: "byuora/poner" ; Z 9v l4 : "fiera/Imputar"

. 1,10.12: "apostatad" ; £ LOr 24: "malos"; L 11v 16: "apóstalas"

. 1,15.1: "«piraciiluin omnipotentis" ; £ 15r 20: "el espíritu del todopoderoso"

Z 1 9r I?: "el sp 1 1acuIo do I ownipot enLe"

. 1,19.12: "do triduo"; £ I9r 39: "do los tres días"; Z 25r 13. "el triduo"

. 1,27.5: "dor.tus et, iudoo tus ...iustus et lmpius"; £ '¿}r_ 22: "el sabiilor y
*

el iioÿio...el bueno y el malo"; Z 90_v 4: "o| Porto y el nidin" to, . 1 justo

y e I impio"

. 1,30.2: "niíTO,,.rc(|Ui«e"; £ 24v 22: "prieto...gloria y folgancn"; / 32v 9

"lie»ni, ,.I » quie tud"

. 11,13,16: "aboi.iina 11oueui" ; £ )4 v 13: "mal": Z 44_v 10: "abominación"

. 11,17.6: "contumacom" ; £ 37y 8: "«rand" ; / 47_y 19: "contumaz"

. 11,34.2: "congruo"; £ 4<>v 3: "do deven"; Z 57v 25: "conveniente y congruo"

. 111,:.5s " i(Ioneus" ; £ 7'ÿ 2: "done trabajar"; Zÿ 13: "lilwiieo"

. 111,12.5: "labyriutliuin" ; £ 75v 4: "cieno"; Z 86r; 11: "laberynto"

. 111,29.5: "conn Iul lUatos" ; £ M7_y 4; "aguatados"; /, 7: "e uugInilnado»

y fuertemente unidos"

. J I1,4b. 10: " imminentes" ; £ 96v 29: "que lucen veen"; Z I()5r 26: " iwmim ate s "

. 111,52.10: "Scylli"; £ I02r 5: "vna be « » ia" ; L 109v 23: "Sri IJ a"

los ejemplos podrían nuil tipl icarsc, pero queremos señalar dos lunares don¬

de se vo claramente que el traductor lee a la vez el orí piñal latino y la

versión do I siglo XIV, piles se deja iiilluii por ósta o reí liaza raí iultu.io:

. IT,15.8: "caeleslem íracuiidiain" ; £ 36£ 26: "la sarilla de dios"; Z 46rV: "la

ira fde DiosJ celestial y divina".

1.1 Lraductot so dejó llevar por el romaaceamie uto medieval, I ueeo L.icPó ite¬

ro mantuvo e? influjo ron el adjetivo "divina".

. 111,5.15: "praevarirari" ; £ 65r 7 : "engannar e traer en pecado"; Z 75v 29 :

"engañarle, y liacorl.e prevaricar y cometer pecados"

K 1 traductor sumó amlias fuentes, tócriica que luego veremos mós do tal) ada¬

mo nte .
c) La duplicación lóxica: el desdoblamiento de un vocablo, raspo tan carac¬

terístico de las traducciones medievales y presente -como veremos- en el

romane«amiento do las Senlcntiae , se mantiene algunas veces en la traduc¬

ción del X Vil I (ver inf ra 'semejanzas') e incluso lloga a ser usado don¬

de no lo utiliza la versión del xlV (ver 'particularidades'); pero por le

ceneral, el autor de Z simplifica nuevamente lo que el de £ duplicó:

. 1,1.2: "in ma lililí" ; £ 3r 29: "a mal e a jienu" ; / Ir 12: "al mal"
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13.2: " iin;ommutab i I is" ; £ 'jr 21: "Iimmtable <> «yn ningún mouymiento" ,

Z hr 11: "inmutab Le "
1,11.'J: "divisus"; £ IL'jr 22: "dopal t 1do « deuiso"; / IU v 2'i : "dividido"

. 1,13.5: "p1eui tudiuem" : £ 1Iv 'i : " f«m:liini i»» n<-«> « Ilaurea'' i Z_ 1 G : "pl~-

ni tud"

. II,18,'1: "perlectis virts" ; £ _>7v-j8r: "los varones perfectos e asentados

va «mi el amor de dios"; / 'irtr U): "Jos varones perfecto»- [yj "
. 111,5.32: "humi Lietur" ¡ £ l>7r 11: "l'uoae humillado e abaxado no ensober

uesciese"; /. 78r "«slnva hum i I Iado"

lll,3''.ll: "a malo cornil neg ligual1" £ HHv 2H : "son irrprchemliiloi del

nial e menosprecian ser e oríarg.idos" ; / 97v 27: "desprecian la corrección"

. 111,52.11: "do f ii(iir is" ; ' "2_r I') : "de la vida que e s por ve iiji del otro

inundo"; /. 1 IOr 2 : "de la venidera"

. 111,59.10: "patriiiioníum arando"; £ 105v '¿U : "grand patrimonio e moncha

íriqueza"; Z 11'i_r ') 1 : "uran patrimonio"

l'or lo tanto, el traductor autor de Z no copia servilmente la versión

medieval sino que tiende a atenerse al original latino.

d) 1.a supresión de agregados: prácticamente todos los fragmentos que el tra¬

ductor del A IV ai: rogó al texto latino solí suprimidos en la ven ion del

siglo XVIII, que (amblen en eslo pr I Ioie ac e re .»i'ho al íii'ir i ii.i I. Se Ie .
cionanios algunos ejemplos:

í,5.b: "Nam et iii propbeta plausLri portaiitis lonum species tlucil'ir ad

Douw. Kt haoc omnia ideo per Ií/ruram Ctiristus, quia nihil est horuift

ad propri«• latorn subs taut iac ems"

£ 5v 21: "e esto uiesrno en el probeta es escrito e apropiado a el somej any a

de carreta cargada de ferio o todas estas cosas son dichas por figura.

K avn ibesu xpo por eso os llamado carreta ra ninguna cosas deo tas

no pert líiiosc" a la propiodat de la su sustancia ni según la su esen¬

cia mas sogun some.) ancas estas cosas son t rayday a fablar de ilion

mas no por la propiedat. de su sustancia mas por las obras de las

causas, (/lulo se crol» que dio- nunca pal'ec io vejible ,, los onhiei

saino tomando seine.janea de alguna criatura"

Z hv 12: "l'sto mismo se entiende por figura, quaniío ej Profeta apropia la

sonif .janea do carro caí gado do bono. Todas ostas cosas so deben en¬

tender f icura luiente do dhrjsto, por que iiinguna pertenece ¿1 su subs¬

tancia o esseny la"

I'll agregado de la versión medieval responde a la fuente latina, aunque no ¡»

toda la tradición de óst.a; el traductor del sigjo X V J 1 ! dobló cotejar gnu u-
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na versión latina que no incluye es« l'rai'iiiciit». Kn Ja misma situarían esli!

O I «i j r> |il|i Io iln 1,10.12.

. 1,9,6: "si male utantur, nocent" ; £ 9_r 1: "o si uial sean vsadas enpeÿen

según quo de kuho aliemos dicho"; A_ 9r 2H : "si so vsa mal do el las,

ofenden y dañan"

. 1,10.12: "antea minus ¡ifccpcrunt" ; £ I()£ JO: "antes no avyan rreÿibido. K

asy después de la cay(la del diablo fue otorgada e rres£ible r un la

pe raoue ranya o b ionaileii( ut aln,' a la que aillo i.o avy.in rroy o bl ilo " ; Z

IIv 2U : "antes tenían carencia"

I I , I2 .r> : " |> ie 1 1 i Io lido lam pilo I I" ; ÿ iJ» 2 'l : " ÿ o a to iluo lila ni'ir|>lni ii'tnlii'ii

e esto alai ma <- Jo acata e sor onde lia esios bienes"; / U'\r I : "y

arre[)inl ie :tiloso y ti;n nunlii pe n i I i' iit ia ...1o sirvo do c ast iu,n"
11,21.1: "amp Iec teudo imi lilao boiium" ; i¿ JMr 22: "abr iy a nilose i"ii r rami

temor"; ')0v 11: "abr, /, ambi.se culi el £iemorl bien ile la ja- Licia"

l?s evideiiM on eí.lc ejemplo quo ol autor de (_ iba a copiar Ja versión do ,

Iti- ro la I and) Ió al ver ipie y liab f a a 1 to l.niO el IIICpllal I111 I11u.
, 11,32.1»: "veils non peccaro ' . ,. ) so autem indico reus est"; £ 3- "ic

qii is Io ros p"c a r o lo I< aij o i o.*-, as ' pile • o o n tu i lac onI...) »• I ¡,e • itu>

es i iic/, do si i¡ie*-imi o se puedo condenar por tal pecado"; Z r>(>v 22:

i tu quieres abso Iutaiiieni o no pecar( ...)Tu i • isum to haces ,uo y

luo/"

1 1I, 1.Ili: "(¿ilion o nun ill I lia i ( Hum imi- cm I i |lIl"; ± (><)£ 1 í > : "I! aquo I .p i-

dios rima el se lo castiga e asy comino padre con el lijo asv Lema

pl.i/or con el"; Z * l£ I "Porque a quien Mini-; ama, l< castiga

. 111,12.7: "doc triiiaiii veraiti adulterando corrumpunt" ; £ 7r>v 15 : "corroiipen

ion tan falso adnlLoiio I verdadera doctrina alionando a ella su-

dichos fals'-s"; /. 3(,r 22 "y* corrompen y adulteran la doctrina ver-

dadora"

. 111,3'i.J: "in i'xcolsis habitat"; £ 102 bis r 6: "en los yiolus altos mo¬

ra. en la mentira del que one.unía ayna Hti veo o el leal iiuuuju lio

los falsos no es verdadero"; Z llOv 1U : "este habita en los cielos"

e) La supresión do amplificaciones: Lainbión las ai Iarac iunos didácticas
genera luiente breves arropadas por el romanceador do 1 aiiilo XIV, son su¬

primidas por ol del siglo XVIil:

. 1,1."i : "Ac per lioc , quia ita inte 1 lieit Ileum, corporeuin esse credit, dum

pulchritude et. magnitude lie i ipse Dous Hit"; £ Jv 1J: "K quien on

esta manera entiende que dios es cree quo ha cuerpo dios lo qnai
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no ha ca In su fertuoRura e grandeza el mestuo dios es"; A_ 1v 7: "quien

asi entiende il Dios, lo croe corporeo; quaudo son la hermosura y eran-

de-/,a de Dios el iiiistno Dios"

1,I6 .I3 : "propter erraría iiupm tatnm" ; £ I6yÿl7r: "la o. rile 1 da t del error

do la cropin"; Z 21r 21: "por la impiedad fiel error"

, J 1,7,3: "ubi, qiiando , ve I- qua libas datur( ...) ' i'uia ecce nunc touipus arcep-

tabilo' (...) per liumi 1 itateiu ad parvalo ruiu transount imi taiioriem" ;

2Hy 28: "a do es dado e (piando os dado o (piales es dado, \ esto

rrespoudeinos( ...) Ca asy lo di /a: el prole ta. agora es tienpo de tomar

bien( , . . iron ni'.'inil lnimi ld.i<l parco iendo a los pequetumo en la buon.i

s mpln/a" ; Z 37v 32: "en donde, qiiando y a quienes se les concede (...)

Porque he aquí ol tiempo nr op 1 a b1c ( ... ) por su liuinildail pasan a la i-

mitar ion de los párvulos"

. I,2().3: "coriupt iI)iIe hoc"; £ 22_v 23: "este cue rpo correiipedero" ; / 2'*y -i:

"esto corrupti ble"

. ll,13.1h: "Sunt qui"; £ ')hy 6: "ay algunos confesores que" ; /_ 'láy 3: "lia

algunos (confesores)"

K1 paréntesis ii.arece indicar que el traductor del s.XVI II cote.ió con v ne¬

naló así que esa palabra incluida lio «st¡í oil el original.

. 11,'iO.L: "cont inent ni" ; £ r> 3r 7: "cout iuenv la ipic es bor onlire casto", /.

C>3v iO: "continencia"

, 111,3.16: "calcáneo ems"; £ 65jr II: "al su calcatinar del_que quiere 'Ipyjr

a La su postrimería"; A_ 75y 33: "su calcañal"

. 111,21.7: "Nam stent illae piguerui» aí'iectionibus a recto itinere mínimo

(Jinressac sunt"; £ 82_r 1'): "Ca yuan por la carrera derecha e maguera

vevan los l'i.jos dar hoz,es en derredor dosi arredrados ellos.nunc o

ilexauan el camjno derecho"; 31v 25: "Porque asi como ellas aun ion

el alecto a sus crias, no por «s so perdían su curso derecho"

. 111,55.7: "divinam indiena L ioneui" ; £ 102 his y 25: "benignidad de dios la

qua! deue temer"; Z lllr 28: "benicrudad de Dios"

f) destitución de lugares omitidos: por lo general, las palabras omitidas

y los salteos cometidos por el traductor del siglo XIV, son restituidos

en 'A de acuerdo ton el original latino; seleccionamos algunos ejemplos:

, 1,2.6: "nec secundum quant iIa tern , nec secundum qiinl ita Lem, nec secundad

si tami, nec secundum habí turn aut motuni" ; £ 'ir 18: "ni según quant; -
dat que tan grande es ni según qualidat que es ni según aseutairt ie li¬

to": / 2v U : "ni según quuitidad, quatidud, sito, habito, o movi-

iiiie tito" .
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. 1,10.22: "villero des ide rant , et hahent el. Iin!»ere fe s I. itiaut" ; £ 1 Ir 20:

"desean uerle a apre suranse <lo lo auar"; Z 1 Ir 16: "la desean mi¬

rar; le tienen, y se apresuran por tenerla"

1,10.H-9: " .. .Omiiorrliani. Nam lieal adveren»- uuaiii rivitataui liahy 1oiieiii pa r

Isalain praefatum Üoimnus comminetur, lamen, dum contra cara loqui-

tur, transit ail gemís d<- specie, ni convertí t goueralitor contra

tútutu mundum sermonen». Carte si non dieeret advarsus uni versuin

orbani, non addoret itil' ra general iter: 'lit dlsperdam oinneiu torran»

et visi tallo super orhaui mala' et celera quae soquiintur nil ínter

ti io i onoin uiuudi per t 1tie nI, Ia ; iinilr el ail Iao 1 I : 'Hoc eel >miel IIuní ..
£ I9 t] 19: "gamorra enpero qiiando contra ella labia pasa al genus

ilo 1a eepe y lo > o 1 1u j e rIe v o lie i a Ime nIe wt» palabra cinil r i lodo >1

mundo di/.leudo. listo os el colisa |o..."; '¿hv_ 17: " ...líouiorrh...
Amniua contra Vila ciudad ijue es Habí 1 0111 a. baca e I Señor_sus nmo_-

riadas por el precitado Isaías; con todo qilando habla contra ella

pa«=a del genero a la a spec ie ( sic ) , y convierte ge ne ralmenta sus

palabras contra todo el mundo. A la verdad si no .se explicase coa-

1ta todo el ¡liñudo, no añadiría genera li.ioiite mas abajo: K spa re ire

toda ia tierra y visilare los males sobre el mundo; coi» las doma e

que pertenecen a la destrucción del orbe: imr eso añadió: fisto es

el culi, ojo..."

17 salten del romanee am ie uIo medieval no es un error del traductor, sino que

está ya en una tradición de la fuente latina (niss. K, IJ ) ; de donde se eoiiJ'j

ma (pie el traductor del siglo XVIII confrontó coil una versión l.dinn di- tin

ta de la usada por su antecesor.

. 1,27. J :"nxamini s divini siibt iIi1ate" £ 2 Ir 19: "por la examiriai ifin dim-

nal"; Z JÜr 29: "c m subti le/.a del divino examen"

. 1I,"i .9 :"v irtutum excel le»»' ia antcedunt" ; £ 27v 17: "son adelantados «o

virtudes"; Z ")6v 1'»: "se ven antecedidos de otros en la exce !»ÿ- i:-

c ia de la- vi el míe s "
. TI .11.7: "qui non iimVrritur ad fidem verlu"; £ Arir 9 no afnn-rn; Z r>6r £0:

"sin moverse ni aun por 1 i lee del juramento"

. Il,32,b: "post malorum opernui e nsue tud¡nem" ; £ 'tr>v '3 1> : no aparece; Z 97r

l'i: "después lie Ja <ÿcostunbre de las malas obras ilwil.riic ion"

Aparece agregado entre líneas, como si primero el autor de /S se hubiera de¬

jado llevar por £.

. 1!,'»().2: "Coniugiuui concessiuu est"; £ Vjr 12: no aparece; Z 6jv ]'»:"K1 ma¬

trimonio osla concedido" (íii'ú'imdu entre líneas)

. 111, l'j.'i: "ad visiun prim; ípíiuu" ; £ 7bjr 1: no aparece; L KHr 21: "a Hache 1

o tin es: destinara al princittio v.m,.n (agregado en márgenes)
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. 111,33.3: "occulta vnluntus Dei"; £ 89v 4: "la voluntad de dios"; Z_ 98r

27: "la vol untadCortil tuÿde Dio»"

. 111,44,2: "Nam et bonus docet bonum, et malus malum, et bonus malum et

maltis bonum"; £ 95r 2: "Ca el bueno ensenna bien o el malo mal";

Z 103v 1: "...el malo mal, el bueno mal, y el malo bien"

. 111,56.2: "in certamlnibus causarum, omissis quae agunt, veluti canea al¬

terutrum sese lacerant, lurgiaquo causarum ad iniurias suaa com-

mutant"; £ 103jr 9: "en el depart lmjento comma canee ee despeda-

' gan todos con muchaa ynjurias"; Z 11lv 13: "altercaciones de cau

sas forenses, omitiendo lo que deben hacer, ee despedazan unoe a

otros como perros, y commutan en muchas injurias y valdonee las

contiendas reñidas de las causas".

t

g) Cnrracc Idn del sentido: muchas vecen, los lugares que en la versión

del siglo XIV están mal interpretados o son traducidos oscuramente, apa¬

recen corregidos o clarificados en la versión del siglo XVIII:

. 1,1.3: "Quod materiam habet, unde existat, mutabile est, quia de Inform!

ad forman) transit"; £ 3rv: "...e materia ouo en el para ser muda¬

ble por que de cosa que no auya forma ninguna orlándolo dios paso

e tomo forma"; Z Ir 14: "Lo que tiene materia para existir es mu¬

dable, porque pasa de lo informe á la forma"

. 1,10.12: "post caeli creatlonem"; £ 1Or 26: "después del criamiento del

mundo"; 11v 10: "después de la creación del cielo"

. 1,28.1: "iuxta vtc issltudi nem" ; £ 23v 29: "y derecha ygualeza es y Justa";

31£_ 22: "según su vicisitud"

. 11,2.10: "per contemplationis fidem"; £ 26r 2: "en la contenplagion de la

fe"; íí 34v 11: "por fee de contemplación"

. TI, 13.10: "Date Domino Deo vestro gloriain"; £ 34r 10: "dad al senner vues¬

tra gloria"; Z 43y 31: "Dad a vuestro Dios y Señor la gloria"

. 11,29.9: "interni"; £ 42v 25: "tenplado"; Z 53y 22: "interno"

. 11,37.7: "elati"; £ 52r 9: "los escogidos"; Z 60r 18: "los slevados"

. 11,42.2: "abundnntia" ; £ 55y 3: "soberuja"; Z 66r 13: "abundancia"

. 111,5.6: "Spiritus Domini malus"; £ 6"3y 30: "El espíritu del sennor malo";

Z 74v 13: "El Espíritu malo del Señor"

. 111,14.1: ''ad lnstruendum" ; £ 76y 30: "para mostrarse onbre"; Z 87r 26:
"para la instrucción"

. 111,21.1: "faml1iarium" ; £ 8ly 14: "del mundo"; Z 91r 25: "familiares". 111,37.5: "viventibus" ; £ 91r 32: "a los que lo oyen"; Z_ lOOr 3: "á los

vivientes"
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. 111,43.5: "durn such pullo» vlderit albl colorís"; £ 94r 25: "quando

cria loa sua fijos"; ¿ 102v 27: "viendo el cuervo aua hijuelos

de color blanco"

. 111,57.2: "qui praesunt,,.1ratun...iuguin" ; £ 10jr 18 as.: "loa que han

de juzgar. ..Justo...aennorio"; Z llly 24: "y loa que han de

[juzgJ presidir...Enojado...lugo"

En el último ejemplo, el comienzo de palabra que aparece tachado, ee cla¬

ra prueba de que el traductor iba a dejarse llevar por la versión medie¬

val pero ae corrigió sobre la base latina.

h) Reordenamleato de trastrueques : los pasajes que aparecen invertidos,

fuera de lugar, subdlvldidoa o uial diatribuidea en aua componentes en

la versión testimoniada por £, vuelven a ser reubicados o unificados

por el traductor más reciente:

. 1,9.4 que aparece inserto en 1,9.1 (£ 8v 12-14) vuelve a su lugar origi¬

nal en £ (aparece en 9r 10-14 y no en 8v 20); es decir, el traduc¬

tor del siglo XVIII siguió el otro orden de los dos aportado» por

laa tradiciones latinas.

. 1,9.5 que conmuta sus frases en £ 9r 3-5» retorna a la distribución la¬

tina en Z 9y 2-7.

. 1,10.11: las des citas bíblicas invertidas en £ lOr 22-23 están reorde¬

nadas en Z lly 12-14.
. 1,14.14: "...quae latebat. Est enim in Chrlsto..."; £ I4v 26: "que esta-

ua escondido en xpo. la diuinidad es..."; Z 18v 12: "que estava

oculta. La divinidad es en Chrlsto..."

El signo Hi indica el calderón; casos similares de corte erróneo corregido

en Z: 11,29.24-25 - £ 43y 11-13 - Z 54v 25-26; 11,30.3-4 - £ 44r 6-7 « Z

55r 16; 111,23.16-17 - £ 84r 24-27 - Z 93v 15-17.

. 1,15.9: "quibus per Spiritum Sanctum Christus revelabatur" ; £ 15v 25:

"por spirltu santo a los qua les xpe era rreuelado"; Z 20r 5: "les

era revelado Chrlsto por el Spirltu Santo"
*. 1,16: capítulo que aparece eubdivldide en £ l6y, está nuevamente unido

en ¿ 21r 14; es deéir, como ya se observó por otros detalles, la

fuente latina de Z pertenece a una tradición diversa de la usada

por el traductor del XIV.

. 1,25.5: "...per patientiam gloriosi erunt sancti, non per mlracula, si-

cut martyres fuerunt priores, lili enim persecutores sustinebunt,
et facientes prodigla"; £ 22r 26-28: "...por la pacienta los san¬
tos serán en gran gloria, ca estos no pofriran a los sus persegui¬

dores y a los que fizieren estas sentíales grandes por miraglos asi
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cerno fieieron los primeros martyres"; Z 29r 22: "...loe Santos mu¬

cha gloria por la paciencia, no por los milagros, como fieieron

primeros los mártires, (¿líos a la verdad toleraran a los persegui¬

dores y á los que haran milagros".

. 1,29.5: trueque similar al precedente en £ 2krJ2- 24v 1, raordenado en

Z 32r 9-11.

. 11,17.2: "...quatuor perpstratur et opere" aparece pospuesta a la tra¬

ducción de Melationis" en £ 37r 7-8 y reubicada en Z ¡*7r 20.

. 11,25.2-26.1 trastocadas ya en el modelo de £, aparecen bien colocadas

en Z 5Ir ss.

. 11,37.2- 38.1 taiublón mal ubicadas en el modelo de £, están en su co¬

rrecto lugar en Z 59v 30 ss.

. 111,5.3-4: "Tentando autem, sanctorum profectibue servil, ttei no Isna

utllltati lamen sanctorum servil dlabolus"; £ 63v 8-10: "K amy a-

caesÿe que el diablo avnque no quiera munchas ve zee sirue e apro-

uecha a los sieruos de dios teptandolos e aprouecha en ellos ten¬
tándolos..."; Z 74r 20 ss.: "1 asi tentando, aprovecha [aunqu*
quiérala los siarves de Dios. Aun quando el Diablo no quiera.,.'

Lo tachado indica que el traductor del XVI II iba a dejarse llevar por la

versión de £, pero so corrlgló ul ver el original latino.

. 111,23.2: el comentario "Non decl inat...non prausumit" aparece pospues¬

to a la cita bíblica en £ 83r 26 - 83v. l. y vuelve a anteponerse

en Z 92v 21-26.

. 111,35 y 36, que aparecen trocados en £ 90r y 90v, vuelven al orden la¬

tino en Z 99r.

. 111,50,51 y 52, gubdivididos en £ 99v-102vÿ (cap.124-1JO) , vuelve cada

uno a la unidad original en Z 108r 86.

- Las similitudes entre £ y Z

Si las diferencias entre ambos códices indican que Z representa una

nueva versión más latinizante que la medieval, las semejanzas que se en¬

cuentran prueban que el traductor del siglo XVI II manejó tumbián el ro-

inanceaínierito anterior, como hemoB visto ya en algunos ejemplos. Las si¬

militudes consisten principalmente en el mantenimiento de duplicaciones,

agregados, reducciones o errores de interpretación.
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a) Duplicación**:

. 1,2.6: "latitudo caritatis"; £ 4r 19-20: "anchura e largueza de gran ca¬

ridad"; Z_ 2v 6-7: "latitud o anchura de caridad"

. 1,8.13: "vesperascebat" ; £ 7v 26-27: "se fnzia tarde o blspera"; Z 7v 13:
"se hacia tardo o víspera"

. 1,26.1: "absorpta" ; £ 22v 14-15: "enbeuida ya y desgastada"; Z 29v 20:

"consumida y desgastada"

. 11,12.2: "perfectior" ; £ 33r 7: "acubada e verdadera"; Z 42v 15: "verda¬

dera y perfecta"

. 11,12.3: "deBiderio sueplrat"; £ 33,r 13: "desea y sospira"; 2 42v 21:

"desea y suspira"

. 111,1.11: "oportet"; £ 60r 24: "conviene e bueno es"; Z 71r 10-11: "Es

bueno y conveniente"

. 111,4.2: "luste"; £ 62v 30-31: "con rrazon e con derecho e con justicio",

Z 73v 16: "con razón, rectitud y Justicia"

. 111,13.10: "fucus"; £ 76v 19: "fuego « sotilezu"; Z H7r 16: "fuego y nub-

t. iloza"

, 111,60.15: "gratiam"; £ 107v 22: "piedad e injsericordiu e buena voluntad";

Z ll6r 21: "piedad, misericordia y buena voluntad".

b) Agregados o amplificaciones:

. 1,2.1: "Non ideo caelum et terrain imple t Deus, ut continoant «uui, «et. ut

ipsa potius contineantur ab eo"; £ 3v 21: "Dios no finche el cielo

e la tierra para que *1 píelo e la tierra tengan en ui a el. Mas

porque el dicho píelo e tierra son contenidos del"; £ lv 18-20:

"Dios no llena el cielo y la tierra, pura que cielo y tierra le ten¬

gan en si, mas para que dichos cielo y tierra oean contenidos del"

. J,5.H: "ac ai dicatur: Da noble c ogul 11onein luuui"; £ <*i_ 6-7 : "que quiere

tanto dezlr commo sennor danos grapia quo te podamos conosper" ; Z 5

r 1-2: "que es lo mismo quo decir: señor danos gracia que te poda¬

mos conocer"

. 1,9.5: "quando mox contraria positis proferuntur"; £ 8v 30-31: "quando en

vil punto dot> cosas contrarias son dichas e Vila fuze mas feimosa a la

otra"; Z. 9r 20: "quando en un punto se dicuii dos cosas contrarias, y

preflrleridose la una á la otra la hace parecer mas hermosa" (tergi¬

versa proforo pura adecuarlo al agregado)

. 11,6.4: "Mira dlspoeitio est supernae distributionia" ; £ 28rv: "maravillo¬

sa es la dispusipíon de la soberana ordenapion de dios en el partir

de sus donee"; Z 37v 2: "Muravillosa es la disposición de la sobera-
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na ordenación de Dios en la distribución do sus dones"

. 11,13.7: "ut futura iterum non caauuittat" ; £ 33y 31: "que pons en bu co¬

raron de nunca mas tornar a ellos"; 43v 18: "que propone firme¬

mente en su corazón de nunca mas tornar a ellas". 11,23.1: "quam emendare"; £ 39v 27: "que después que lo oviere fecho «mon¬

darlo"; Z 5Or 17: "que después de executado,emmendnrJo"

. 11,41.6: "Deura ergo slbl propitlura noverlt adversarl, qui quod temporall-

ter concupiscit non permlttere adiraplere"; £ 54v 20: "E por ende en¬

tienda aquel a quien dios no le otorga lo que cobdlflu tenporaimento

en este mundo que dios esta con el e es su omjgo e lo qujere bien,

pues no lo dexo conplir sus cobdlcias"; Z 65r 21: "tenga entendido

aquel a quien no otorga Dios lo que codicia touporalmente en este

mundo, que el mismo Dios está con el y es su amigo, y le quiere bien,

pues no le permitió cumplir los apetitos de su codicia"

, 111,2.3: "non muruiurat"; £ 60v 28: "no murmura ni se quexa con rrmon ¡ i.

71v 16: "Ni murmura, ni se quexa con razón"

, 111,12.7: "blaspheraiaa" ; £ 75y 13: "sus errores e artículos falsos"; Z

r 21: "sus errores y artículos falsos"

. 111,32.4: "gratias agit"; £ 88r 27: "píaseles e dan gracias a su «unjgo

por el castigo que del rrescibioron"; ¡á 97r 29: "les place y dan

gracias a los amigos por ol beneficio que les hicieron con lu repre¬

hension".

c) Omisiones:

, 1,2.2: "sive quae contlnenda sunt, ut salva sint, sive quae amputando

sunt, ut pereunt"; £ 3y 30: "asi aquellos que son de salvar comme t-

quellos que lian de sor condenados"; Z 2r 5: "tanto los quo se han de

salvar, como los que han de perecer"

. 1,11.1: "dignitate virtutie"; £ llv 31: "en dignidad"; Z 14r 18: "en dig¬

nidad"

, 11,13.12: "correctlonls" no aparece en £ 34r 7 ni en Z 43v 29.

. 11,13.17: "duiu plectitur" no es traducido en £ 34v 16 ni en Z_ 44v i},

. 11,19.5: "in quibus talla iam peccata praecesserint" omitido en £ 38v 14

y en Z 48v 29.

. 11,27.1: "bonus tamen iam non est" reducido a "malo es" en £ 4iv 16 y a

"es mala" en £ 52y 14.

. 11,31.3: "amplius enim quam est et non est, a malo est" reducido a "e lo

que mas desto es, malo es" en £ 44v 30 y a "todo lo que no ta esto,

es malo" en Z_ 56r 8.
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d) Errores de interpretación y lecciones particulares:

, 1,2.5: "dupa de loco in locum praedicatur ab ele"; £ 4s™ 17: "quando del los de

logar en logar es alabada"; Z 2r 27: "quando de lugar en lugar es ala¬

bado [6 prodicadoj del1os" ,

Lo tachado indica que el nutor de Z quiso acercarse a la otra acepción latina

de prnedlco pero desistió.

. 1,2.6 : "doñee emendatoe"; £ 4r 22: "maguer seamos errados"; Z 2v 9: "aunque

errados y malos"

. 1,4.2: "Ex pulcliritudine circumscriptae creaturae pulchritudinem euum guaní

clrcumscribi nequit, facit Deue intelligi"; £ 4v 28: "e por la fermosu-

ra de la criatura mostrada faze dios entender la su ferinosura que ni se

puede dezir ni escreuír"; Z 3rv: "De la hermosura de la criatura mani¬

festada hace Díob sea conocida su hermosura, que ni puede ser dicha, o

e scri ta" ,

En ambos se interpreta el verbo c ircumscrlbo como 'describir, manifestar, co¬

mentar' .
. 1,8.16: "Spiritus Patria vestri"; £ 8r 14: "spiritu do mi padre"; Z tír 18:

"Spiritu de mi Padre"

, 1,10,14: "ucientia virtutis"; £ lOv 5: "sÿienÿia do verdat"; Z 12y 5: "cien¬

cia de verdad".

Se lince difícil pensar que esta traducción muntonidn por Z_ se deba a que el au¬

tor de este códice utilizaba una versión latina de la fuiuillu de U, que es la

que aporta vori latí t) por virtutis ; pues en 1,27.8 donde todos los códices traen

la lección iudlcatus est salvo J_ en que se lee judicaturas est. £ y Z toman es¬

ta liltima ("ha de juzgar" £ 2'jv 1, y "juzgará" Z 30y 24), y es poco verosí.iil

que ol autor de Z usara dos testimonios latinos a la vez; habría que pensar en

una fuente contaminada. Caso igual es el del ejemplo 1,29.7 (cf .infra) donde £

y Z responden a la lectura vocavi t aportada por los wss. latinos KVQL1. frente

a vocnbi t de los restantes testimonios, diferencia qne puedo deberse a un error

poligenótico en la tradición latina. Creemos que estas coincidencias se deben

precisamente a que Z cotejó con £.

. 1,14.9: "essent crodituri"; £ l4rv: "creyeron"; Z lSr 9: "croieron"

. 1,29.7: "vocabit"; £ 24v 9: "llamo"; Z 32r 23: "Llamó"

. 11,13.12: "qua muru" ; £ 34r 1H: "con esfuerzo"; 'Z 4 4r 9: "con el esfuerzo"

. 11,32.3: "peccati legem"; £ 45y 4: "costunbro e ley de necesidad"; Z 56v 19:

"costiunbre y ley de necesidad" .
. 11,44,11: "repetltio dobiti"; £ 58v 23: "so llegar a su muger"; Z 69y 14: "de¬

bito conyugal"

. 111,1.3: "aut iudiclo ae torno puniendum relinquit"; £ 59y 11: "O lo dexa sin

castigar desanparado para ser perdido para slenpre"; 'Z_ 70y 1: "o lo
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dexa desamparado sin azote ni castigo, para que por siempre sea perdido"

, 111,3.6: "mutatae sunt"; £ 62v 10: "le fueron pegadas"; Z_ 73r 28: "le fueron

pegadas"

. 111,8.8: "quoties eadeo Dei prnecepta legere vel audire potuerit"; £ 73v 13:

"cada vez que lee aquello que nial cunplio"; / 84r 27 "quantus vocee leo

•quel lo q*iu cumplió uial"

. 111,29.5: "cari"; £ 87r 32: !\iertoa"; Z 96v 3: "verdaderos"

. 111,43.5: "frequent! cibo roficit"; £ 94r 27: "a menudo les da do comer"; 7

102v 29: "alimenta [con f recuentej<( a menudo con muchaÿ viunda"

. 111,46.2: "Probatorem dedi te in populo meo robusto"; £ 96j~ 17: "yo te di por

prouador rezjo en el mj pueblo"; Z 104v 16: "lo te di ser examinador <r<<-
bustc£> en mi pueblo [robusto]".

Los dos últimos ejemplos muestran claramente que el traductor del siglo XVI 11

Iba a seguir lo fuente latina pero se dejó influir por la versión romance medie¬

val; por eso tachó lo que era más próximo al original y agregó lo que acercaba

su texto al roiqanceamiento anterior.

- Las particularidades de Z frente a £:

Existen ciertas características particulares o propias del texto de Z une

prueban dos hechos: por una parte, que esta versión es verdaderamente una une •
traducción y no simplemente una 'modernización* de la medieval; por otra, u>k

el traductor utiliza constantemente dos fuentes, la latina y el test imon» <> ¿; .
acercándose a una u otra, como vimos, o simando ambas. Veamos ejemplos:

a) Interpretación diversa o solución novodosa del texto:

. 1,5.1: "1rara nominavit" ¡ £ 5r 19: "llama satina" ; Z 4r b : "es nombrada ira sa¬

ñuda"

. 1,5.3: sentencia omitida en Z 4r 14.

. 1,8. : "altor in brevi quodam modo creatus est mundus"; £ 7r 4: "a breue metit a

como en vna manera de mundo es criado"; Z 6r 20: "y en alguna manera

criado como otro brebe mundo"

. 1,9.4: "et dum vere a díaholo sit"; £ 8v l4:"e maguer del diablo sea"; Z 9r 13:

"y aunque verdaderamente le hizo el Diablo"

El autor de Z parece haber leído fit en el original latino.

. 1,10.8: "quod se Doo aequalem existirauns cecidit, lnsuper etiam superiorem Deo

se die it"; £ 10r 6: "que cayera por que pensó que era ygual de dios aiae

avn encima dice ser mas alto que dios"; Z llr 15: "que por pensares l-

gual á Dios, se deslizo en el mayor precipicio, antes bien lleno de in-

chazon y locura se lisongeava ser superior a Dios"

. 1,12.4: "Phi losophorum sententiae dicunt esse animam, priusquam nascatur in
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corpora"; £ 12v 21l "las ecteny lo» do Ion nlomfoa dizen quo «I nlmu on

ante que sea naszidn en el cuerpo"; Z la omite en 15y 19

. 1,22.1: "Imaginaria ostentations"; £ 20y 13: "por vn mostramiento falso"; £ 27

£ 16: "por una ostentación fanatice"

. 1,27.3: "district! examen iudiciK ...)liquidius requisita"; £ 23r 11 y 16: "e-

xaminacion del es trecho J uez( ...)rrequorida muy puramente"; Z 30r 20 y

26: "del riguroso examen do 1 J uez( ...) 1 1quidada y requerida"

. 11,5.9: "Dei repentina praeveniente gratia"; £ 27y 17: "provoydoe de J a gr/iyia

de dios urrelmtadu mente"; Z J6v 13: "prevenidos do la repentina etiru/

gracia de Dios"

. 11,7.11: "in studio humi1itatis" ; £ 29v 19: "en estudio de humjldad"; I. ;8v

24: "en una humildad profunda"

. 11,13,4: "Nihil autem peius quam culpara agnoscere nec defiere" traducido en £
33y 22 pero omitido en Z k3y 7

. 11,16.4: "et post lacrimas ea quae fleverat ropetit"; £ >6v 21: "e después de

las lagrimas torna después a fazellos"; Z 4?r 2: "mas después de las la¬

grimas que hilo a hilo corrían de sus ojos, reincide y reitera loo mie¬

mos culpables de e os"

. 11,20.3: a esta sentencia Z antepone: "l'uede gloriarse el hombre y lsongeui

se de que..." 49r 26

. 11,26.3: "humana ludióla"; £ 4ly 2: "Juyzios de dios"; Z 52r 2H : "todo Juicio"

. 11,39.2: "pudenda"; £ 49y 8: "sus vergüenzas"; ¿ 6lr 28: "sus vergüenzas geni¬

tales"

. 11,40.13: "pro glgnendls filiis"; £ 54y 6: "por se deleytar de aver fijos"; Z

64v 6: "por el fin santo de tener fijos"

. 111,4.5: "divino iudício mens iusti"; £ 63r 19: "la voluntad del serujdor de

dios por juyzio diujnal"; Z 7'Jv-74r: "El alma del Justo"

. 111,11.2: "in superficie"; £ 74y 32: "en la faz de los ornes"; Z 85v 9: "al pri¬

mer folio o por la corteza"

. 111,43.8: "lile vero Indiscrete loquitur, qui sic utraque omnibus loquitur, ut

omnibus uiraque convenire videantur"; £ ()kX 19: "E asy el cuerdo predica¬

dor diga estas cosas e faga segutid que viere que cunple a cada vno" ; Z

103r 20: "Si el Doctor es cuerdo, y no indiscreto diga y haga según que

viere que cumple a cada uno; que es gran necedad hablar a todos unas luis-

mas cosas, juzgando convenientes unas mismas cosas á todos"

. 111,62.4: "lnceritor"; £ 109r 10: "encendedor de todo mal"; Z 117y 11: "que es

un incendario".
b) Suma o influjo de ambas fuentes:

. 1,5.9: "nominatur"; £ 6r 13: "conocemos"; Z 5r 9: "nombramos y conocemos"
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, 1,9.8: "partim nobis saeviunt origine"; £ 9r 8: "en parte son malas por el pe¬

cado primero del nuestro padre"; Z 9v 9 : "en parte nos son malas por n-

rigen, o primer pecado de nuestro Fadre"

. 1,15.6: "1nelfabllla"; £ 15v 11: "cosas que no se pueden dezir"; Z 19v

inefable que no se puede decir"

, 1,16.4: "pervicaciain" ; £ l6r 13: "porfía"; Z 20r 30: "la porfiada pervicacia"

. 11,1.4: "exigí tur( ...)Violentar" ; £ 25v 16 y 18: "saca( ...)por fuerza"; Z 34r
11 y 14: "suca "o exige( ..,)por fuerza o violencia"

, 11,11.8: "legendo"; £ 32v 11: "veemos"; Z 42r 10: "viéndolos y leiendolos"

. 11,19.7: "prudens lector"; £ 38v 23: "el cuerdo lector"; ¿ 49r 7: "el cuerdo

y prudente lector"

. 11,29.15: "parum senticndo loquacitas sola ostentatur"; £ 43r 11: "entendién¬

dolo poco dizelo como parlero"; Z 54r 7: "entendiéndolo poco lo dice

parlero u ostentando sola locuacidad"

. 11,38.9: "origine"; £ 4*)r 17: "en el nusv i"'Jeuto" ; L blr; b: "en ol origen, y

nac iiuiento"

. 111,1.7: "tranquil lus" ; £ 5'Jv JO; "muy piouoc lioso es"; Z 70y 1«) . Iimiiii».

lo y probecltoso"

. 111,14.6: "perversa"; £ 77£ 31: "falso"; Z 87_v 22: "perverso y falso"

. 111,45.5: "meretinariis" 1 £ lJ5v 31: "lutvi't liantes" ; _/ 1tt'u JO: "uiercointri us o

merchantes"

. 111,57.12: "quibus cum prosperitus elucet"; £ 1ü4£ 16: "e si los vencen"; /

1 12v 29: "y ni los vnnr.nn poripie la prosper idail Ilieo ",

Creemos que con este análisis de las diferencias, semejanzas y particularida¬

des de ¿ respecto de £, queda demostrado que el ins.Z-IV-24 representa una nueva

traducción realizada sobre la base de I uso hIiiiiiI titimii tie dos fílenlos, u| origi¬

nal latino y la versión testimoniada por £.

De tal manera, para el establecimiento del texto crítico del romanceamiento

medieval del siglo XIV, debe procoderse a !n alimiiiatio codleum Z el P. pu«» los

textos aportados por ellos no pueden ser considerados como testimonios de aque¬

lla versión,
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d) El autor ¡tal romanceamienlo

El romaucoaiuiento medieval que nos ocupa ha sido atribuido por distintos

eruditos y estudiosos a dos autores importantes de la baja Edad media espa¬

ñola, el Canciller Pero López de Ayala (1332-1407) y el Arcipreste Alfonso

Martínez de Talavera (1398-1470). Como es evidente, atribuir Ja versión al

primero implica fecharla hacia el 1400, mientras que hacerlo al segundo lle¬

va a retrasar la hipotética datación en unas cinco décadas, hi esto di timo

es lo correcto, los códices que LesLimoiiiun la traducción pertenecerían to¬

dos, sin duda, a los decenios finales del siglo XV.
Antes do entrar en las consideraciones que crearnos deben ser tenidas en

cuenta, ruvisuromos las posturas udoptudus hasta aquí.

Ya Arévalo en la nota 20 de sus Isldor lana indica que ni Nicolás Antonio

ni Bayer mencionan una traducción de las Sentencias entre las obras de Tala-
97vera .Contrariamente, Fernán Pérez de Guzináii, en sus (lenerae iones y semblan¬

zas (£. 1450) atribuye a su pariente Ayala una versión castellana del Ue subí-

98
dio bono . Esta sería una prueba a priori en favor de la atribución al Canci¬

ller. Sin embargo, la "Continuación anónima do la genealogía de los Ayala",

al mencionar las traducciones realizadas por el poeta y cronista, no incluye

las Sonto nc las, aunque su testimonio es relativamente fidedigno, pues lampo
99

co nombra a todos los hijos de Pero López .
Las autoridades más citadas son J.ltodríguez de Castro, quien en su hiülio-

teca ohpatio la (Madrid 1786, vol, II, pp.321-323), atribuye la versión a Tala-

vera, y José Amador de los Ríos, que en Historia crítica de la literatura es¬

pañola (Madrid, 1864, vol.V, pp,110-1), la atribuye a Pero López, quien "¡es¬

petando la tradiccion de los estudios latino-eclesiaBticos, trnia ni habla

vulgar el libro del Sumo üien do Isidoro de Sevilla" (p.110). En la nota 3,

Amador advierte que "ni don Nicolás Antonio ni Pérez lluyer conocieron «ate

códice", es decir, el escuri,álense 9-11-19 al que se refiere. Una y otra o-

pinlón fue ion sostenidas por estudiosos posteriores. García Hives menciona

que Menéndez Pelayo "aseguró ser Pero López el traductor del Libro de las

Sentencias" . que otros lo repitieron basados sobre F.P.del Pulgar y que nadie

lo rebatió convincentemente, aunque para Adolfo Bonilla el autor es el Arci¬

preste de Talavera. En cur.nto a esta afirmación. García Hives señala que Bo¬

nilla da como argumento la semejanza entre la traducción que nos ocupa y la
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versión romance del Tratado de la perpetua virginidad de Muría de San Ilde¬

fonso, realizada por el Arcipreste; sin embargo, también advierte qus Boni¬

lla no cita el loeU6 de Menéndez Pela/o, de donde supone que pudo ser una o-

plnión verbal del maestro. En cambio, en Antología de poetas líricos caste¬

llanos vol.IV, pp.XVI-XVIl, figura una atribución de Menóndez Pelayo a Pero

López*00. Luis López Santos afirma, al estudiar las huellas de Isidoro en la

literatura castellana medieval, que APfonse Martínez de Talavera tradujo Ja

vida de Isidoro, algunas epístolas que el Padre Madoz reproduce en su San J-

Bldoro de Sevilla (León, I960, pp.70-74), y parte de las Sentencias, pero que

"nada menos que el gran Canciller López de Ayalit ee el autor de la traducción

del tratado de sumao bono, a la que se refiere Pérez de Guzmán"*0*. El Padrn

Madez se limita a mencionar las opiniones de Amador y liodríguez de Castro,

pero luego dice que el ms. escur.9-11-19 "tal vez sea de Pedro López de Aya-

la"*0ÿ. Laureano Hobles no da postura personal*0"*.
En cuanto a los argumentes, García Hives recuerda la preferencia de Ayala

por los Moralia de San Gregorio y advierte que "parece muy verosímil que me¬

ditara también en los libros de las Sentencias de San Isidoro, inspirados en

gran parte en las obras de aquel Papaí ...) Basta comparar la traducción de loe

Moraleb hecha por Pero López de Ayala con la de los manuscritos castellanos

del Sumo Bono ( slc ) para advertir semejanzas en el estilo de umbae""ÿ. Cíe»

tamente estas obras Beñalan el interés de Ayala, que estaría de acuerdo ce"

el criterio general del siglo XIV, en el que "Junto a Tito Livio, séneca, Va¬

lerio Máximo, Cicerón u Ovidio..., fue también San Agustín fuente y bandera
í

del humunisuo: de un nuevo lenguaje pura un nuevo diseño de hombre" ' , ''Mien¬

tras se prosigue la afirmación de Aristóteles, iiuperativamente consagrado des¬

de el siglo precedente, se propugna también la reforma del saber y do j a teo¬

logía por reacción de desencanto frente a 1oe 'excesos' do 1 aristotelismo, tun¬

diente a trasponer la visión cristiana a los términos de su sistema de saberes,

bajo el criterio estrictamente demostrativo de la ciencia aristotélica"*0ÿ*. A-

yala rechazaría esa teología aristotélica de París y por ello preferiría uuto-
107

res agustinlanos como San Gregorio Maguo y Sun Isidoro . Por eso teniendo en

cuenta la totalidad de la obra reconocida de Ayala y su pensamiento, no es de

extrañar que una obra que 'resume' a San Gregorio sea traducida por el Canci¬

ller, pues éste tiene al Papa Magno como padre espiritual y además gusta de

reelaborar ( Rimado ) y de abreviar (Flores de los Morales) la doctrina; fácil¬

mente debe de haber aceptado la estructura de las Sentencias y debe de haber

captado su valor pedagógico que entronca en la intencionalidad docente de ve¬
ro López.
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Pero además se doben tener en cuenta ciertos rangos Internos del texto

traducido, que tienden a indicar que su autor es un laico y no un clérigo

como el Arcipreste de Ta lavera.

En primer lugar, en la sentencia 11,40,2 el texto latino dice: "Praela-

tam virginitatem esse nuptiis. Illud enim bonus, hoc optimum". Una estric¬

ta aplicación de los pronombres illud y hoc . llevaría a interpretar que I-
sidoro dice que la virginidad es buena y el matrimonio óptimo. Al menos tal

aplicación se da en 11,25.5 ("Non est nrhitrti riostri cogitationin pravas

suggeutionlbus proavent rt ; lacere autem in animo cogitationem noslruo atti-

net voluntati. Illud ergo ad culpaiu non redlgitur, istud culpa# propriue im¬

putatur" ) , en 111,18.1 ("Alia sunt praecepta quao dantur fidolí bus commu-

neio vitara iti saeculo agentibus atque alia saeculo huic rununtiantibus. 11-
*

lis eniui dieitur ut sua omnia bene gerant, istis ut sua omnia bene derelln-

quant"), y en 111,24.5 ("Dupliciter damnantur liypocritae, sive pro occulta

iniquitate, si ve pro aperta simulation©. Ex illo enim condemnantur, quia i-

niqul sunt; ex isto quia ostendunt quod non sunt"). Siguiendo este uno, «I

roinanceador traduce: "la virginidad es buena,o I cnsainjento es muy buens cu-
|

sa" (TC 114, 24) . Aun cuando se explique esto por la imprecisión semán¬

tica de los pronombres demostrativos latinos, es difícil de creer que un

presbítero como Alfonso Martínez cometiera ese error, si bien en el conté*

to posterior se retorna a la idea isidoriana que, segiln la teología católi¬

ca, indica lu excelencia del estado virginal tomado de manera absoluta y

por su semejanza a la futura condición en el cielo, no como mejor para la

persona, pues cada una tiene una vocación determinada que es su tínico y me-
109

jor camino para la santidad . Tal error, pues, puede entenderse en un

laico casado que exulta su estado, como hace Ayala en «J ¡timado copla 187')

de la edición de U.Orduna* donde a la paráfrasis de los Moralta agrega

una amplificación que defiende el estado lunti iuionial :

Mayor polín rrecresfa pierio a los casados,
que a deleites de la carne están icas allegados;
mas bien veemos que otros están aparejados,
prestos para pecar, fazer yerros doblados.

En este misino tema de la virginidad y del matrimonio, Isidoro aduce en

11,40.14 dos pasajes de San Pablo: "dicit Apostolus: 't¿ui autem cuín uxcre

est cogltat quae murali sunt'. I't: 'Propter fornicnt toñera unusquisque suaei

uxorein habeat", con los que funda su afirmación de que el matrimonio es

bueno pero puede hacerse malo por las circunstancias, al igual que el po¬

der o la riqueza . La segunda cita es la concesión de Pablo en su visión
del tema y en su expresión del consejo; pero esta 'excusa' del matrimonio
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so ve destacada en el romunceamlento porque el traductor reemplazu el coor¬

dinante copulativo e_t por "enpero" (TC 116,22), postura consonante con la

solución del pasaje antee referido.

También relacionada con el tenia del matrimonio, poro en un contexto a-

cerca de las diferencias entre loe Testamentos, la soutuncia 1,20.1 dico:

"in logo linpnrnt iiuplluR, in Evangelio V irginita ton « niiuueiidut; ln lego t>-

culum pro oculo auferre, in Evangelio al ternam praobere percutionti maxil-

lani". I'ero la traducción castellana: "en la loy primera dios mando los a-

BamlentOH mas suelta mente que no agora. Agora en el nuevo testamento »»;-

da al onbre que f 1rieren en vnn mexiila..." (TC 47, 18) donde se suprime I»

alusión a la ley del tallón pero Además se reemplaza el consejo de virgini¬

dad por un comentario que se refiere seguramente al pasaje de Mateo 19, 7-9

donde Cristo explica la ley mosaica del divorcio por la dureza de corazón y

la modifica. En el romaneearniento queda borrada la contraposición bodas/vir¬
ginidad, lo cual, nuevamente, no parece adecuarse al pensamiento del Arci¬

preste.
Asimismo, en la sentencia 111,42. Isidoro alude a las personas que e-

jercen el poder y, por el contexto ("ln Lie i sacerdot ibus" ) , más precisa¬

mente a la jerarquía eclesiástica y a los pastores directos de la grey: "A-

liquando etiam subdltls nos oportnt animo esse humillores, quonlam facta

subdi torum ludicantur a nobis, nostra vero Deus iudicat". Sin embargo, ei

romaneaaniento medieval dice "los perlados" y "de los perlados" (TC 192,19

y 14), en lugar de nos y a nobis que en el original latino parecen indicar

como destinatario de la obra a un conocido público de copartícipes en la

condición clerical; la versión romance se aparta de la literalidad y ex¬

cluye m su autor de ese grupo eclesiástico: una vez más, esta actitud no

parece coherente con la persona del Arcipreste de Talavera.

Otro argumento para tener en cuenta, esta vez de carácter estilístico,

es el agregado de nombres propio» que no se aclaran en la fuente. Curt Wlt-

tlin ha señalado este rasgo entre las características de la traducción que

Ayala hizo de las Dácadas de Tito Livio1* ; por nuestra parte hemos adver¬

tido el mismo procedimiento en la adaptación poética de los Moral ja presen-
112

te en el ltimado do Palacio . También en esta traducción de las Sententiae

aparece tal tipo de interpolaciones; por ejemplo:

. 1,10.11; "i'nalmus" : "el salmo de bauid" (TC 23,5)

. 1,9.10: "in Sapientia legitur": "libro de la Sabiduría de Salomon" (TC 20,

l'¿)

. 11,7.9: " iuxta capitulum psalmi dlcentis": "Y por esto dixo el profeta

Dauid" (TC 69,7)
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. 11,39,2: "primi hominis": "del primero onbre Adam" (TC 110,12; cf.200,5)

, Il,4j,6: "Apostolus": "del aposto! Sant Pablo" (TC 123,5)

, 111,6.7: "in lege": "en el Oenesi" (TC 144,19)

. 111,13.3: "Aposto1uh" : "Sant Pablo a los de Corintio" (TC 159,5)

. 111,62.6: "Psalinieta": "el profeta Oauxd" (TC 225,7)

Finalmente, si el atemmm codicum que ofrecomoa más adelante es correcto,

dados la ápocn dr los testimonios y los estadios de tradición necesarios,

puede conjeturarse que el original data del siglo XIV. Si esto es verdad,

resulta imposible que la traducción se deba al Arcipreste do Talaveru y,

en cumbio, ella entra en la ó poca de producción del Canciller Ayuia; por

todo esto, si se debe optar entre el Arcipreste y Pero López, la probabi¬

lidad se inclina line 1a el Cune i11er como autor de la traducción de las Soii-

tenc lab. Y de tul modo, la prueba a priori que ofrece el testimonio de Fer¬

nán Párez de Guzmán so vería confirmada con esta atribución.
Si la traducción del Lie suuimo bono pertenece al Canciller Ayala tal co¬

mo estos observaciones parecen indicar, veifumos anegurado si interés «Jo

Ayala por la teodicea y la teología, especialmente la moral, aspecto que

seleccionó de los Moralia en su fumado, y utieuiás se incorporaría esta ver¬

sión en la misma corriente de intención pedagógica que sustenta las otras

traducciones del Canciller.

e) Aproximación al texto latino usado por el romanceador

Hasta hoy, el texto de las Sententiae de San Isidoro es conocido prin¬

cipalmente por la edición dirigida por Juan Grial (1597) y por la do Faus¬

tino Aróvnlo (1797), reproducida ésta por Migne en la P.L. 83 y también

por Hoca Meliá en la biblioteca de autores cristianos n® 321 (1971); hubo,

sin embargo, otras ediciones de obras isldorianas, como la de Juan Aloaurae

(Paria 1538), Margarino de la bigne (Paris 1580), Jacques du üreul (París

1602 y Colonia 1617), bartolomá Ulloa (Madrid 1778); pero todas estas edi¬

ciones distan mucho de la conf iabi1idad que suele merecer un texto crítico

fundado. En fecha próxima será impresa la edición crítica elaborada en

Francia por Pierre Cazler, quien establece un texto basado sobre el análi-
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sis de los testimonios más antiguos conservados, lop manuscritos de los si¬

glos VIH y IX, unos treinta códices, pues son más de quinientos los manus¬

critos que en toda Europa aportan la obra isidoriana, y la colación de to¬

dos ellos exige un arduo trabajo de todo un equipo de investigadores.

La confrontación de la traducción castellana medieval de las Setitenc ias

con el texto latino lleva al investigador a plantearse hasta quó punto es

ese el texto que ubó el romanceador. Ciertamente ha pueden ntrlbutr a tfxte

agregados, omisiones, trastrueques e innovaciones que tai vez respondan a

determinados testimonios de la tradición latina. Esta preocupación nos lle¬

vó a interrogar ai Profesor Cazier, quien tuvo la puc inicia de cotejar uno

a uno muchísimos lugares y la amabilidad de estudiar y responder a numero¬

sas dudas con un profundo sentido de colaboración científica. Los datos que

por carias personales noe ha hecho llegar, nos permiten aproximarnos a la

solución de este problema de cuál lúe el texto latino conocido por el tra¬

ductor castellano.

Si comparamos ol romaneoamienlo con la versión latina reproducida en in

O.A.C., se hallan notorias diferencias como las que señalaremos en el pun¬

to siguiente; pero además aparecen otras quo no se pueden atribuir a la t <- •

elaboración del traductor, dado que tienen fundamento en la tradición lati¬

na no recogida por la edición de Moca MeJ.iá y par sus predecesores. Así, por

eJeinplo :

. 1,16.12: "per Isaium" traducido "por Uereuilus" (TU 39,11), pero todos los

mes. de los siglos VII1-IX aportan liieromiam.

. 1,29.3: "commotione moveantur fílii «lus, et uendicont", traducido por

"los sus fijos d'el mouidos sean arredrados y mendiguen" (TC 57,

25); pero codd. c otmno11 amoveantur ii1ii eius et ruendicent .
. 111,37.9: "ruír mors ibus", traducido "sus rostimbres" (TU 214.8); pero

códices moribus .

. 1,5.6: Aróva lo señaló (J£L 83,546-7, nota): "Nonuulli addunt auem re ve ra

íuxta propriam substantlqm lnvisibilem esse et incorpóreme cons¬

tat ...Codex vetustior Hibliothocae Sancti-Marci Florentiae plum

iriterserit, videlicet, substantiae eius. Non secundum scienti«mr
sod secundum simi1itudinem species dueuntur ad beum. noque pro

substantiae proprietate. sed pío efficontia causarum; undo et u_-

paruisse lioininibus non legitur. nisi per aseumptam creaturarum

speciem. Falluntur. etc.". El texto romance incluye este último
párrafo (TC 11,20-23), que corresponde a todos los mes. latinos

antiguos.
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. 1,8.19: el traductor agrega al final un largo párrafo que anticipa loa

contenidos de 1,9 (TC 18,8-17); pero tal párrafo corresponde al

texto aportado por todos los códices latinos de los sg.Vlli-lX.

, 1,10.12: el texto "E asy después...no nvyan rrepebldo" (TC 23,14-16) pa¬

rece un agregado frente al texto reproducido en la 13.A.C.,pero

se adecúa al do los códices antiguos: ...acceiiorant post dlaboli

dolectioneia angelorum aaiictoriun conlatam sanctitatis nerseveran-

tlani et bcatltudinem ou.un uiinus acceperant.

. 1,15.7: "et propbetabunt filli vestrl et fillae vea trae", omitido por el

romanceador (TC 36,26), es omitido por todos los códices latinos

aiiligaos.
. 1,16.4: "Nunc enim persecutlonibus appetitur, nunc falsis assert ionibus

lacessitur", es omitido por el traductor (TC 37,27) pero también

por todos los ioss . de los siglos ¥111 y IX.

. 11,2.2: "quarido invocatur et creditur", traducido por "quando es creydo"

(TC 60,28); los códices latinos omiten invocatur.

. 11,2.9: "forre cruoem ol mori", traducido por "traer la cruz" (T<* 61,23);

los rasa. latinos antiguos omiten et mori.

. 111,3.8: "iÿuls infinnatur et ego lion infirmar? yui» scandal izatur et «go

non uror?", traducido "...que en aquel que adolesce e tiene enfer¬

medad mas yo no so quemado" (TC 133.1); los códices de los ss.Vlll

y IX sólo aportan quia liifimiatur et ego non uror.

. 111,47.1: "per baptlsmi grutiain cunctls fidelibus dluilssum si t" , omitido

por el traductor (TC 200,8) y por los mss. latinos antiguos.

Si no conoc iórumos estas posibilidades do la tradición del texto latino,

atribuiríamos inadecuadamente al traductor tres transformaciones de sentido,

tres agregados y varias omisiones; el romanceador suele transíorroar , aumen¬

tar y reducir el original, pero no en estos casos. Así podemos obtener una

primera conclusión hipotética: que el manuscrito latino usado por el tra¬

ductor responde a la uiísiua tradición test iinoiiiada por todos ios códices de

los ss.Vlll y IX.

Pero además hay que observar otros numerosos rasgos del romanceamiento

castellano que se adecúan a determinados representantes de la tradición,

coincidencias que permiten, por un lado, absolver al traductor de la res¬

ponsabilidad de las alteraciones producidas; por otro, acercarse más al tex¬

to latino que él debió de conocer.
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Aunque pudiéramos pensar en una aplicación de la teoría de conjuntoe

donde la intersección de características presentes todas en un testlsoma

revelaría a éste como fuente de la traducción, sin embargo, la identifica-

c ióm no es tan " íác i1' |iucn aparentemente surgen contradicciones. En el a-

néllsls siguiente utilizamos la nomenclatura fijada por Pierre Cazior para

loe códices latino» y las referencias al texto crítico pura la traducción

castel lana:

1) inserción de 1,9,4 en 1,9.1 Y IE s
2) omisión de 1,19.17 A 1 E (i J

3) mantenimiento de la frase "pues* meus es tu" 1,19.5 (44,21) A 1 E C )

4) mantenimiento de la frase "hominom ipausa diabolum vocane"

de 1,19.19 (47,5) A I E <i J

5) inclusión de "nam videntur quaedam. ..Per banc enim regu¬

láis" de 1,19.4-5 (4A, 17 ««.) A 1 E 1. J

6) inclusión de 11,23.11 A 1 i: ti .1

7 ) inc 1usión do 1,19.19 A 1 E i. J

8) lectura topore por tempore en 11,10.1 (72.20) A Y I L Mi/ <V01

9) omisión de "Slcut in lsaiu...orlebaris" do 1,19.18 (47,2) A Y 1 b (. IVk'l

10)manteniraiento de la frase "alios vero feriendo interflcit•
Forinndo nnmque" de III,2 .6 (129,23) 3 K (. J

1J. )ubicac ión de 1,27.6 tras 1,27.5 y no tras 1,27.11 IE J

12)incluslón dol final "Heu me miserum" de 111,34.3 (185,2 ss.) 1 E J

13)lectura "quanti tatem. ..qual itutem. ,,si turn" etc. de 1,2.6 (7,30) I e

14)mantenimiento de la sentencia 1,22.6 1 E

Estas coincidencias parecen dar una orientación cierta; sin embargo, a

parecen estos rasgos contradictorios*.

15) división del cap.1,16 todos excepto Y IES

16) no desplazamiento do 1,8.19 bis a 1,9.6 (18,8-17) todos excepte Y IES

17) mantenimiento de 1,5.4 fin, 1,5,6, 1,5.8, 1,5.10 todos excepto Y IES

18) mantenimiento de 1,14.9 todos excepto iÍES

19) mantenimiento de 11,29.6-7 todos excepto Y IES

20) mantenimiento de 111,14.8-9 todos excepto Y IES

21) división de los capítulos 111,50,51 y 52 todos excepto YIE

22) mantunimiento de 1,18.11 todos excepto Y l S

23) mantenimiento de 1,5.9 todos excepte YIS

24) omisión de "Sed quando. ..facta dicuntur" de 1,19.15 todos excepto AGKJi
25) mantenimiento del orden 111,19-111,20 todos excepto E

26) lectura infiini por infinni 11.10.5 (73.16) todos excepto E
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27) omisión de "qui loquitur In vobls" de 1,8.16 (17,15) todos excepto G

28) no Inclusión del texto de Ue eccl.off. 2,17 ("Peni-

tentibue exemplum. ..securius transeatum" ) en 1,30.4 todos excepto I

29) mantenimiento de 11,13.6 todo» excepto EV

üol ootejo de ambas tablas se desprendería que, según la primera, el tra¬
ductor conoció una familia cercana u E, 1, í o l¡¡ pero do acuerdo con la

segunda, se apartó precisamente de esos testimonios, con lo cual llegamos

a un punto muerto. Sin embargo, es necesario tener en cuenta otros dutuei

30) particular omisión en 1,19.8 (centro) y 1,19.9 (principio) E
31) referencia a tiempo del hombre y tiempo hasta el diluvio en

1,19.13 E

32) lectura videt por viví t en 1,11.10: "vea" 28,21 E

33) ubicación de 111,55.3 trae 111,55.2 y no tras 111,55.5 Fí

34) inclusión de "sicut in psalmis. ,.Gomorrham" de 1,19.7-8 E

35) inclusión de "de quibus si tacuerint. ..condenuiabuntur" de

111,45.5 E

36) omisión de "(junrtus ordo eorum.,.el pereunt" de 1,27.11 (56, 16) E

37) lectura íudicaturua est por iudicatus est do 1,27.8: "ha de

juzgar" (55,20) J

38) inclusión de 111,36.4 J

39) inclusión de 111,37.3 J

40) scientia veri tat is por scientia virlutis de 1,10.14: "eÿienÿia

de verdat" (23,24) G

41 ) fauc lbus por íacibus 11,41.10: "garganta" 118,26 F

42) ge si ímur por gessimus 111,6.1): "pensamos « yiimginuraoH e nos

deleytamos" (146,13) F

43) omisión de Del en 1,10.22 "angelí Del": "loe angeles" (25,18) F

44) justa viciesltudine por luxta viciKBltudlnem 1,28.1: "y derecha

ygualeza ee y justa" (56,19) N

Ahora bien, el stemma codician elaborado por el Profesor Cazior (p,93 de

la versión mecanografiada de su tesis) revola que el ms.E, do fines del s,

IX fue copiado por U, y que estó emparentado muy cercanamente con los códi¬

ces Y e ¿ y tau'bión con J y G, entre otros de su misma rama. El mg.N es de

la misma ópoca y pertenece a una rama sin alteraciones pero con rectifica¬

ciones gramaticales; F, en cambio, es inós lejano, pues corresponde ya a la

rama que perdió la sentencia 1,19.17.
é

Si tenemos en cuenta las tablas confeccionadas y la filiación del stemma,

debemos plantear como hipótesis que el traductor castellano conoció urna
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versión muy coreana a Es seguramente «Jo la rama dalea a la que pertenecen

AYIEGJ ; pero las contradicciones que se dan respecto de esa misma rana

( loei n» 15-29) y las lecturas particulares (loci n® 30-44), indican que

la versión conocida tenía rasgos de F y tauibión de N, salvo que para N

( 1ocum 44) pensemos on una confusión del traductor, muy verosímil»
La correspondent:ia de osas siglas es la siguiente :

E: escurialenso T-Il-25, cercano a Toledo, anterior a 894, De Ó1 deriva U:

U.N.Madrid 10067, Cardeña, 915.

A: Autun, ltlbliotheque municipals 23 (sóminairo 27); escrito tal vez en

Flavigny, se detiene en el mismo lugar quo G; pudo tener un modelo visi¬

gótico (Üazier, p.77).

Y: Bale, Universittítsbibliothek B-1V-12; perteneció a Estrasburgo y pasó a

Bale en el siglo XV.

Uerna, Ulirgorhib liolhnk 107, eeci'itti on n 1 Norte de Francia, «,JX,

San Gall, Stiftearchiv 228; del mismo lugar, fin del s.Vlll, correccio¬

nes del IX.

J_: Munich, Bayeriselle Staatabi L> liothek , CLAI 14325, escrito "dans un centro

du Sud do la France sous influence spagnole" (Cazier, p.77)

F: Munich, Bayerlsche S.t CLAI 6309, eiglo IX, región do t ro islug.

N: Novara, Biblioteca capitolare (XI.III) 14; Italia dol Norte,s.IX, sin la¬

gunas .
SI no resulta extraño que San Gregorio Magno para sus Moralla haya usa¬

do una versión española de Joh -segán el estudio de Pierre Salmón-, hablen

do sido San Leandro el obispo español interesado en ese teína e inspirador

del comentario iniciado por Gregorio a instancias de su amigo, tampoco re¬

sulta extraño que el traductor castellano de las Sentontiae usara una ver¬

sión latina do origen español (E) cuya familia conservada tiene influjo

hispano (J_) o pertenece al ámbito fruncós tan conectado u España (A, _!)«

Si el autor de la traducción fuera Pero López de Ayala, podría pensarse

que, dados sus viajes y sus conexiones con Francia, pudo conocer y manejar

uiás de uii códice latino, tal vez uno eapnñol y otro franc ós o franco-germa¬

no; de todos modos, no dobemos descartar la posibilidad de que el autor ha¬

ya utilizado un manuscrito cercano al siglo XIV y de fuente contaminada.

Tal vez, si en el futuro llega a cumplirse la ardua colación de los más

de quinientos códices que contienen el texto de las Sentontiae. podrá lle¬

garse a Identificar la fuente directa de esta traducción, si no es que se

perdió. Por ahora, dada nuestra imposibilidad material de estudiar al menos

los códices latinos de origen hispano de los ss.X a XIV, la prudencia ante

la falta de más datos obliga a concluir que oí romnneeador conoció un texto
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que conservaba la tradición latina primitiva (ss.VIll-IX), en una versión

de la familia A Y lh(»J pero ein huh oiulaloiioa ( I«>«: 1 17-20,22,23,29), way

cercana al testimonio de E mas quizás contaminada.

f) Las características del romancearai«lito frente al texto latino

La comparación del texto romance aportado por los tuamiscrllofc doscrip-

tos con el original latino, permito observar las características propina

del romanceamlento; las presentamos a continuación citando por la edición

latina de la B.A.C. y por el texto crítico:

A.- Literalidad:

En ciertos pasajes el trasvasamiento al castellano es bastante litoral,

como por ejemplo en 1,5.7 "Falluntur quídam stultorum, dum legunt, ad ima¬

ginéis Dei factum esse hominem" - "E son engannados algunos locos qiiando lo¬

en el onbre ser fecho a ymagsn de Dios" (TO 11,23); 1,8.2 "Nam sicut per

dimensiones no ti» turn ad iineoi homo vergit" - "Ca asy como por las unididas

de las hedades va onbre al fyn" (TC 14,16); cf. 1,8.4 • 14,25-28; 1,9.9 <*

19,27-20,8; 1,10.19 - 25,2-6; 11,13.11 - 78,9-11; etc.

B,- Alteración de la clase de palabra:

Es frecuente que el romanceainiento transforme una conjunción Ilativa
f

latina en un coordinante extraoraciona 1 copulativo, como en 1,2.2 "Mulla-

tenue ergo. ..Qui eniio..." - "E asi...E el que..." (TC 7,12). Pero más co¬

mún aún es el cambio de sustantivo en adjetivo y viceversa:

. 1,1,3: " incorruptio, inmortalitas" - "no corronpimiento, no mortal" (6,15).

. 1,3,2: "sensu vel angélico vel humano" « "entendimiento de onbre ni de an¬

gel" (8,27).

, 1,6.1: "divina aeternitas" - "la perdurable diuinidat" (12,24).

. 1,11.1: "imagini divlnae" - "a la ymagen de Dios" (27,12).

. 1,14,13: "prudonti docipula" - "con eubyduria o maestría" (34,18).

. 11,1.3: "honestatem" - "honesta" (59,14).

, 11,7.5: "divina" - "de Dios" (68,11).

. 11,9.1: "adversitates vitiorum" - "loe pecados contrarios" (71,18).

. 111,10,3: "acuiuine" - "agudos" (156,14).

. 111,21.4: "foronsibue" - "fueros" (J70,7).

. 111,44.6: "calorem" • "escalentados" (195,6).
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También suele roetnpluzar un verbolde por un verbo «u inflexión, por un

adjetivo o por un sustantivo:

. 1,3.1: "loquene Scripture dlcit" - "diga o fable la Escritura" (8,11).

. 1,9.9: "intendens" • "paramos mientes" (20,1),

. 1,10.12: "ostendens" ÿ "se muestra" (23,11).

. 1,10.24: "satiarí" - "furtos" (26,7).

Asimismo se da la traducción de un sustantivo por un giro ("redltus" 1,

10.11* "la carrera de tornar" 23,4), o de un adjetivo o sustantivo por ad-

vorbio y viceversu ( "porf oc t loru" 111,1.2 - "mus perfectamente" 127,1; "me-

dullitus" 111,11.2 ÿ "el meollo" 136,24). Inclusive se da el cambio do un

sustantivo por un vorbo y viceversa: "rcnuntiat ioneiu" 111,16.7 «"rrenuÿla

e desanpara" 165,13, "gaudet" 111,48.3 - "gozos" 201,14.

También es frecuente el cambio del caso en que aparece una palabra, es

decir, la alteración de su función sintáctica; diclio cambio lleva a lu des¬

aparición del genitivo especificativo:

, 111,13.9: "litteraturae Btudia" - "la letradura e los estudios d'aJla"

160,4.

. 111,22,7: "intentionem bonne devotionis"* "buena entineion e buena deuo-

9 ion" 172,5.

. 111,51.4: "per doctrinae serinonem. ..per disciplinae terrorom" - "por su

predlca9lon e por su palabra...por su ley e por su temor" 206,

19-20.

. 111,53.1: "lnlmlcltiarum odio" - "por eneuijgtara o malquererla" 209,23.

£.- Desarrollo estilístico:

Consiste on oxpresar lu misma ideu do 1 original con un giro do estilo

más desplegado o amplio:

1,1.1: "quia" - "E la razón por que" 6,4.

1,1.3: "Bone" - "E por ende byen" 6,14.

1,2 "omnia" * "todas las cosas del mundo" 7,9.

1,3.1: "secundum" ÿ "o esto paresfe por ol dicho" 8,19.

1,5.8: "ac si dicatur: Da nobis cognitionem tuum" ÿ "quiere tanto dezir

como: 'Sennor danos gra9ia que te podamos conosper'" 12,5.

1,6.2: "Verbi causa" - "poniendo agora uxonplo: asi como quando" 13,5.

1,8.16: "sicut est illud" - "asi como es aquello escrito que dize" 17,14.

1,9,6: "ergo" » "según que de suso auamos dicho" 19,18.

1,10.21: "in Actlbus aposto!orum" - "según se cuenta on el libro de los

Fechos de los Apostóles" 25,14.

1,19.7: sicut in Fsalmis" * "asi como se loe en los Salmos, do dize"
K li
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. 11,35.3: "Ham" - "ca aegund dixjmoe" 106,17.

. II,3').23: "nliut rum" - "L no mira luuruuj i Ia que por onto aya rremedIo"1 16 ,9 ,

El romanceador no separa las sentencias que integran cada eiapítulo, pero

su»1Je señalar lu transición ya sea con «I coordinante "e" (1,8.16; 1,9.3)

o con la reiteración de "otrosí" (1,8.13, 1,8.18, etc.).

Li,- Tú genérico:

Isidoro suele dirigirse al lector ideal mediante un 'tú' genérico coino a-

parece en 1,7.3 "adverts", que el traductor respeta: "para mientes" ( J 6 ,3 ) ;

cf. 17,17, 51,2.5, etc. l'ero más frecuento es que «1 romanceador use la se¬

gunda persona donde el texto latino no la tiene:

. 1,6.3* "Tempus igitur non nd cas c reaturas...pertinere" » "e asi denes

entender que los tlenpof no pertenesven a las criaturas" 13,15,

. 1,7.6: "inveniri constat" « "puedes fallarlos" 16,5.

. 1,10.12: "undo oporto t. aguóse i" «"Runjr H» aquí poded»m entender" 23,16.

. 1,10,25: "non inte11igitur" ÿ "no entyendas" 26,10.

, 1,26,3: "Lcco signum" -"L asi podedtee entender que la soiuml,,." 51,1').

En algunos casos, el 'tú' genérico no es transformación de otra forma

verbal sino agregado del traductor, como on "otrosy deuedee saber* de TV

23,18 fraee reiterada exao temiente «n 15,16, que no tienen giro equivalente

on 1,10.13 y 1,8,8, como curre con las fórmulas "e asi concluyendo este

capitulo dezimos que..." (16,9 = 1,7.6) y "otrosy pregunto" (25,16 - 1,10.

22). Ejemplos similares pueden bailarse en 11,61.6 » 117,20, 111,5.3 « 136,

18, 111,60.12 - 221,8, 111,60.13 - 221,15.

Finalmente, se da el caso de que la versión castellana pase de un 'tú'

a un 'nosotros' (1,16.13 "legem aceipe" ÿ> "entendemos Ja ley" 39,17: 11,

33.5 "lege" = "e leemos" 102,25) y que lo cambie por una tercera persona

(11,10.1 "inc ipis...inmorgtiris" » "c omj eni;a...sunij ra" 72,21; 111,15.6 "su¬

me" » "se pone" 162,18).

La utilización de un 'tú' genérico o de un 'sujeto indeterminado' está

presento ya en la prosa científica de los Libros del saber de astronomía

de Alfonso X; el bien pudo en ese caso haber influjo de la lengua árabe
t

desde la que se los tradujo, tanto la utilización de Isidoro como el uso

personal del romanceador de las Se nteat iae indican una clara función didác¬

tica, porque con el 'tú' o sus variantes tie primera y segunda personas plu¬

rales "so logra establecer un diálogo más directo con el destinatario"ÿ \
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E.- Faeo a estilo indirecto:

Hay algunos casos en los que el texto castellano traspasa a estilo indi¬

recto las frasee directas del original latino) por ejemplo:

. 1,8.5: "Dicunt quídam: Quid súbito voluit Deus...?" » "Otroey dizen algu¬

nos que que fue esto que arrebatadamente quiso illos..." 15,1,

. 1,8.5: "Quibus respondendum est: Voluntas Dei..." ÿ "A los quale» es de

rroaponder quo La voluntad de Dios..." 15,'».

. 1,14,9: "propheta non tacuit dicens: Primus ad Sion dicet..." = "no lo

callo el Propheta, ante dlze que primero dize a Syon..." TI, 24,

. 1,16.10: "respondendum est: Non ideo saluti praeportendi sunt morbi" «

"deuemos rresponder...que agora las llagas son asi a tornar a la

salud" 39,2.

. 111,9.3: "slcut in Lege scribitur: Moywes ¡«Hcomltt in monten), et Dom'nus

doscondit" ÿ "asy comino se lee en la Ley que Muyaos subía al monte

e el Sennor descendía a el" 154,27.

Mas también hay un caso con el procedimiento opuesto:

. i11,2.2: "nd vindictaui slcut dum facta Sodomorum se descnnsurum et visu

rum testatur" ÿ "en manera de venganza cato Dios a Sodorna quaudo

dixo: 'Yre y ve re que cosa es esta'" 129,2.

F.- Transformaciones de sintaxis:

Consisten en cambios que no alteran el Bentido ditimo del texto pero sí

su estructuración sintáctica. Así, por ejemplo, leemos:

. 1,1.2: "Quid est Dei inmorta 1itas , nisi eius incouimutabi1itas?" » "¿Que

cosa es ser Dios ynmortal syno ser syn ningún mudamiento?" 6,6.

. 1,1,6: "dici" » "Nos usamos en nuestro lenguaje" 6,28.

, 1,5.1: "quod fioquum" «• "la setenóla derecha" 10,11.

. 1,7.2: "quomodo unum dlcendiuu est quod non slinul est?" « "E por ende no

podemos dezir que es vn tienpo lo que no esta ayuntado en vno" 13,

28.

. 1,9.6: "Nihil ergo natura malum"= "pues asi es, la natura no fizo ningu¬

na cosa mala" 19,15.

. 1,9.7: "Si radas supere! liuin hominls, parvaiu rom domes" - "si tu rrayezes

la sobreceja del unbre que es la menor cosa que en el ha..." 19,21.
, 1,9.11: "Nam et quae Vidontur esse subiecta ai qui Deo subloctus non est,

illo potius subllcitur eis" - "E maguera nos paresca a nos que algu¬

nas cosas son subietas a nos o a alguno maguer el no sea subiecto a
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LIiOB , engaiino ay en esto, ca aquel que tiene que aquella cosa es

subiecta a el,antee es el «ubiacto a ella" 20,22.

. 11,13,1: "Ex eo unusquisque 1un tus esse incipit, ex quo sui accusator

exstlterlt" - "guando onbre comjeti<;a a confesarse a sy mesnio e ec

confiesa ser pecador e errado, este tal ya conijoiiÿu a ser .justo",

77,6.

. II,27. 'i : "Saepe quae apud homluuin tudic iuiu bona apparent, upud examen

di 1igentissimi et acutlssimi indicie reproba detoguntur" ."Otroey

los juyzios de los onbres manchas ve7.es parecen buenos en la faz de

las gentes, mas a la exam,) nnÿ ion de aquel muy agudo e muy diligente

Juez, descúbrese 1» mala entila; ion que estava escondida en ellos"

94,8.

. 11,33.5: "Lege l'auluni apostolum minora pemilttentem peccata" - "E leemos

que bunt Pablo asi lo consintie" 102,25.

. 111,50,8: "isto retontant" « "estos otros que ilespues vienen o lo veen

qujeron f azor eso mesnio" 205,24.

Cf. 11,12.8 - 77,1-4; 11,13.12 - 78, 11-16; 11,31.10 - 100,23-25.

Merece una consideración especial el tratamiento del ablativo absoluto

latino por parto del romuncoador. A veces mantiene una construcción equi¬

valente (1,10.2b "eo quippe nato" - "ca nasÿido El" 26,15; 1,14.4 "roanen-

te incommutabi1i essentia" - "estando queda aquella esencia yncomutabJo e

syn mudamiento" 32,21; 11,4.2 "utroque perlculo evltato" » "escusados e

guardados estos dos peligros" 63,25; cf. 1,11.10- 45,22; 1,19.13- 46,8: I«,

2.12- 62,4, etc.), pero por lo general lo transforma en un circunstancial,

una proposición adverbial o una oración Independiante :

. 1,1.2: "deserente Ueo" « "por de sanparamiento de Dios" 6,10.

. 1,10.6: "testante Domino per Ezechieleui" - "Esto testigua el Seruior por

Ezechle1" 22,3.

. 1,10.17: "sanctltato amissa" » "maguer han perdido la santidat" 24,18.

. 11,15.1: "Deo deserente" - "Sy Dios desmanpara" 81,13.

. 11,32.4: "data occasione" - "por ocasión que te es dada" 101,13.

. 11,39.12: "gratia protegeute" - "con la su gray ia los dcllentle" 112,13.

. 111,5.5: "permitiente Deo" - "por quanto Dios lo consiente" 135,6.
, 111,48.11: "lruscente eniiii Deo" » "ca quando Dios se ensanna" 203,4.

Hay casos en los que la versión castellana parece atribuir a determina¬

da palabra o giro latino una función sintáctica errónea, pero el desarrollo

de la frase le restituye su valor:

. 1,10.23: "seil a beatis angel is omuls poena 1unge est" - "E los angelen

byenauenturados, toda pena esta lexos d'ellos" 25,26



lxxi1

"angeles" parece sujeto, pero "d'ellos" le restituye el valor de comple¬

mento: debía decir *E de los angeles...'.

. 1,13,8: "beatitudinem autem non per imagines sicut celera, sed slcut

gaudium sine imagine reminisc imur" - "Mas la bienauenturanga que

es en Dios, acordamonos d'ella syn ymagen, no por ymagines según

las otras cosas, mas usy como gozo acordamonos syn yinugen" 31,25.

. 11,J4.1: "animi, cui non sutficit" - "de la voluntad,que no le abasta"

103.4,

Isidoro suele utilizar la oración de acusativo más infinitivo sin un

verbuai dicendi expreso del que dependa. L11 ciertos casos el traductor re¬

pone ese verbo principal pura dar lugar a una construcción gramatical on

castellano (como hacen las versiones más recientes):

* 1,1.5: "Non usu nos tro aliud Deuiu putare, aliud pulchritudi nem eius" »

"E no de uoiuos usar en nuestro fablar que vna cosa es Dios e otra su

fermoBUra" 6,21,

, 1,26,5: "ln hnc vita Ecclesla Del compleri" * "En esta vida dez irnos la

Iglesia de Dios sor conplida" 54,6.

. 111,58,7: "l'lus prodesse saluti tentatlonos quum prosperitales" - "K asi

parosyo que mas aprouec lian las tentaciones Ueste mundo que sus bue¬

nas venturas" 216,3.

Sin embargo, es más frecuente que el romanceador transforme aquel infi¬

nitivo latino en una forma de inflexión:

. 1,1.4: "Opus non consilium, apud boiun mular!" = "la obra se muda delante

Dios, mas 110 su conselo" 6,17.

. 1,10.5: "I'rimatujii habuisse ínter angeles diabolum" =» "el diablo adelanta¬

miento ovo de onrra entre los angeles" 21,22.

. 1,10.7: "t'rius de cáelo cecidlsse diabo J us" «• "primero cayo el diablo

del cielo" 22,7.

. 1,11.1: "in hoinini omnia continori at que in eo omnium rarum naturnm con-

sistore" • "todas las cosas son contenidas en el onbre y en el es ía

natura de todas cosas" 27,8.
». 1,26.5: "zizania a frumento disiungi" « "la mala simiente sera apartada

del buen trigo" 54,9.

. 11,15,1: "sua mala unumquemque videre, et plaugere, et unde ceciderit,

cogitare" 3 "qualqujera piensa donde cayo e vee los males que fazja

e 1loraloa" til, 14.

. 11,38.ti: "Ibi callero superbiam, ubi et nasci" = "la soberuja allí cae

donde nasge" 109,17.

Tanibián es común que transforme una oración compleja eti simple:
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. 1,10.2: "Gratia dicimus nun natura esse lncommutabilee angelos' - "tí ios

angeles eon ynmudables por gracia mas no por natura" 21,7.

. 1,10.15: "Novem eeee distinc tionee ve 1 ordinee ángelorum sacra© Scriptu-

rae teetautur" - "Otroey nueue departimientoe o distinciones o or¬

denes la Santa Escritura testigua en los angeles" 23,27.

. 1,12 .'i : "Animam non esse partem,..constat" - "ol alma no es j)arte" 20,15.

. 11,30.2: "Libidinis naso i iiiuiiuiul 111am de annul occulta constat superbia"

• "Ca la euziedad de la luxuria nasÿe do la ascendida soberuja del

coracon" 110,11.

0.- Ampl liicaciones :

Es muy frecuente en el roinanceaiiuento castellano que el traductor ampli¬

fique el texto latino agregando un sintagma o frase que no constituye una

idea ajena al original sino una c 1uri1lene 1óu basada sohru el contexto o el

conocimiento de las Escrituras, lie aquí algunos ejeo>plos entre otros muy

nume rosos :

1,1.5: "Ar per" iioe , qlli lia iiltelligit Oeiun, oorpnreiuii esse credit.1' . "I

quien en esta manera entiende que Dios es, cree que ha cuerpo Dios,

lo qual no ha" 6,24 (cf. 1,6.1= 13,4; 1,8.3- 14,20 y 21-22).

. 1,6.1: "Aiioquiu mutahills est Ueus crodendus, si el successiones tempe

rum ascribuntur" = "En otra manera si en Dios pusiésemos tales ma¬

neras de t ie npos ,dar iamos a entender que es iiiudubln, lo i|U» 1 ser .a

falso, ca no ha en El ningún tienno mas todos son en El" 12,27; es

reiteración del contexto anterior (1,5.6).

. 1,8.9: "Sed quia et hos ©t i11os Deus creavit." - "Mas los angeles que pe¬

caron e los que no pecaron Dios los crio" 15,28.

. 1,9.10: "in Sapieutla logitur" - "en o 1 i1hro de la Sabiduría de Salomon

se loe" 20,12 (cf. 1,8.10- 16,9; 1,10.11- 23,6).

, 1,9.10: "...contra insensatos" - "...contra los que no ouíeron seso.es a

saber, las cosas <iue Dios creo serán rreboldes contra non por nos

ser desobedientes a Dios" 20,13.

. 1,18.4: "utrisque manct communis" - "a los vnos e a los otros, es a saber,

a los muy sabios e a los sinples es común" 42,3.

. 1,21.1: "Fidei syiubolum. ..orati°Tie dominica" - "El slnbolo de lu fe, que

es ol Credo yn Ileum y la oration del Sennor, que es el Fator nostei"

48, í!.

. 1,22.5: "tyui in maternis uteris sunt ideo cum matre buptizuri non possunt"

= "los que están en el vyentre de su madre que no son nascidoe. avn-

aue la madre se bautize ellos no son bautizados ni pueden ser bauti-
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7.nitñu ron «lia" 49,19.

. II,5.2: "Confeeslo et uiagnificentia opus eiue" - "la confislon e la

grandeza suya ©s, ea a saber, do Dios" 64,9.

, 11,5.5: "sicut ©t 'paiiem nostrum' ' die iinus" » "asy comino dezjmoB ©n el Pa¬

ter iiouler 'Hunos ©1 puii iiuonLro'" 65,1).

. 11,13.18: "flore" - "llorar bub pecados" 79,17.

. 11,23.1: "Melius est peccatum cavero quai» emendar©" - "Mejor es guardarse

onbre del pecado antes quo lo faga, que después uue lo ovleru fecho

emendarlo" 89,10.

. 11,38.6: "de virtutibus attolluntur" ÿ "los quo eusoberuesÿen de las vir¬

tudes que Dios los da" 109,9.

. 111,1.1: "ut testis" ÿ "comino testigo que lo vee e lo sabe" 126,21.

. 111,1.8: "spirituu 1ibus( pussi uní bus )" • "las pasiones espirituales que

onbre sufre orí la voluntad asy couuuo munclias teoptaciones" 127,24.

. 111,5.19: "Behemoth" - "Beeraoth, que o a vil diablo" 138,11.

. 111,7.21: "sicut do luda proditor© ecríbitur" ÿ "comino se lee de Judas ©1

traydor en el salmo que dlxe : 'Flecha sea e tornada la su uiaclmi

en pecado" 150,14 (Vulgata, Pe.108,7).

. 111,16.4: "reprehendí tur Petrus quod tabernaciil inn in monte figere rogl la-

vi t" = "los doctores de la Yglesia rreprohenden a Sant Pedro, guan¬

do vio a nuestro Sennor Ihesn l-hrísto transfigurado e dolante el «

los otros dot) aPObtolos. e con plazer uue tomo dtxo: 'Sennor, more-

moH aquj" 164,25.

. 111,21.6: "ttb itinere recto praepediunt" - "nos tiran fuera del nuestro

cainjno derecho que tenemos cometiendo a aerulcio de L)1ob" 170,17.

. 111,25.8: "ostium" ÿ "la puerta por do entrasen a fazer danno a Loth"

177,14.

. 111,52,10: "perturbet" - "c ohotide munchus vegadas, los guales cotipanneros

son figurados por los mjenbros que la an.iuialia que dicho avernos tie¬

ne de bestias salUa.jeB" 208,17.

H.- Aclaración de significado:

Entre laB amplificaciones aclaratorias están las que explican el signi¬

ficado de un vocablo; en estos casos, el agregado no tiene base en el con¬

texto:

. 1,7.1: "princ ípium" - "principio, que quiere dezir couiienco" 13,22.

. 1,8,6: "origine" « "por origine, que es nascimiento dicho asy este voca¬

blo" 15,7.

. 1,10.5: "abietes" - "otros arboles que son llamados abietes, que son como
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manera de pinos" 21,26.

. 1,13.7: "cogitatlo" ÿ cogí ta£ lo' en latyn vieno Ueste verbo 'cogendo'

que quiere dezir 'costrinniendo' " 31,18.

. 1,14.17: "consuminationem eaeculi" - "la consumación del syglo.que es aca-

bamjento del inundo" 35,15.

. 11,38.9: "arrogant iam" « "uianora de soberuja que es comuio vn alubawjento

desordenado" 103,19.

. 11,40.1: "continentia" - "continencia, que es ser onbre casto" 114,21.

, 11,43.1: "crapulam" - "crápula, que es quanüo lincha el onbre el vientre

mas de lo que daue e el mesino trabaja con la detnasia que comjo e no

la querría aver comjdo" 121,27.

. 111,9.1: "legendi fami 1iurita te" » "familiaridad del leer -quiere dezjr

sienpre a menudo leer" 154,20.

. 111,14.1: "collutione" » "collación, que quiore dezjr dopurtir «u ello"

160,19.

. 111,44.4: "Austrl" - "de Austro, que es vna partida del mundo por do vie¬

ne vn viento asy llamado" 194,27.

I_.- Transformación u oscurecimiento del sentido:

En ciertos lugares el traductor cambia el sentido del texto origiuul, ya

por una mala interpretación del contexto, ya por la aplicación de una acep¬

ción errónea a un vocablo, ya por una mala lectura do la fuente, ya por un

salteo. En otros casos, la versión castellana tiene una expresión tal que

oscurece el sentido. La larga lista que sigue representa solo una selección

de estos casos:

. "vjuod matcriaiu babel, undo oxisLitl, initial,lio est, qui.a de lulo'ml

ad formain transit" ÿ "e materia ouo en el para ser mudable, porque

de cosa que no anya forma ninguna, orlándolo Dios, paso e tomo for¬

ma" 6,13;

refiero la frase al Angel caído y río a 'lo que tiene materia' on general .
. 1,2.5: "iluui de loco in lucom prneiliOnlUr ab eis" - "quautlo d'eilos de lu¬

gar en logar es a 1a lia<1o" 7,29;

el contexto de esta sentencia parece indicar corno adecuada la primera acep¬

ción de [traedIc o - ' prodloar * ¡ sin embargo, el romane«ador optó por la *<e-

114
gunda, 'alabar' , que es admisible aquí.

. 1,2.6: "eméndalos" » "maguer seamos errados" 8,4.

. 1,4.1: "coiiijiOnitur" <« "es coupunsta" 9,7 ( componere» 'comparar').

. 1,4.2: "quae circunscribí nequit" * "que ni se puede dezir ni escreuir"

9,16.

. 1,6.3: "Nam duas osae in creaturis res, quibus vicissitude» temporuii non
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criaturas en las qualee la vez de los tienpos no vale, es a saber,

en los angeles..." 13,10;

referida In frase a "estas dos cosas" antes nombradas fdocessio access*»ve" ) ,

queda contradictoria respecto de ese contexto si no se agrega la negac.ón.

. 1,6,3: "propter quad íucunuuulnbi 1i mliuoront Croutori" "por lo qual syn

mudamiento ninguno se llegan al su Criador" 13,12;

el traductor loyó inconiuiulabl les y Io refirió al sujeto.

. 1,8.9: "Hoc et de huiuinibus bonis umlisque accipietidum est" » "esto es lo

que deliciaos entender de los buenos e de Jos malos angeles" 16,4.

, 1,9.11: "riec vitiuni rationi" = "ni la vida a la rrazon" 20,19 y aparato.

. 1,10.3: "Ingonitae Sapionliue" - "a la sabiduría e ugemlradu" 21,16.

. 1,10,27: "salutati in Veterl Testamento ab hominibus arigeli despiciunt se

salutarl ab oís" - "on el Viejo '('o a tamo nt o los unge loe e ran saluda¬

dos do los onbrus, y después del Testamento mucho desecharon ser

saludados d* ellos" 26,20.

. 1,11.3: "iluperiip potuisset" - "pudo pecar" 27,20.

. 1,11,8: "actio obtemperare t" - "el fecho lo tenplara" 28,7.

. 1,13.5: "Multa cogitantes sine sensu caruie, et sino imaginis vivís" »

"<|ue piensa muchas cosas syu seotimieuto de la carne e byue syn

las ymaginat; iones d'ella" 31,8;

el adjetivo "vivís" fue tomado como verbo.

. 1,14.7: "ut enutriti per carnem, fortioresque effect!, cibuis solidum, Id

est verbis.i Domini cum Hatre sempiternum contemplando, ut angelí ¡pi-

ilemur" - "por que criados por la carne e fechos uias fuertes por la

vyanda, es a sabor, por la Palabra, nos faltemos contéripiando a Dios

con el Padre perdurable" 33,15;

suprime la comparación y atribuye otra función a "cibura solidum" y "sempi-

ternisii" .
. 1,14.9: "dicet" « "dize" 33,25.

. 1,14.14: "perficiens" - "y adelante diziendo" 34,28.

. 1,16.16: "(Jetbaeam" - "gotea" 39,28.

. 1,17.1: "in ángelus inclderunt praevaricatores" » "cayeron en foyos de

maldat" 40,18.

. 1,17.4: "Pbilosophi autem mundi utique Deurn cogrioverunt" = "los philosu-
i

;)hos cierto conocioron al Dios del mundo" 41,3.

. 1,18.11: "in bis quae futura pruenuntiuta sunt" - "en aquellas cosas que

son pronunciadas" 43,13.

. 1,20.1: "tu lege imperat nuptias, in Evangelio virginitatem cominendat" w
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"en la Ley primera Dios mando Ion casamientos utas sue 1turnerita que

no agora" 47,18.

. 1,20.3: "populo" • "tionpo" 48,3.

. 1,28.2: "ud daninationeui" - "para ucresceiitamienlo do la pona" 50,23.

. 11,1.4: "Sapiontia scribae in tempore otii, et qui minoratur actu, ipse

percipiet earn" - "escriue la eabiduria en el tienpo del vagar, e «i

que es menor por leclio aquel la entenderá" 5*1,17;

la ralla de verbo en la primera proposición facilitó el paso de "scríbue"

a "escriue" (¿se leería 'acribe' en el manuscrito latino?).

. 11,2.10: "per contomplatioius lidein" » "en la conloiipi ac ion de lu fe"

61,27.

. 11,2.13: "fíete" - "en la fe" 62,');

seguramente el traductor leyó 11de en su ejemplar latino.

. 11,2.15: "fasce euperbiae" =» "con gran soberuia" 62,15.

, 11,5.14: "principia hubent converaiunís bonae...conversion!s donuu"

"buenos coiniencos de se convertir a Dion. ..el don de Dios" 60,12.

. 11,11.11: "ut non egeat honilne" ® "que no aya mengua de la lunbre" 75,19;

posiblemente el traductor leyó 1uní ine por horn in».
. 11,16.4: "animara paeni.tontera" *ÿ "al alma que poca" 83,15.

. 11,20.5: "indicium" - "coiujenÿo" 87,28;

probablemente el autor de Ja traducción leyó 1riit iuní en su fuente.

, 11,28,1: "ltegua Aquilonis vitia sunt" » "los rreynos de Aquilón e los pa¬

rientes entre si son los pecados" (j4,l8.

, 11,29.13: "ut facundiam sermonis eorum aguoscant" - "porque toman piare*»

porque los veen bien rrazonados" 96,11.

. U.33.5: "non vitiis...latentia vitia...ab alils vitiis" - "no do otra

manera...de todos los pecados...1os pequennos pecados" 102,27.

. 11,41.10: "accendit Salomonem luxuriae facibus" » "Encendió la luxuria

la garganta de Salomon" 118,25;

para producir tal traducción, e] romane«ador debió de leer Salomonls luxu¬

ria faucibue.

, 11,44.4: "superni rorís" - "del rreyno celestial" 124,7.

. 111,2.6: "Klugelluui namque tunc dilult culpáis, cum mutaverii vitara. Nam

cuius mores non rautat, actiones non expiat" « "k quaiido el acote que

irescihe el onbre le faze emendar su vida y sus costunbres, entonce
es buena senual que aquei acole que Dios le dio fue para le corregir;

perú ay por sus pecados por tal acote no ae euijouda, entienda que

tai acote fue perdurnble" 130,5.
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. 111,5,7: "sine luce" « "syn ninguna batalla" 135,24.

. 111,5.31: "qui electus cibus secundum homines videntur" - "que los sier-

uos de Dios caydos en pecados" 141,5.

. 111,15.8: "1h contemplutlone uutow seso peí lnteivalla resumí t" » "en la

vida contunplatiua, eegund dicho avernos, algunos tlenpos esta en

la conlenpla9lon e algunos torna a la vida actiua por buscar sus

cosas necesarias" 163,10.

. III,18.2 :"voluptatibus" » "voluntad" 167,15.
, 111,51.2: "vocis eoruin auctoritus" - "rrazon" 206,6.

J.- Dupl icae 1ón :

La versión castellana presenta de manera muy frecuente un rameo carac¬

terístico de las traduccionos medievales, que es la duplicación de un vo¬

cablo del original en dos palabras sinónimas o de sentido uprox 1mudo , tóc-

nlca que ha Hldo llamada 'desdoblamiento s 1nonfínico 1 por Uarglierita Morreó¬

le, 1geminación ' por Josó Luis Coy y 'dittologia sinonímica' por Lía Men-

115día Vozzo . Su presencia es constante, tomo lo sugiere esta selección de

ejemplos :

. 1,1.2: "sed liuimtabiles non sunt" - "pero son mutables e han mudamiento

en sy" 6,7.

, 1,1,6; "quae ordinate sunt in Deo" « "lo que ordenadamente e bion son en

Dios" 6,29.

. 1,2.6: "Lilltudo carltatis" - "anchura e largueza de gran caridat" 8,2.

. 1,3,2: "sciri" = "saber e entender" 8,25.

, 1,4.2: "excellentior" » "«as grande e mas noble" 9,14.

. 1,5.1: "tranquillitas summa" ÿ "toda paz e sosiego" 10,8.

. 1,5.2: "de affection® humana" * "según la voluntad e afilón de los on-

broB" 10,13.

. 1,5.10: "vestigia" » "pinadas o rxastros" 12,16.

. 1,8,3: "aeterno" « "ntorno,perdurable" 14,22.

, 1,8,13: "quorum" « "suya d'ellos" 16,16.

. 1,8.13: "permaneret. ..vespera" = "fincara o estouiera. ..tarde o bispera"

16,22.

, 1,8.19: "scrutare" ÿ "piensa y escodrinna" 18,6.

1,9.5: "in verbis" » "en el fablar y en las palabras" 19,10.

. 1,10.11: "apostatan angeli" =ÿ "los angeles apostatas e malos" 22,27.. 1,11.10: "defluxit" = "se tiro e arredro" 28,15.

. 1,15.10: "convers1o. ..reve latum" - "conuersyon y convertimiento. ..rreue-
lado y amostrado" 37,6 y 11.
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. 1,16.6: "construítur" - "os costruyda o hedificudu" 38,12.

. 1,18.7: "in divina praedestinatione" - "en ol antevenimiento de Dios y

la su predestination" 42,24.

, 1,25.9: "ut damnetur" ÿ "para que sea condenado e dannado" 53,15.

, 1,27.8: "ad giiudium" - Vpor su (ozu e por su byon" 55,22.

, 11,3.4: "violontor" - "por íuorva y por violencia" 63,1.

. 11,18.3: "perfectis viris" * "ios varones perfectos e asentados ya en el

amor de Utos" 85,17; ci. 11,30.11- 99,15.

. 11,19.3: "quasi sua sóbeles" « "a6y coinuio su fijo e de su linaje" 86,13.

. 111,2.1): "absolvunt" * "absueluan e suelten" 1)1,18.

En algunas oportunidades la duplicación so convierte on triplicación:

. 111,4.2: "inste" - "con rra/.on e con derecho o con justicia" 1)3,12.

, 111,53.7: "nitidi" - "fermosos e linpios e rreeplandey lentes" 217,19.

. 111,60.15: "cratiaui" «= "piedad e mj sericordia e buena voluntad" 222,4.

Es conveniente señalar que esta duplicación supone iu» lnterós didilc i. ii: o

en busca de precisar un sentido para el cual ni traductor no encuentra una

palabra adecuada; por ello superpone los sinónimos (1,8.3), o los une con

coordinante copulativo (1,15.10) o disyuntivo (1,16.6). Pero en otros ca¬

sos la duplicación paroce una corrección do una primera acepción errónea o

iusa11sí'ac toriu, o parece deberse a una voluntad de matizar el original

cotí la sugerencia de otra idea:

. 1,5.3: "nos traheret" = "seamos traydos e puestos" 10,22.

, 1,5.6: "dicitur ad ileum" - "es escrito e apropiado a El" 11,17.

. 1,7.3: "sunt requirnnda" - "rroquerir y yniaginar" 14,4.

. 11,7.4: "suam foeditatem" = "ol fcdor de la su maldad o la su fealdad"

68,9.

. 11,12.3: "considera!" - "se acuerda « piensa" 76,9.

, 11,24.3: "tacuisse ...de fensioriein" = "callar e aver callado...ofensas e

defensiones" 91,22.

. 111,5.20: "eos" * "a aquel o aquellos" 1)8,1).

. 111,32.11: "a malo corrigi negligunt" - "son rrepretiendidos del mal e me-

iiospreviau sor coi regidos" IH3.7.

Estos ejemplos ofrecen otro aspecto de esta tócnÿca de los romanceanueri-

tos. I)e lodos ellos, algunos son una 'ditlologia sinonímica' cor» loiemnroa

en disyunción, como ios casos recopilados por ejemplo por Lía Meudía Vo/.zo,
donde una forma es culta y la otra popular, procedimiento que taiubión su

da aquí (1,28.1 "íusta" - "derecha y justa" 56,19; 11,11.3 "veniam" - "v/>-

nja o perdón" 74,12; 11,24.3 "de fens íoiiem" „ "e&cusas e delens t oríes" 91,24);
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otros suponen una duda del traductor o una autocorrección que forma parte

del procedimiento mismo de elaboración del romanceamiento.

Cabe señalar que la tócnica de la duplicución aparece ya en las glosas

híIcuhob, dondu se da ese rasgo que hemos indicado de utilizar diversos

niveles de lengua; por ej . en la glosa 51 so explica "barbarie" por "a los

gentiles paganos mozlemos", donde la priiiiora forma es un tecnicismo ecle¬

siástico, la segunda es un tórmino popular castizo y la tercera un arabis¬

mo de connotaciones hocioí liigliís L leas; en la nB 296 so glosa "ad próximas"

por "a los Instanos bienios parontes", de las que la primera forma es un

cultismo (lo erremos derivado de iuxta ÿ 'cerca'), la segunda es la po¬

pular y la tercera es una part icularización del sentido, "Generalmente en

las glosas dobles el segundo lóriuino suelo ser más vulgar, monos latliil-
116

zante o menos culto que el primero"

K.- Agregados:

Además de las amplificaciones, eme sólo reiteran o aclaran una idea r«>

bie la base del contexto o «leí sentido implícito, se dan tambián agregados,

es decir, lo incorporación de ideas personales del traductor acerca dol te¬

ína traducido; puede ser un comentario teológico, lírico o ejemplar:

, 1,1.2: "deserente Deo" - "por deaanparamiento de Dios e por merecimiento

de sus pecados" 6,10;

el agrogado destaca la responsabilidad humana en la condena.

, 1,1.2: "sic et ángelus, deseronte Deo, est lapsus" = "es asi como el an¬

gel que fue criado para luz o desimes por su aoboruia e Decado.de-

sanpnratlo do Dios,cayo" 6,11,

, 1,1.3: "quia de informi ad formara transit" = "porque de cosa que no uuya

forma ninguna, criandolo Dios, pnso e temo forma" 6,13,

. 1,2.6: "nec secundum quaritltatem nuc secundum qualitulem" » "ni según

quantidat que tan grande es. ni según quulidut que tal es" 7,30.

. 1,2.6: "dañineados" - "aquellos que por sus pecados merecieron ser danna-

dos" 8,7.

. 1,3.1: "videre tamon eius essentlam plane non valet" « "veer toda la su

esencia plenariamente guau grande e uiarnuillosa es no puede" 8,17.
. 1,3.1: "Sola enlm Trinitas sibi integre nota est" - "Ca la sola Trenidad

a si mesma ee conocida e no a otro ninguno" 8,21.

. 1,4.2: "Sicut ars in artificom retorquet laudem, ltu reruiu Creator per

creaturaoi suam laudatur" * "asi corno vna obru fecha por vil maes-
tro si fermosa es da loor al que la fizo, asi el Criador de las
cosas es loado por las fermosuras de las criaturas que el fizo" 9,
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, 1,8.8: "T inri necees® est, quod Dous nuturls lnaervit ; fieri nut»® pos-

s® est, quod extra cursum imiitum naturaruui Creator, ut faceret,

quando voluit reservavil" - "Ser vrm coka fecha por neÿosidat ®b

aquella cosa que Dios ordeno en las criaturas asi commo necesario

es al sol dar luz e a las estrellas l'axcr sus cursos: otra cosa o»

la que se puede fazer fuera del curso ordenado en la natura, e es¬

to rosoruó Dios en si para lo fazer quando quisiese, asi coiao guan¬

do fizo el sol estar quedo, otrosi guando abrió el mar e otras co¬

sas semejantes ouo fazo guando El uniere" 1"i,17.
, 1,8.16: "Non septles a Deo visa, septiosque laudata est creatura" - "K

la criatura que Dios crio, que fue en aquellos siete días «leí cria¬

miento. no es du entender que fue vistu siete vezes de Dios ni aló¬

te vetes loada" 17,9.

. 1,10.22: "sentential» Domini" - "la setenóla del Sennor, la qual es ver¬

dadera" 2*>,19.

. 1,27.A: al l'inal de la sentencia agrega "(Ja el bueno por la piadat de

Dios sera justificado y el malo por su muldut sera condenado"

. 1,27.10: "perfec toruui. ..et alius., .intru Ucclesiaui sunt malí ...extra Kr -
clesiaia..." - "de los perfectos asi como los anostoles v los marca¬
ros y los santos. ..Otra orden es de los buenos christiqnos v de

buena vida y que byen byuieron. ..en la Iglesia mal, asi como los
ereges y los malos christ ianos...f uera do la Yglosia asy como los

paganos" 56,2.

. 1,28.2: "undo doleant ...no videant undo guudeant" « "donde se duelan, a-

sy como ai veen penar a algunos sus amigos...por que no vean a al¬

gunos sus amigos que están en buen estado" 56,24.

. 11,6.4: "quousquo cadat...in fino salvatur" - "fasta que caya asy commo

Judas...es ealuado en la fin asv e osmio el ladrón" 67,10.

. 11,7,13: "opud Ileum sit roprobus"" - "no sea desechado delante Dios e 11-

ro la vie.ia leuadura de su coracon. Otrosí uualquiera que de malo

que era comenco a bqt me.ior. no se enaoboruesca de las virtudes

que tuina, que mas graneineute caerla entonce que vazla primero por

el deleznamjento de los pecados" 69,27.

. 11,13.15: "in mortis periculo" « "en el articulo y punto de la muerte,

ta la ui.i a f e !" 78,26,

. 11,18.2: al final de la sentencia agrega: "eso m.ieuio la rriqueza, eso

mjamo el saber e otros semejantes tales" 85,14.

. 11,34.2: "congruo loco. ..veluti si pro fratris adventu canonicuui non sal¬

vatur ieiunium" - "on el logar do deven e en el tienuo. ..ponemos
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uoxonplo: «I abad de 1 lumiuNlcrlu esle mandudo el ayuno, que en vir¬

tud : enpero, si acaesÿe que venga huésped al monosterio, por cari¬

dad culo mandado dexur el ayuno, sy no funga muy solenpno; e asi non

lo faziendo por la vonjda de su hermano, tornase en pecado" 103,9.

. 11,42,1o: "virtules aniuiae" « "las virtuduB del alisa, por lo iiual es dl-

idio ) os muros_de .llieriieaIen" 120,25,

. 111,1,1: "podían" ÿ "las penas pue xixerosqe" 120,21,

. 111,5.30: "devoraverat" - "avia tragado w tenia nun, los poseya en sil po¬

der" 140,25.

, 111,7.2: al 11na1 de la sentencia agrega este ejemplo: "segund lo quo ve-

eiiios entre nos, que quando vn onbre pide a vn sennor alguna merced,

si la non pide con grand ai íncamjento, no rrecabdnra bu entinÿion"

147,1.

, 111,7.8: "Sed va Ido pauci sunt" - "litas ¡mal pedido! .muy pocos son" 148,(i.
. 111,15.10: "per contompJationiH erroroin" - "con porfía do la vida co.iten-

p1ht x na cpie no puede sufrir coturno ilmio" 1f>4 ,1.
. 111,47.3: " f lag11iosis" « "asaz enbueltos en pecados; enpero tales subdi¬

tos delante Dios son sus sieruos e amigos" 200,23.

L.- Supresiones:

Contrariamente a los agregados y amplificaciones que acabamos de seña¬

lar, se dan lambido un el texto romance supresiones , es decir, frases ente¬

ras del original latwxo quo no aparecen en la traducción:

. 1,1,3*. "quod vero non haLxet maten,un iiunutubile est, sicut Deus utique

est" » no apai'ece oxi 0,14, tal ve/, porque, como refirió el contex¬

to anterior al ángel caldo, esto quedaba incongruente.

. 1,2.1: "duin sit putius ipse lotus in omnibus, sive omnia ill ipso" * no a-

parece en 7,6, quizás porque el contexto anterior no le quedó claro

y esta frase le parecía contradictoria.

. 1,2.5: "Nam Dens, qui nec loco movetur nec toiupore, in servís lamen jms

el t< mporo el loco movetur, quolios ab eisdem localiter praedica-

tur" = no aparece en 7,30 (es una aclaración de la afirmución an¬

terior sí traducida).

. 1,5.4: "Plernmque de corporlbus ad IJouin sumuntur qua lllatum species quae

lamen in Deo non sunt, quia in propria natura incorporoUs est et

inc lrcuiiscriptus" » rio aparece en 10,26; es un salteo del modelo

latino o del traductor desde el contexto anterior ( "invisibi 1oíii es¬

se et incorporeum" ) hasta " incorporeus est et lnc ircuoiscriptus" ,
porque la traducción dice "es yncorporeo e cota que no se puede os-



IxxxiI1

I

crouir".
. 1,19*6: "nauiquc et historic® oporte t fidem tener® et spiritaliter legem

inte Ilift® re" = no aparece en 49,1.

. 1,19,15: "Sed quuudo ¡«liquid faciendum esse pronuntlatur, secundum rioa

dieitur; quando vero quae futura aunt iam facta dicuntur, secundum

ilei an toi ni tatein. .." - en 4(>,1G nolo aparecí* "H según la eternidad

do Dios.,.
. 1,19.18: "Sicut in Isaia, ubi dum contra Habyloniam, hoc e8t, contra dia-

boil corpus multa dixisset sermo proplie ticus , rursus ad caput, id

est, ad diuboluiu, urnriil I Nontoiitiuni ilnrlvnt, ilirniiH: 'Quouiodo ceci-

disti de caolo, Lucifer, qui inane priebariB?'" = está suprimido en

'<7,2.

. 1,20.1:"in lege oculum pro oc.ulo auferre" = no aparece en 47,19.

, 1,22,1: "'...in 1o rusalent, in ablutioneni paccatorie et menstruatao 1 , Do¬

mos qiiippo David, of leriisnleni, Chrintl Heríosla out" - en 48,24

solo we traduce "en 1he rusa 1 in' , y esta es la Iglesia de L'hristo",

es decir, hay un salteo que pudo darse ya en el traductor.

. 1,22.2: 'Troindo ruin causa nuper llallis daiunatui infaiis, si non rmimini.i-

tur,q«uia originis noxietate periwitur" » suprimido en 49,2.

Tal vez el traductor suprimid este pasaje por no prestar su acuerdo a estn

sentencia, que toca una cuestión teológicamente discutida; sin embargo, el

contexto anterior ya la afirma, por lo que parece más probable que el roman-

ceador no quiso reiterar un aserto que no le convencía o no creía necesario

repe tir .
. 11,5.5: "Reus quideni ille, et fraterno sanguine venit cruentos, sed divi¬

na gratia in cruce eBt mutatus" « no aparece en 64,28.

. 11,5.6: "Non eniiD omnium est fides" * suprimido on 65,5.

. 11,19.5: "quosdum peccare, sed in qui bus talla iam peccata praecesserint"

ÿ "pecar a algunos" 86,28.

, 11,29.21: "Item bis main loquitur qui et male cogitat, et male refert co¬

gitata" » no aparece en 97,9.

. 11,33.4: "et residuum brucchi comedí t rubigo" » no aparece en 102,22.

, 11,39.25: "qui in iuventute luxuriose vixerunt. Tales non habent pruomium"

® "njn han el gualardon" 114,17.

. 11,41,4: "Cupiditas omnium criminuiu mater est. Undo et Apostolus ait: Ra¬

dix omnium malorum cupiditas est; quam quídam appetentes. .." » "La

cobdipia es madre de todos los oíales,' la qual algunos porque la n-

gujeron. .. 117,11.

A difexencia de 1,22.1, donde el salteo es probable ya en el traductor, a-

quí es uiás verosímil un salteo del escriba del arquetipo, pues el texto la-
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tino no da lugar a un paso de igual a igual, mientras ai pudo darse en la

versión castellana sí se tradujo por "de todos los mules" a "omnium criuii-

num" y "omnium mal orum" . Tal vez, pues, no sen ósta una supresión del ro-

manceador.

. 111,35,2: hpeculatores caeoi orarías1 , id est, imporiti episcopi, 'nes-

cierunt'" ÿ "no eopieron" 187,11.

. 111,1» : "cluusae sunt, et non est qui aperint" - "cerradas son" 19*»,28.

. 11 1,48.7: "lieges a recto agendo vocati sunt, ldeoque roete faciendo regis

rumien tenetur" - "Cu los rreyes esto nonbre tomaron do rreglr bien"

202, *1.

, Til,52.10: "Fleruraque et boní indices sunt, sed ministros rapaces habent"

• "o tienen puru esto serujdores malos e rrobadores" 208,19,

LL.- Reducción o abreviación de frase:

A diferencia de las supresiones que acabamos de considerar, que afecta¬

ban u una Craso o a un piillufu enturo, aquí 00 trata de la supresión <t« ..I-
gdu components, lo cual provoca la abreviación del texto:

. 1,2.2: "sive quae continenda sunt, ut salva sint, eive quae amputanda

sunt, ut pereunt" » "asi aquellos que son de salu.ir couuiio aquellos

que han de ser condenados" 7,11.

. 1,2.6: "noc secundum siturn, ncc secundum habí turn aut motuni" - "ni segua

asentamiento" 8,1.

. 1,4.1: "incorpoream C'reatoris magni tudi riera" = "la grandeza del Criador"

9,8.

. 1,4.1; "subdita el créala" » "criada" 9,11.

. 1,4.3: "irrat ionabilia et msensibi1ia" - "las cosas que son syn entendi¬

miento 0 rra/on" 9,24.
* *. 1,5.5: "siniili figura et vermis et searabeus inle11lgitur" - "tí eso aios-

mo en otro logar de la santa tíscritura es llamado Dios gusano s li¬

tros nonbres tales por semejanvas" 11,10.

Aunque pudiera ser que el copista del arquetipo 110 '.aya sabido interprutnr

una abreviatura, inós bien parece que el traductor desconocía el vocablo o

su significado exacto.

. 1,5.6: "et leo, pro fortitudine, 11011 pro natura; ©t serpens, pro ¡aortc et

supientia, non pro natura scribitur" = "E os llamado león por la

fortaleza y es llamado serpiente por la sabiduría" 11,15.

. 1,7.1: "Nulla ante principium niundi fuisse témpora manifestum est, quia,

duiii sit ipauui tenipus creatura. in principio lamen mundi factum es¬

se c redenduin est" - "Ante el comieii9o del mundo ningunos tienpos
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no ftrnn, cn on ni comiendo «lo I mundo fuo criado el tinnpon 11,21.

, 1,7.4: "Tria ista, urno tonta. uraesontia et futura" « "Cu eutos tres

tietipos sobredichos" 14,5.

. 1,8.(1: "origine non tomnoro" » "por origino" 15,7.

, 1,8.16: "Non estig vos qui loqulmini sed Spiritus Patrie vestri qui lo¬

quitur in vobis" ÿ "Non sorios vos low que fab lades man el Spiritu

do mi Padre" 17,14.

, 1,10.18: "Bonitamen angelí ad minlsterium salutle humanao deputati sunt"

m 'Tilas los buenos son ordenados ..." 24,26.

. 1,10.2 : "Dei visionew, qua»» et desiderarit" - "viayon de Dios" 25,2b.

. 1,11.1: "dignitate virtutis" = "cn dignidiit" 27,12.

. 1,14.4: "Mediator Dei et hominum homo Chrlstus Iesus" - "Jhesu Chrlsto,

medianero ontre Dios y los onbros" 12,18.

. 1,14.8: "venit modleus, patolecit vuinus" =» " Vino El y manifesto la lla¬

ga" 33,19.

, 1,16.16: "adoptione clamamus Deo dlcontea" = "por porfijamiento de/inion"

40,3.

. 1,17.2: "tota monte Auctorem eorum intelligere noluerunt" * "no quisie¬

ron conoaÿer al Fazedor d'«*llos" 40,25.

. 1,17.6: "in dtabol1 faucibus" » "en la garganta d'el" 41,18.

. 1,19.13: "Israel in Aogypto sorvituros, et sic Unje enrimnurm," ÿ "auie

do seruir 1'srrael eu Egipto" 46,7.

. 1,21.1: "a Domino Doo exercituum, super universam terrain" = "del oennor

Dios de las huestes" 48,13.

. 1,21.2: "in quibus ut prae«1 1c turn est" » "en los qualcs" 48,18.

. 1,25.4: "íbunt in erroreai titubatioriis ad modicum" » "serán puestos on

error de vn dudauile uto" 52,15.

. 1,27.3: "exaiuinis divini subti1itato" = "por la examination diurna!" 55, i.

. 11,3.4: "dilectio Do i vio Iente r Hegregat" - "el amor de Dios aparta" 63,2.

. 11,5.4: "nihil posse in bonum sua praevalere virtute" - "njnguna cosa no

puede valer el onbre por la su virtud" 64,17.

. 11,5.9: "virtutuum exce 1Lent j a antiecedunt" = "son adelantados en virtu¬

des" 65, 16.

. 11,8.3: "Ante necesse est" = "otroay neÿotario es" 70,14.

. 11,8.8: "nc gravius por vanaiu gloriaui corruat, «jueiu prius por lapsum vi-

t íoruui iacobat" ÿ "por que no caya mas grauemento que primero yazie"

71,12.

, 11,10.5: "vtrtutes se se accÁngunl, accedente vero |ir«nn)Ht,u" =. "se apare¬

jan a las virtudes" 73, I4 .
. 11,17.3: "scions pruriensnue" - "sabiéndolo" 84,7.
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. 11,24.2: "contumacl superbin" - "la soberuja" 91,14.

. 11,38.9: "prneponitur superóla arrogantiae" - "la aoberujn es primero a-

delantada" 109,23;

parece no saber traducir el vocabl o 'arrogÿantia': cf. 109,19-20.

. II,40.5: "aliquos gentilluas gymnieos"* "algunos gentiles" 115,10;

caso similar al precedente.

. 11,44,4: "caro ileum sitit" - "ha la carne Bed" 124,9.

. 111,4.3: "fortitudi tus documenta" * "enxenploa" 133,20.

. 111,5.19: "caudas suara, quasi cedrus .arrigit" «ÿ "apretaba la su cola"

138.12.
. 111,7.28: "quorum fructus est, non Üeo placeré, sed gloriara.,." ÿ "ya el

fruto de tal oration no es syno vanagloria" 152,1.

. 111,10.3: "sciendi copiara et dicendi ef f icac iam habent" * "en el saber e

en el dezjr han grand abondamj ento" 156,14.

. 111,21.3: "arguitur eorum tepor" 169,28

. 111,22.8: "quos post ronuntiationoni ad mundi araoreiu roduxerit" » "qu'el

diablo trae otra vez al amor del mundo" 172,8.

. 111,34.1: "aedificare vieibi le templuni" - "hedificase el tonplo" 184,17.

. 111,45.1: "qui evangelizas Slon" « "que predicas el euaiigelio" 195,15.

. 111,48.3: "magia mente et cogitationo eubiicitur" » "mas sujebto es" 201,

12.

. 111,59.8: "ut calami, nitidi" - "luzen" 217,22.

M.- Redistribución de la frase latina:

Hay algunos caeos en los que el romanceador alteró la puntuación de las

frases, de modo tal que separa en dos una minina idea o unifica dos diversas,

incluso de sentencias distintas, o traspasa al uücleo oracional un sintagma

subordinado. Seguramente, una deficiente puntuación en el manuscrito fuente

-»i la tenía- llevó a intentar interpretaciones también deficientes o imper¬

fectas, en las que coinciden los códices españoles conservados:

. 1,5.3-4: "consurgoremus ei./ Multis modis..." ÿ= "lo rrevibamos e conosca-

inow de luuchne maneras" el'. 1(1.24.

, 1,5.6: "Et haec omnia ideo per figurara ChristuB..." - "todas estas cosas

son dichas por figura. E avn ihsu xpo..." cf. 11,18.

. 1,8.3: "quando in suo aeterno inaneret consillo huius mundi constructio;

nec tempus ante principium" - "ca Dios eyenpre estado en el su e-

terno perdurable consejo. E el eonstruymiento de s te mundo no fue

tienpo antes del principio" 14,22.
El corte deberla estar entre "mundo" y "no", y deberían suprimirse los agre-
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gados "Dios" y "E" para ajustar la traducción al texto de las ediciones.

1,13.5: "et sine imaginibus vivis, animo tantum cementes intuemur" a

"byue syn las ymaginac iones d'ella. ;;; E catando solamente por en-
*

tondiiniento veemos..." 31,9;

El signo :|i representa el calderón. La confusión del adjotivo"vivis" con el

yerbo'vivlt' facilitó el reordenam»ento efectuado.

. 1,14,14: "...quae latubat. Est eniut in Uliristo divlnitas ..." » "que esta-

ua escondida en Chris to. La diuimdat es..." 34,23.

. 1,15.9: "quibus per Spiritum Sanctum Christus revelabatur" - "por Spirltu

Santo, a los qualee Christo era rreuelado" 37,3.

. 11,13.lOi "'quando nemo potest operare*. Hinc et propheta" = "quando rijn-

guno non podra obrar aquí', ;j| E dize el Profeta..." 78,5.

, 11,38.2: "praecessit toundatoruiii bei inobedient la, transgressionis non iie-

quitur culpa" - "viniese ante la ynobidencia e traspasamiento de

Ion mandainjentos de Dios, non se segujrla la culpa" 108,25.

. 111,5.3-4: "Tentando auteiu, sanctoruiu profecllbus sorvit./ Etsl nolens..."

"avnque no quiera munchas vezas sirue e aprouecha a los sieruos de

Ltos teptandolos" 134,20.

En ciertos casos corno 1,14 - 1,15 - J i,J8 - 111,5, el reordenamiento no

puede deberse s implemento a un problema de puntuación; salvo qua haya habi¬

do trasposición de sintagmas en el ms. latino utilizado, el traductor modi¬

ficó el sentido por propia responsabilidad, aunque tal vez por error incon¬

ciente.
N.- Trastrueques :

Temblón se du en el romitnceauiiart to el trastrueque do ciertos pueujee;

. 1,9.7: se conmutan las frases, posponiendo la comparación de la ceja ra¬

surada ; 19,21.

. 1,10.11: "dicit: 'ipse scit figuientum nostrum. Memento, Domine, quod ter¬

ra sumus"' ™ "dize(,..) 'Acuérdate Sennor que tierra so'; y en li¬

tro lugar: 'El sabe de que materia soiaos fechos'" 23,5,

. 1,25.5: "per paticntlam gloriosi erunt sancti, non per nuracula, slcut

mar tyre s fuerunt priores, lili enitn et persecutores sustinebunt, et

facientos prodigia" - "por la paciencia los santos serán en gran

gloria, cu estos no cofriran a los sus perseguidores y a ios que

fizieron estas sennales grandes por miraglos, asi como flzieron los

primeros martyres" 52,27.

• 11,7.7: "Tripertitus describitur esse uniuscuiusque conversi profec tua( ...)
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Lrgo non profiell fucere bouuni niel correction fuerlt malum" - "No a-

prouecha fazer bien sy primeramente no es corregido el mal. Otrosy

el prouecho de cada vno que se conujerte a Dios «b en tros maneras"

6H, 16.

. 1,29.5: "est praoc ipitandus diabolus, quando sub aspoctu omnium bunorum

ungeloruw el lioiuiiiuui uum els qui de parte alus oruut in ignoui

nuiii mittendus est" - "sera derribado el diablo con aquellos quo de

su parte serán, y enbiado en el fuego perdurable a vista de todos los

buenos angeles y onbres" 58,1;

en el trastrueque se borra la subordinación.

. 11,29.7: sus dos frases aparecen trocadas; cí. 95,22.

. 111,21.2: "non doel inat...non praesumit" aparece pospuesto a la cita bí¬

blica; cf. 172,26.

. 111,35 y 36 : aparecen trocados en su totalidad; el', 185,22.

Ñ.- Léxico:

La confrontación de este aspecto de ia traducción con el original latino

deja advertir que la versión romance simplifica los matices en vocablos tie

cercano significado:

. "apostatae", "maloruni", "praevaricatores" (1,10.12,13,17) « "malos" 23,8 -
23,19 - 24,18.

. "peccatuin", " f lagit ium" , "vltla" (11,20.1 y 2; 11,32.2) - "pecados" 87,19 -
87,21 - 101,6.

. "pudor", "verecundia" (11,20.2) - "vergüenza" 87,21 y 22.

. "bonis", "optiinis" (11,29.22) » "bienes" 97, 11 y 12.

. "nialis", "adveréis" ( 11,29.22) * "males", "malas" 97,12 y 13.

. "bona", "prospera" (11,29.22) - "bienes", "cosas buenas" 97,12.

. "impiis", "iuiquie" (111,1.6) - "malos" 127,17 y 19.

listo puede interpretarse como un 'empobrecimiento del léxico' frente al

latino, debido al estudio primitivo del romane« ; el misino fenómeno se obser¬

va ya en las glosas emilianenses y si lenses, donde se glosa edo. pumo y de-

voro por 'manducare'; desolo, dextruu y sórdido por 'nafregar'; admoneo . ¡ir-

guo e ius 1hijo por 'castigar'; certamen, be11una, pre 1ium por 'pugna**''.
Además, el traductor elude verter vocablos extraños o desconocidos por él.

Ya mencionamos los ejemplos de "arrogant la" ( 11,38 .9) ,"gyinnic os" ( II,40. 5 ) ,"sen-

rabeus" ( 1,5.5 ) ,¿M Sion"( 111,45.1)?; el sintagma "ab AHopliylis" lo transforma
en "de sus enemigos" (11,32.7) pero lo calca cuando aparece en 111,21.7; tam¬

bién transforma el nombre "Scylla" de 111,52.10 en "vna bestia". Cuando no



1XXX iX

lot. «lurte o transforma, copia los términos ("abietes" 1,10.5 - 21,26) o cas¬

tellaniza el vocablo en un latinismo: "cogitadlo" 31,18; "coneuuiaÿ on" 35,

15; "continenvia" 114,21; "crápula" 121,27; "familiaridad" 154,20; "colla-

Clon" 160,19. Más allá de estos calcos o prestamos cuyo significado aclara

«1 romancoador , y que a vece* causaron problemas a los copistas ("auaru"/

"alu.iron" lib,4, "11blrtinoso"/I ibidiaiso"/" libunquiuoeo" 32,17 , "engluda-

dos "/"e ngnIados"/"egualados" 180,17), en cuanto al láxic.o hay que decir lo

señalado por PoDiplllo tesauro: "si los latinismos son abundantes, ástos tie¬

nen tal cualidad sólo desde una perspectiva genética", puesto que "en reali-
ll8

dad son comunes a la lengua literaria del siglo XIV" ; en tal caso están

las palabras que siguen:

adulterio 113,13; afeitar 96,9; ángel 1,13; antechristo 52,5; aposto! 25,15;

autoridad 186,19; can 212,15; caridad 2,5; castigar 6J,25; v«enr 79,18;

christiano 56,4; cobdipia 3,13; conciencia 2,28; confesar 77,6; confesión

77,3; confundir 79,7-8; conoscer 29,24; criatura 1,6; deloite 125,19; des¬

truir 1)6,24; dubdar 70,27; enxenplo 189,1; evangelio 57,24; folidon 8.0,8;

fornicación 3,11; fornicio 113,14 ap. ; gentil 3,31; Ídolo 113,14; iglesia

192,24; imagen 27,12; infierno 56,22; lpocrita 4,13; latín 36,6; !ce > <>n 3,

26; luxurla 114,15; manifestar 1)6,3; melezina 90,25; mundo 14,12; natura

60,21; palpar 101,8; pensar 30,10; persona 8,23; potestad 24,2; predicador

194,9; presente 12,25; profeta 48,22; quarto 45,1; rregia 44,4; resurrección

8,15; salmo 2),3; sentencia 29,17; sepultura 4b, 1; serpiente 28,1; servicio

18,11; soberbia 3,10; tenplo 184,18; tentación 3,23; testigo 5,19; testiguar

19,6; testimonio 22,9; tiniebra 15,24; tribulación 37,19; vanagloria 99,7;

viu 64,15; vicio 104,24; viespora 17,1; virgen 32,11; virtud 58,17.

(Jone 1us ión:

La confrontación de la traducción del s.XIV con su fuente revela en aque¬

lla una reelaboración que la aleja de una versión literal. Loa CAOibios de

clase de palabra, en muchos casos, y las duplicaciones señalan un procedi¬

miento estilístico y a la vez una intención didáctica clarificadora; las

amplificaciones, agregados y aclaraciones de sentido implican una compren¬

sión de) discurso y no un verter simplemente lineal de la fuente sin visión

de conjunto, pero ello no obsta a que el traducLor maliinterprete vocablos o

funciones: de ahí numerosas transformaciones u oscurecimientos del sentido

original, lin algunos casos, sin embargo, la alteración parece hecha adrede

y puede orientar acerca de la personalidad del traductor. La misma expli¬

cación puede tener alguna supresión o reducción de frase, pero generalmente

parecen responder a olvidos, salvo que pensemos corno causa en el antiquísi-
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uio ideal do la brevi tag. subo!siento en el medioevo en contraposición al

gusto por la glosa y la awpl ificación. Finalmente, los trastrueques indi¬

can un aspecto más donde se aplica la libertad del traductor, libertad mu¬

cho más limitada que la de un adaptador -pensamos en la adaptación de los

Moral ia en el Rimado-. pero que se constituye en un presupuesto del traduc¬

tor-literato quien no duda en hacer que su impronta personal prevalezca so¬

bre la fidelidad al estilo y pensamiento de la fuonte.

La jii'Ubd do esto traductor tleue mucho ou couiiin con ius características

que José S. Gil señaló para la prosa científica castellana a partir del es¬

tudio del Libro del saber de astronomía de Alfonso el Sabio. Señalamos ya

el uso do 1 'til genérico' o sujeto indeterminado, pero temblón liay posesivos

pleonásticos ( 21,27 ). ubicación antes o después del verbo del pronombre

personal objetivo átono (58, 18;1(><>, 20) , variación de sufijos para sustanti¬

vos abstractos, excesivo uso de la conjunción copulativa, incorporación de

frases explicativas (por ejemplo para los vocablos 'extraños* ), o incluso
1l'l

la paranooiasia ("desea los deseos" l()M,2b) . Podría inferirse, pues, como

hipótesis a confirmar, que los procedimientos redact tonales de la traducción

conservan sus rasgos principales desde los orígenes del fenómeno del roman¬

cear castellano hasta fines del siglo XIV, es decir, hasta la marcada evo¬

lución lingüística y cultural que se produjo en el siglo XV.

g) Resultados de la recensio

Una vez reunidos los testimonios del roiaanceaioiento medieval del XIV,

se llevaron a cabo la col latió interna y la coilatió externa. En la prime¬

ra se ha tenido en cuenta un hecho particular del texto trabajado, aunque

no exclusivo de ál, que es la posibilidad do confrontar el roinanceamiento

con la fuento latina, método que ofrece gran ayuda en la evaluación de las

variantes y que resulta muy dtil para la coiistitutio lextus. pues señala

en numerosas oportunidades la lección correcta y auténtica. Veamos algunos

ej euiplos :

1) si los códices que 1'orinan una rauta de la tradición traen la lección "co¬

mo cubdlÿla e contienda de..." frente a ia otra "coturno cobdiQia de..."
(9-11-19 30v Id), la fuente latina 'bupiat et...contendat" (11,9.1) obli¬
ga M concluir IIU« huhn una nmIm iA n an «-» *> ÿ ..... H, j ó>> nnuiiaI nn ift K
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restantes manuscritos o en su ascendiente común, siendo además invero¬

símil que óste haya corroí;ido por consulta con la íuente porque el tex¬

to romance no carecía de sentido para motivar tal cotojo;

2) si en una rama se lee "sy por algunas cosas" frente a "si por aventura

algunas cosas" Í£ 30v 20), con diversa función sintáctica del grupo "al¬

gunas cosas" en una y otra variante, se puede seloccionar la correcta

no solo por el contexto sino porque la fuonte dice "si forte aliqua" (tí,

9,1): la lección do £ no es un agregado de copista, sino la lectura co¬

rrecta y uutóntlca do la traducción;

3) si una rama aporta el texto "otrosy estonce os mas ugrauado del enpuxa-

iiiiento" frente a "otrosí entonce se conoce onbre mas agruuado del enpu-

xanijonto" (£ 30v 25), si no so tuvieru la fuonte so podría ver la pri¬

mera lectura como posible, con un sujeto contextual que el copíate de £
habría intentado aclarar; poro "tune gravar! se quisque impulsu agrios-

cit" (11,9.2) obliga a aceptar la ill tima como correcta y autentica.

En las tablas que aparecen a continuación se apela al testimonio de la

fuente toda vez que se cree útil para la evaluación de los contenidos de i-

quel las.

A los efectos de simplificar la nomenclatura y en vista a La organiza¬

ción del upuruto crítico, un idon11f ic ai ¡t a los uims. con las s ií'.uieule a v i-
glas :

ms.escur. 9-11-19: £
uis .U.N.Madrid 405: B

bib .B,N.Madrid 6970: N

ma.H.N.Madrid 9504: M

- C0LLAT10 PATERNA

1) Expl icit : los mss.B.N y M coinciden en concluir el texto con la frase

latina "finito libro, sit laus gloria cliristo". En £ se lee: "Explicit ysi-

dorus de suioiuo bono. Deo gracias". BNM conforman, pues, un grupo con rasgos

comunes frente a £.

2) Colofón: también B y N coinciden en agregar trae el explicit el texto

quo reprodujimos en p.xxli al describir ol códice N. En el iuh.U el copista

rompe el esquema de los versos c_d de la copla como si fuera prosa ("...dios

le de buen fado e le dexe..."); parece no captar, en 1475, el ritmo y riunt

de la c uudernavía.
A este rasgo común de BN, B agrega la mención del nombre del copista y

la focha de copia. Loe restantes códices no tienen colofón.
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3) Capitulación Interna: B caroce de títulos Internos; el ruhrlcator no
llegó a actuar. N y M tienen la titulación con errores particulares. En el

íüm.£_ loe títulos apareeun de manera incompleta.

N, M y £ coinciden en todos los epígrafes hasta el cap.26 (- 1,25), sal¬

vo diferencias en las que NM (¿y tí'.') leen en común fronte a £:
cap.Vil. do los tionpos ' do l.t.del (£ Gv 15)

cap.Mili, de xpo. de ihu xpo (£ 1jv 2J)

cap.XXI. do la diferencia de de ln d.de ios t.do la Jey <£ 2(>r 6

los tuHtaioentos

En el cap. XXV11, N y £ leen "do la rresurrecvion de los muertos", uiieniruK

quo M omito "de los muertos" (las correcciones posteriores hechas a los capp

XXVI y XXV11 de N son erróneas). A partir del cap. 28:

+ £ ouiito el opígrafe del cap.28, del 32 (11,1), del 37 (11,6), pero los

títulos existentes son correctos hasta el cap.52 (11,21) inclusive; pues

el no dejar espacio para el epígrafe del cap.53 (• 11,22) provoca una

falta de correspondencia no entre el número y el epígrafe sino entre «te¬
ros y el contenido textual, hecho que se extiende hasta el mimo i<• '»V ¡-.a

el cap.55 el título es correcto pero no se enmienda el número, que sigu»

en falla d<- una unidad. Precisamente ai 1f se produce el trastrueque pie-

sonto ya en el modelo de estos rosa. : otra mano diferente de la del ruhrj -
cator anterior escribe "cup.finquanta VI", de acuerdo con la iiuinerac 1ó»

errónea de £, paos debería ser 57 si atendiera a la falta de orden, y 58

( .11,27) si atendiera a quo debido al trastruoque el contenido no se co¬

rresponde. De todos modos, el epígrafe no aparece ni aquí ni en el capí¬

tulo siguiente numerado 57 (- 11,28). Con ol cup.58 se retoman los i f lu¬

los correctos pero al número le falta una unidad, todo esto hasta el cap.

64 en el quo se omito el epígrafe ( - 11,35), omisión que se mantiene has¬

ta el cap. 138 que debería ser 139 (- 111,60), donde reaparecen los títu¬

los correctos hasta el final. Los números sin epígrafe fueron escritos

con diversos inóduloB y en diversas ubicaciones, sin uniformidad.

+ N en el 28 se equivoca en el título, pero vuelve a ser correcto en «i nú¬

mero y en el epígrafe desde el 29. A diferencia de M y de £, N recomí en?,a

la numeración de capítulos en cada libro (como, según veremos, lo hace

también en la tabla, igual que B). N no omite ningún título, pero al lle¬

gar al trastrueque del cap. 11,25.2 - 11,26.1, cuando encuentra el comien¬

zo del cap. 11,27 coloca el título correcto poro no el número: lleva «1

XXV11 el que es 28. Y cuando halla en trastrueque de IX,37.2 - 11,38.1,

produce un nuevo error en el número; lleva el XXXVII el que es 39; sin

embargo, el título es correcto. Al encontrarse luego con los textoe antas
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omitido», coloca el número j)8 ai capítulo 11,20 y el número J9 al cap,

11,38, pero loe epígrafe» se adecúan a los contemdos , a pesar del in¬

trincado desorden, acabado el cual la numeración de !N vuelve a ser exac¬

ta: XI. - 11,AO (N 770. I--'! el resto del códice la numeración na iimn

adecuada, pero en el cap.Ill,29, debido a una omisión, coloca el título

de 111,30; este desacuerdo mitre título y contenido so mantiene basta °i

cap» 111,45 Inclusive, donde el rubricator do N comete ot.ro error, ijuo

es repetir el número XL1I11; por ello, en el capítulo 4b el título e.v co¬

rrecto pero el número no. Sin embargo, advierte el error y «n 1.11,47 co¬

loca el número y título correctos. Kn 111,48 omite el número y desdo el

111,49 los números están bien perp los epígrafes no, pues omite nde la

justicia de Ioh principes"; el error se mantiene basta el final, donde

al ver que le 'sobra' un capítulo, repite el último título.
+ W continúa igual a £ hasta el cap.52 inclusive ( - 11,21), poro como no li¬

mite el número y título del 11,22 no comete los errores de £. Al igual

que N, no advierte en cuanto a la numeración los trastrueques de capí ti:

los, pero los títulos se adecúan a los contenidos, y dosde el cap.11,4o

M testimonia la numeración correcta que debería llevar £ (pues author, ho¬

cen numeración corrida, no la reeomienzan en cada libro como sí hacen UN).

La titulación tambiÓn es correcta hasta el cap.95 í = 111,20), donde M o-

mite, cuino en su tabla, el epígrafo "de la obra de los mongos"; al lle¬

gar al cap.97, el rubncator advierte el error y crea un título singular

(tambián está en la tabla) pura adecuarlo al contenido textual y corre¬

gir ln falta de correspondencia, bn ol cap,108 (- 111,33) reemplaza el

título "de los perlados de la iglesia" por "de aquellos que non son dig¬

nos perlados", pero lo advierte de inmediato y repite este título en el

lugar correcto (f.lblr). La titulación sigue en corraspondenc la con el

texto hasta el cap.123 ( =* 111,48) donde M crea el epígrafe "del varón

justo e bueno que se despoja de todo el poderlo duste mundo" y provoca

uria falta de correspondencia; al advertirla, oioi te ei título "de la jus¬

ticia de los principes" y así retorna a la titulación adecuada hasta el

f ina1.
Según la titulación y numeración no se puede llegar a conclusiones segu¬

ras, dado# la ausencia de testimonio en B y ei carácter incompleto de £,

Puede pensarse que M no copia a £, a pesar de sus semejanzas, pues no tenia

por quó advertir el error producido en el cap,53 ( « 11,22) en £, salvo que

el rubncator fuera tan cuidadoso como para controlar la relación título-
contenido; en este caso, M no habría cometido los errores que posee.

üe todos modos, con eBte aspecto se halla íntimamente relacionado el que
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ufr«i:e la tabla üo capitaloh, out* rica on upor tac. 1olios :

k) Tabla tie capítulos: como ya hemos señalado, U y N coinciden en rece-

loe II/.4Ir Ja numeración iln cnilii libro de las Sentoiil 1mi . mientras que M y ÿ

presentan muueración corrida. UN coinciden ademas en que:

. loen "de siete rregias" en el cap. 20

. omiten "y de sue sennales" en el cap.26 (error común)

. invierten los capp. 26 y 27 (error común)

. repiten, debido u esa Inversión, o I título "«le la (resurrección" 'o

rror común)

. agregan "capitulo primero libro tornero"

. omiten "de la rimis tanta infintosa" («rrnr r ranún) en cnp.lO'i.

Lamentablemente, el ms.N perdió el último Tollo de la tabla, de modo

que lio ofrece testimonio desde el cap.36 ( ÿ> 111,35). Sin embargo, estos

datos bastan para confirmar la conclusión obtenida de la comparación del

colofón: BN forman un grupo emparentado.

Pero y tiene en común caí jJN los siguientes rasgos:

. leen "<le Ia confiwlon de la penitencia" en cap.Vi, híii o, noIdlñau• ÿ-

(error común)

. leen "desque los an llorado" por "después que ..." eli ( up.'i?,

Las lecturuH singulares de \l le d1s tuni;ian tanto «le UN como de ÿ .
M

. capitulo vno

, de ante xpo

. del j ui/. io

. de la floxa conuersaÿion

. de ios mas granos

. de la necesidad

. de 111 elección

, y de la vida del uionge

. oin.

. de los «|ue propusieron seruir a dios

e se tornaron por non perder los bie¬

nes temporales

. del amigo engariñoso

. de la correction e del corregimiento

. «le 1 varón Justo e bueno que se despo¬

ja del todo del poderío deste inundo

. capitulo primero

. de xpo

. del día del juizio

, de la floxa conuersyon

. de los pecados mas graved

. de la n. del pecar

. de In Lection

. y de la obra del m.

. de la obra de los mongos

. un'.

. om.UN; de la amistanta in¬

fintosa £

. de 1a c . o de 1 c ,

. do los perlados «Je io igíesja

. os.
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, de los castigos

. om. • de la Justicia de los principe®

. de Ja <1.(1.1. principes

. de los testigos

M coincide con £ en el error "do las virtudes que soiuejan ser virtudes",

por un influjo casual del contexto, tal voz producido en el modelo y adver¬

tido por 11N, o producido indopemilontemeuto en £ y en U (cap.66), M coinci¬

de con ü en leer "del amor e de la delectación (dilección)", seguramente

por un error casual do lectura de una abreviatura. De tal modo, M tiene re¬

lación con BN, pero también es independiente de ese grupo y de £; hay en £
un error separativo que M y B (N perdido) no podrían haber advertido si hu¬

bieran copiado a £:

Sin embargo, los cuatro oiss. coinciden en componer la tabla sobre la base

del texto ofrociilo por el modelo común, es decir, las tablas entune ran los

capítulo» y sus títulos con el desorden resultante del trastrueque de tex¬

tos que constituye el error común conjuntivo de estos mus.; por lo tanto, lu

tabla no responde ai estadio original del romaneuauil onto, Sobre el uindrlo

del ascendiente común, BN (o el eslabón del que dependen) optaron por reco¬

menzar la numeración, y kl£ por mantenerla corrida; pero además, si e! ru¬

bricator de M es el mismo copista (cf. descripción), se puede conjeturar

que M copla un manuscrito sin tabla pero con las omisiones singulares de

epígrafes en el texto que hemos señalado, y que al advertir las faltas de

correspondo iic i-a ' inventa' los dos títulos que gBN no poseen y repite el ne¬

cesario (cf.pp. xclv y xciil); sobre esta capitulación M compuso luego la

tabla, lo cual explica que esta tabla sea» cinco hojas agregadas a los qui-
nlonos usados para el texto. Si esta es la realidad, M copia un eslabón in¬

termedio respecto de su modelo común con BN.

- COLIAT 10 INTERNA

La confrontación de los textos aportados por Jos mes. £,_B,N y M hace evi¬

dente que todos ellos testimonian una misma rama de la tradición del texto,

pues todos tienen en común el trastrueque do los capítulos II,25.2 a 11,26.

1 y 11,37.2 a 11,38.1, hecho que constituye un error común conjuntivo pre¬

sente ya en el modelo o ascendiente común de estos códices, y que ninguno
120

de los copistas advirtió o pudú subsanar eficazmente .
Pero otros datos permiten afinar la relación existente entre estos laaiius-

c ritos .

£

de la concordia que deueri auer en la dotrina

autént íca

do la cordura. ..
( diwc. re11o nr> i
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Errores comunes conjuntivos de B y N

En la columna de la Izquierda señalamos con 4-4 los lugares del mts.N don¬

de hubo una corrección posterior que permite ver el original, y con + los

lugares donde el texto subyacente puede conjeturarle por el espacio reser¬

vado.

lectura errónea de UN

a) errores probables por contexto u opa ingenii

+ > . desanparamiento del cuerpo

++ . paso

++ . todas las sentencias
. desemejante

+4 . según semejantes

. catemos

, nueun mente

4 . tenptada

, el cielo e la tierra

. grandeza

. tenporaloe

. lo toma

. tenja

. en la presona de efrayn fublu ( fabla-

ua N) de la iglesia

4 . que de vno o otro fabla

. garganta

44 . es llamado quaudo es llamado torna

. corporal

. pueblo

. auur

44 . omildad

. porocernn (paresceran B)

. al Juizio eJ fuego

. seca

. queremos el perdimiento

. buenos

lectura autentica

. d.de Dios 6,10

, pasa 6,10; mutatur

. 1.1.se lene las 8,6

. semejante 9,11

. s.semejaneas 11,20

. catamos 14,8

. n.voluntad 14 ,26 ; vol untas

. contenta 17,2; sibi autu-

facere non agnoscebat

. el cíalo 17,5; cae 1uta

. agudeza 24,20; acuialm»

. corporales 30,1A; corporal»

. la coma 33,12; editus

, mato 34,13; lnterfec 1t

. e.l.p.de llierusalln tabla-

ua de la Yglesiu, e así.

como en la persona de V -
frayn fablaua óe los ure-

jes 43,3

. que de vno o a vno f»'i4,7

. carga 45,23; onus

. es 11.quaudo la Escritura
turna 46,20

. tenporal 49,11

. Fublio 51,22

. ver 54,6; videre

. humanidat 55,19

, perecen 56,11; peronnt

. el j, al f. 58,12; unitcnui
ad ignem

. saca 61,4

. q.saber el perdón 67,26

. escogidos 69,24; electi
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fuere desechado

pasaron

pul" que corona* sean puestas

vía idad

se asegure

de dlu

a In mysiricordia

leuantad vos

ay algunos quo pecan nori subiendo
no lo sope

seguientes

voluntad

muchos ay que lo aman e non lo fuzen

de leytandoee

uno'iioh de tornar

e asy

acordarse omno delante del pecado

o del pensamiento la obra nasge

e 1 uia1

pecamos quundo nos viene

maguer que por el mal que faze

esconde la cubertura de buena obra

manera de dezir

non fabla do piensa

por virtud

verdad

tal mas tai culpa

vito

al 1i ríase* donde cao
a

pensamiento luxuriosa

c ondcpnac ion

la vieron benÿída

virtudes

mal

. vicio

. desecha de sy 70,18; bu t ti i
toras

. pensaron 73,28; cogitavi t

. por corona sean p. 7'), "i

. Iiumjldud 7b,")

. sea seguro 73,19

. de Dios 82, 1

. a la penitencia 82,24

. lauaduos ; 83,10; lavami.11

. ay a.que por eecusaviori de
üezjr no lo sope 84,18

. primeros 86,20; praecedent ium

. merced 88,11; Uleroedetu

. m.u.q,i.fazen e no lo auiai
88,15

, duleytanse 89,8; de leetantuy

. iluvenios tomar 90,19

. e sy 90,21; quod ai

. a.o,del talante del p. 91.11

, o de la obra el p.nance 9 2 ,5

. del mal 92,3

. p. si q.n.v. 92,9; de 1 1in,ul

mus s 1

. ui.el que ma 1 faze 93,17: uu.tm-

vis oiuiUK qui male a.-yi'.

, e con cobertura d,b.o. 95,2 :,

bonis operibus

. rrazon del dnzjr 96,16; rqUo

. no fablando piensa 97,3

. por la verdad 97,17; pro vr-
rltate

. falsedad 98,13

. (¡uanlo iu.L.c. 99,3

, viento 99,17

. a,cue d.n. 109,17; Un c adere
ubi et nasci

. p. luxuriüBo 111,26

. condición 112,3; cundí tione

, la ovieren vencida 114,5; vi -
cerint

. virglnes 114,28

. madre 117,11

. vjno 122,16
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ai dicho quo por estas

f o flu IA/,a

vida perdurable

omitee

tiexar

otrae

imaginavioneB

oyas

pasadas

i1eue

titnLamjouto

parearen vil

buou oulendyiiljeilto

ay tpie non euii

rrafezes vannos (vanos N)

sotyorra e encierra (rehierra N)

dopartydos

se enltauluti

ca

fazo los unities oías dulces
porebÿe

o muy duros

toman en sy asi manera

e rigariíta

lieear que ontondor

yo Hennor so

11oren

suhdy tos

o f íqio

. «a dicho que «nIiia 1 ?<.,«»

. Hotlloza t 26, 2n

. v .que e» por venjr 127,2,
f uturae

. malos 127.16

. quoxar IJ3.7

. entra 140,17

. ymagines 144,5

. oyades 145, Ib

. por venyr 145,2b

. vienen 151,5

, «11toiid 1uijo nlo 153,16

. paresve vil 153,21

. ynnuiijo 155.2J

. ay que son 156,15

, rruhezes vasos 15*1,6

. rresvlbe o sotierra Mi'.'. 25:
BW|>»; 1 iolidos muso Ipil.

. despertados 164,15; o t

lentur

. ee bue Iun 17 J, 2; vu ln

. cae 175,6

, lazólas uaiH dulzas 17*1,12.

. paresv° 17*5,27

. son m.d. 185,2

. t .o .s.c ousio ro , 185,5

. mata 185,23

. llagar que emendar 19 1,18

. yo so santo 197,23

. llorare 198,2

. subjebtos 200,24; suLj,ici 1

, m:resveiitnuiieiito 222, 12

b) polIíaoikí ticos

utilidad . crueldat 39,19; imple talem

al dolor (¿error de lectura?) . el dolor 97,23

duran crescendo ( (,hust 1tuc ión contextual?), van c. 106,7

voluntad turba de las cosas ( ¿haploirralía?), v. turbada de i.e. 107,28

lo segundo es nasÿe . lo s. porque nasv« 109,16
entyende (¿sustitución contextual?) . muestra 111,9

tormentar el mozo . t. al mozo 138,9
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c) breves omisiones en couidn que alteran u

, os sennni .
. es llamado cogitation on latyn

, alcanzar

. que primera mente e despues .

. los conot imientos .

. el xpiano .

. sy por algunas cosas

. ora mandado la cola .

. «supero In misericord!a .

. quo aquella synplu mente fu merest Ida.

. munclios enxienplos .

. rayeron inmoto

. lionera

. loe soberujos .

. enpero es añadida .

. muchas vegadas del omne

. enxienplo rrey ezechias

. por que fueren sanos non castigo

. so tal podcrio con ello soberuja .

. torca l°s printipoB

. e mas el dynero la voluntad del juez .

. fablar .
, aquellos con tal atóte .
. oil punto en la que no saben

. otrosy algunob

d) salteos ex hoiuoooteleuto en couidn:

oscurecen el sentido:

«e llamado s . 22, ¡i

es 11. "cogitatio*; 'com tafio'
on 1atyn. .. 11,18
no u* 00,16

que primeramente sabe o Dios y
do spuos 00, 17

los que han conot iiaiento 61,25
el mal chribtlano 02,2

si por aventura a.c. 71,10

era m. ofret«r la c. 81,3

e. por Ja ui. 82,9

que a. que s.m.e.iu. 87,1o

m. buenoe «. 133,20

c . do 1 cnent o I'i i ,<>
llena fiyuga 149,14

1.s.sienpre leen 158,20; 1egur11

e. quando es a. 160, 18

m.v.la voluntad d.o. J o4 , «

e. del rrey Ezechias 173,21

P.(].quaiido f.s.o.c. iiubiico
199,1.

s .t- ,p. para que muestre en ello

soberuja 201,2

t .1.p. malos 205 ,l7
e m. gana ... 210,19

í. «le los abonado» 212,14

a aquellos que e.t.n. 213, 25

en p. en la oru q.n.s. 224,28

o.ay a. 225,18

Hay numerosos cabos «Je eete tipo de salteo, en los que a pesar tie let

quebrazón del sentido ambos códices coinciden. 81 bien un salteo ex homoeo-

te leuto puede hacer que dos mss. coincidan por casualidad, la continua y

numerosa presencia de estes casos consignados los coloca en la catugoiía de

errores comunes conjuntivos (BN saltean lo destacado):

. "quando en la Escritura Snntn vna setentia es rrepetyda dos uo/ns es¬

to es o por causa de conf írmat ion o por causa de misterio" 43,7

. "La vida bienauentuiada es conotor la diuiniüat. Conover la diuimdat
os uirtud de buena obra. Virtud de buena obra es fruto..." 59 9
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. "E asi inas graucunente peca aquel que atua el pecado e lo fnzr que aquel

que lo aiuq e non lo faze; e mas grauuumntu peca el oue aína el pecado e

non lo faze que no e 1 que lo faze e lo aborrece" 88, 16 (BN reemplazan

"no el" por "nquel").

, ",,,8on defendidas las delicias e los de leytea en el día del ayuno. Cu

«aquel que toüo el día ebta rruiniaiulo en tu pensamiento uue viandas cu-

mora el día del ayuno, este tal no ayuna" 123,19.

, "al quo flnuu ostoujere en el amor do Dios, la tal angostura tíidn -n I-

torna on prouecho de sil alisa e en grand monto. Ca uualuuier tribuía-, ion

que el siervo do Ilion uadesca siquier en el alma por toptacione e ..„ "
142,H.

. "cu quuudo loa oubros acaban ni uta 1 que destina l'u/.er por Uluh quo io

consiente, aquel de/,.liaos que lo faze el que lo consiente; poi onde e ;>

eecripto..." 213,7.

e) B y N coinciden además en realizar inversiones sintagmáticas frento a

las lecturas do M y de

ÜN

os dios ser
«

por ende dios solo

os a nos menester

el primero dia

que crio dios

pecado del nuestro primero padre

que son so el cielo
del primero onliro os

se arredro e se tyro

el sentido abasta a nos de la carne

a ios sentydos otros

ac o i daionoB syn ymagen della

escondida monto de los santos profetas

iglesia catliolica santa

sobcruiiiHii mente volando

las saritas escrituras

ya como por fechas

y sayas el profeta

fuesen librados por el bautismo

el malo y el bueno

en la fin quando

abástales para ser purgados

es sor 111os 0,o

p.o .en Io Dios (».. H

es ui. a nos 9, l

el dia primero líi,»3

que Dios crio 17,10

p.primero de n.padce 19.2b

q. so el 9.son 27,3

es del p.o. 28,8

se tyro y arredro 28, ln

el s.de la c,abasta a

a los o.s. 90,28

a.d* ella s.y. 31,2.3

d.1.e ,p.escondí (lament o j 7 v s

s.i.c. 37,23

bulando soberulamento 4U.í. >

I.e.s. 42,19

c.p. yu f. 42,20

e lp. Y sayas 48, 13
por el b.f.l. 49,7
el b. y el ro. 53,7

quando «ti la fyn 55,i2
para ser p.a. 33,17
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de mnl obrar de obrar mal 63,21

es del d* El ©a 64,9

es don de dios don de Dios es 64,12

cosa buena b.c. 64,13
aquel ludron en si en el a. 1. 64,26

Podrían agregarse a estos lugares otros 66 ejemplos de inversiones en las

que H y N coinciden; tal hecho constituye un rasgo conjuntivo que avala

los errores comunes,

f) Asimismo es relevante el hecho de que Ü y N escriban "omne" u "omc",

mientras que M usa "omen" y £ oscila entre "orne", "omno" y "onbre";

también coinciden en escribir "llenera" frente a "llena", "tálente" frente

a "talante", y en preferir "anima" sobre "alma". Estos rasgos léxicos pue¬

den provenir del modelo de BN.

Errores comunes coiii unt ivos de It. N y M

En los errores hasta ahora citados, el uis. M lee con £ la versión autén¬

tico; fiero en «tros lugares el códice U so uno a B y a N en erróles con.iuuit

lección errónea de 11NK1

a) errores probables por contexto u ope ingenli

. sentencias

. e las cosas vesibles sean entendidas
por las inuesibles

, coupasiones

. el amor

. testamento nucuo

. animal rracional

. preguntando

. consideraron

. magna

, son

, mal

. a do

. grandes

. allega omne a dios

. deuedes

. lugar

. grandes

lección auténtica

aviene ¿as 8,6

e por l.c.v.s.e,
sibles 9,9

las /mil¬

pas iones 10,21

el onbre 26,17

t. mucho 26,22

animalya ynrracionai 92,2

preguntado 33,27

considerando 40,28

manna 42,6

no son 56,14

bien 66,15

do 73,27

graues 85,21

arriedra onbre de Dios 101,

deves 10J.14
loor 104,3

grados 106,7
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rreprebendense

v«ri9«

ca

tomado

por quanta no veen

e dizoti lo quo da dio» por uvate

agotado

lutlub

ayuno

la oration

con oration
vi rtod

da las tales porfias

cayeron

o oiuger

rregidos

vse

cobdiQias alcanna
acatanilento

predican

enguuna

rreprehendiendose 109,27

envegoca 119,13

que 120,15

coiojdo 121,12

porque quunda no von 128 , 16

e cliZBiilu poique da Utos acúleo
130,15

tocado 133,21

talos 13'»» 11

bautismo 137,28

«1 corayiin 148,3

con coravon 148,5

verdad 150,24

de tales por liosos 161,10

partieron 165,3

onager 167, 1

rregidus 184,3
fue 189,27

e. do alcanzar 201,7

atalájenlo 200,11

prediquen 206,11

dauna 211,9

b) breves omisiones en coiudu que alteran u oscurecen el sentido:

, entendimiento nos (non M) lo rres-

9 Íbamos

. es llamado ca ninguna

. perscueran9a bionauouturanva

. el que peca

. vrioe orones que son

. e.quiere que n.l.r. 10,24

. es 11,carreta, c.n, 11,19

. p. y b. 23,13

. el que al que peca 79,6

. v.o. ay q.s, 105,4

c) salteos ex homoeotoleuto en común:

, "Otrosí en esta vida lilos perdona u los mulos mas no perdona a ios sus

bleruns e sus escogidos; en la otra vida uerdora a sus sieruos o sus

escogidos . mas no perdona a los malos" 127, 16 ; ONM saltean io ta¬

cado.

, "eiipero quaudo ha de comer cata por la vianda e salle a ella o dexa

entonce catar el sol; asy los santos onbros. maguera tengan el coraron

en el c ontenplar .,." 163,5; DNM omiten lo destacado aunque no hay hu¬

meóte leuto,
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. "E asy loe enbidiosoe, atentando las paredes.encubron las virtudes e

buscan los pecados por do pudiesen quemar la congiengiu de loe jun¬

tos" 177,13; BNM saltean lo destacado, tal vez omitido en su modelo

por la semejanza gráfica entre "paredes/pecados" ; M agrega "andan"

tras el sujeto "enbidiosoe" para dar sentido a la oración, lo cual

prueba que al advertir la anomal/a 110 consultó el códice £ sino que

actuó ope ingenii.

. "Otrosi en el leer ha doble bien que onbre deue bien estudiar e*i ello:

pr imeramente,,," 153,23; BNM saltean lo destacado.

d) Por otra parte, BNM coinciden normalmente en reponer los salteos ex ho¬

mo»o lo leuto de £, aunque no tenfun por qnó advertir alguno»* ( 1on (pie se¬

ñalamos con asterisco) como para que hubieran contaminado con una raiua

perdida. Lo destacado es lo salteado por £:

*, "por quanlo no lo podemos alcanfor <1 conowyei tal uu.il *•*. . Jo ¿muIcujo.-

c onosgor por coetunbre de nuestro Lenguaje" 10,18.

+ . "por vria cayda de soberuia, guando a Plus se nuisyeron ygualai por

fyiicliimiento do soboruya. cayo el onbre e cayo el diablo" 22,12.

. "toda sabiduría esta en dos cosas, en giengia y en opinnion. Mas la

sabiduría que viene de la seténela es mejor uue la que viene de la o~

pi11.1011. ca la de la sclencia es verdadera, la de la opinion es dudosa"

60,2.

+ . "Por ende dizo el Apóstol: 'No rregebistes el espíritu de la seruidnn--

brc otra vez con temor, mas rrecebistes el espíritu del porf1j amiento*'

70,20.

-1 , "el Bol'rimiento en Jucob, lu can tidal 011 Josep. la iuuümodunbre en Moy-

see" 75, 24.
, "sy nos arrepentieremos e fizieremos cosas plazibles u El, la su crucl-

dat e sanna mudaremos en piedat. ca no devenios dudar que Aquel..." 82,ltí

+ . "aey comino el poderio, si lo onbre qujere para castigar los uialo» bue¬

no es. poro si lo ourne quiero para vsar do voiigangu con el..." 85,13.

+ . "en quatro maneras os la rruzon del tablar: que, o dezjmos el bien £

doznnoslo bien, o dezjmos el mal mal, o el bien mal" 96,20

> . "Otrosí entre las penas que el siervo de Dios padesge en el cuerpo a

las penas que padesge en el alma, por enganno del diablo ay grand di-

fereng ia" 134,12.

. "...en suénaos muuchas vezos lo ymaginamoe. Otrosí non es pecado algu¬

no guando contra nuestra voluntad somos ongannados e oscarnesg idos en

sue irnos por algunas yuiagi nagiones" 146,8.
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. "e maguera alguno» aya qui» fagan tal oración, onpero en uiuy graue do

creer uuc aienpro la lagan uey" l'i8,7.

+ . "se dize: 'Cantare a Dios con mj espíritu, cantare a Dios con m.i vo-

1untad" 152,12.

, "Los santos onLirss que del todo rronunv1aron o dexaron el uiurido asy

son muertos al mundo jorque solamente no se doleytan en al sino en

Dios" 166,4.

. "L comino qujera que Dios uiunchas vegadas defienda u guarde la vida de

los buenos avnque b.iuan entre los malos, ennero esto acueste imc ¡u- ve¬

zo s . que el oiibi o que bjue unlru los doleyte» dos le mundo pueda esca¬

par linpio" 166,18.

+ , "mas non los es otorgado de aver el fruto de la buena obra, ca olios

meamos lo pierdon por querer ser loados de la buena obra que finieron1,

175,9.

+ . "e duélanse do aver perdido las buenas obras que lizjcrun por i

1as 11/ io ron a loor «lo I mundo" 179,12.

. "examjne bien sy la su vida es conveniente a la onrra que rrecibo e )

veo que su vida concuerda con lu onrra, liuiuj luiente rresvibala" IN'i

+ . "los buenos perlados los rreprehenden, descomulgan e denuestan, e jioj

placa ge lo estrannan e avri(|ue los otros les puedan enpecer..." I'.H». ¡I ,

. "ay quistion si es acroscentamjonto de vida lo tal, o ni os etmorta-

mjunto; mas .coimuo puedo sor diebo ac roscoatamiento lo epie por medidas

de cada dia se va allegando a la muerte?" 223,20.

Los salteos contenidos en los 1oc i señalados con asterisco pueden sur con¬

siderados errores separativos do £, pues si hubieran estado copiando lo» s—

tros manuscritos U,N y/o M a este códice £ , BNM no tenían por qué adver¬

tir esos saltóos y contaminar con otra rama para restituirlos.

e) También coinciden BNM on restituir breves omisiones de £:

. "fazor 'inbre pecado alguno os muerto de l alma" til), 4 ( * " f lavi11urn" ;

. "Otrosí en los coravnnes de aquellos que biuen en el mundo" 1(J2,18

"viventiuui" )

. "trae prouecbo el leer las santas escrituras" 153,15

. "esto es snnna de onbre que pelea, mas no amor do onbre que castiga"

191,25 (* "di leetio"; "con amor" BN) .

f) Coinciden además BNM en inversiones sintagmáticas; las inversiones singu¬

lares son escasas frente al número de coincidencias. Los ejemplos que ci¬

tamos son lecciones equipolentes, al menos en tooría:
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11NM Í

e s eu 81

en vno van

el pueblo es

por que

no ne pueden

santn iglesia

ellos oateuder

a nos vienen

presente o pasado

sea narrada

auer en dios

ser ninguno

lecho es

VOf» sollos

en üioh auer Io,b

v leneu a líos 1O , Ib

pasado,presente 13,U

oiirrad.i noii 22,18

es fecho 27,2U

entendor ellos 1 9 ,23

en si es 32 ,10

se lio pueden lb, I'I

Iglesia santa 38,5

que por J9 ,a

os el pueblo h7 ,22

van en vno Vi/)

s oy h vos ri¿S , 1 " »

nilignito ser 39,2")

A estos ejemplos podrían agregarse otros casos de c o 1 1te idene ia en

la inversión o Iraspesic i<in que, sumados a las c.irai terf. ticas ya pt ÿ -ai li¬

tadas, aunque, salvo algún caso, no puedan considerarse 'errores' comunes,

confirman el parentesco entre b,ÿ y M.

Krrores se fiara11vos :

Hasta ahora liemos establecido un parentesco entre los cuatro códice,

dentro de oso conjunto un grupo 13NIM . y dentro de de te otro subgrupo HN. tu-

dría pensarse que los rasgos comunes se deben -descartada una constante

contaminación- a que uno o varios de estos manuscritos sean de se r 1pt.i; sin

embargo,existen errores separativos que permiten concluir que ninguno de

estos códices es copia de los otros.

has coincidencias que apoyarían alguna copla o contaminación son esca¬

sas y aisladas frente al cúmulo de rasgos distintivos:

- il y £ coinciden en la tabla en el título erróneo "do las v ir t udes que se¬

mejan ser virtudes", pero puede ser un caso común de sustitución por in¬

flujo contextual (3.7).

- M y £ coinciden en el error de lectura "lijo" por "filo" ( 3A ,2'i ) .
- M y £ coinciden en un salteo ex homoente leuto (59»26), pero M lee como

B y N en el inmediato salteo de la coincidencia es, pues, casual.

- M y £ también coinciden en el salteo de 170,2, poro corno M comete 58 sal¬

teos singulares y suelo seguir a BN en los salteos de £, éste debo consi¬

derarse error de copia casual.
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- M y £ vuelven a coincidir en «I salteo de 170,14, pero un canual p**o>

que advierte una oscuridad de sentido en su copia, ouiite "non" fiara co¬

rregirla, e inmediatamente se aparta de £ para agregar "nos" como JJ y N,

- M y £ coinciden ou leer "ave iieryed do mj , Ysydoro" (126,23) frente a l)ÿ

y N que loen "a,ci.de mi, mosquino y."; podría pensarse que esta di tima

lección os la autenticé como traducción do 111,1.1 "misero Isidoro",coi

cono aparece en tí'J, 19 y on 188. 2 y t> al traducir «1 mismo adjetivo do

11,16.4 y Lil,J4,3K»ae 1o creemos adición couidn de UN. Unta? preguntarse .y

y M habrían suprimido el adjetivo por respeto al .Santo"; ¿lo hizo «• .
t indue ior > oí modo 1 o do UN lo repuso poi" c oí rtii;c ión sogdn el or iisuiii I '

- M y £ coinciden en leer "con coraron" (146,26) on voz de "con oravio;;'

( lat."orando" ) , pero puede deberse a error por semejanza gráfica o por

influjo contextual: inmediatamente M lee con II y N "vendamos" írenic al

error de £ "vengamos", y toma la lección singular "contrition" fronte

"entint ion" do £,]) y N, lincho que sugiere que el copista do M esiá pcli¬

sando ou la contrición del corazón y no ou la postura do oración í< < ,

tlesvío de ]i un 143,23).

_
M y £ < o i iic Iilou nu loor "priiminse poi ni too t imoilio <b I I tiniic Ivn o

dizo" (34,8) como traducción de "l.vange IIi test linonio do«etur";el -igre i-o

do "quo dize" se debe seguramente a que innumerables voces, al anuís m

del testimonio evangólico, Isidoro yuxtapone inmediatamente e> texto bí¬

blico., que aquí pospone; los copistas de £M (o el del modelo) te dej •ron

llevar por la costumbre, mientras que ]i y N no, o corrigieron oJ modelo

inautótit ico.

- (1 y ü coinciden en la tabla en escribir "delectation" por "dilección",

pero puede ser un caso de error de lectura o mala interpretación de una

abreviatura con coincidencia casual (4,17).

- M y H coinciden orí el salteo ex liomucotolenlo de 103,23, pero ta! trior

aislado no asegura una dependencia, como tampoco el de 8o, I.
- M y II coinciden en varios orrores casuales de lectura como "padesver 1

por "peresÿer" en 132,1, "perfection" por "profession" en 168,26, "«ra tu¬

ras" por "criaturas" en 15,18 (cf.18,28), "donde" por "donde" en !0,j y

"son" por "so" en 24,3.

- M y b coinciden en el salteo de 155,6, pero de inmediato M se aparta de

jl (lee con £ "si quiere" y "santas oscripturas" frente a "ssi quisiere"

de N, "que quisyero" do li y "escrituras" de UN) .
- ü y ü coinciden en Leer "laze (fazen U) justicia" frente a "fuze y.iios-

titia" (135,8); la -n de "fazen" en ü sugiere una mala lectura, aero rai¬
do influir en ambos por casualidad el contexto anterior ("justo os").

- N y M coinciden en leer "desean vorle e apresuranse de lo ver" poi •
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(2"), IT}), pero on corrección unto lu «mIhiAi do I modo I« y ol influjo del

contexto, l.as coincidencias quo se (lan en 16,11, en 18,12, oii 113,24 y

en 157,13, «orí errores casuales de copia.

- £ y B coinciden en omitir la conjunción "e" en 177,1 por error de copia

o por resultarles extraña su función adverbial.

- B, jl y £ coinciden en leer "sabe para (por BM) alcanzar el arte" en voz

de "sube" (154,26; lat,"conscendit" ) ; el cambio de "sube" en "sube" se

debe a un fácil orror de locturn favorecido por ol sentido do 1 contexto

(conocer o dominar un oficio).

Frente a ostas coincidencias hay lecciones, omisiones breves y salteos

o x homo») uto leuI.n «. orne t Idue por ultimo «> algunos do estos mu*. sin piuviic.it

una ruptura de sentido que dó lugar a una eventual corrección por contami¬

nación. Así, pues, aquellas variantes, omisiones y salteos adquieren la ca¬

tegoría relevante do errores separativos.

a) U, N y M no copiaron ol iiih.£, pues s i lo hubieran hecho lio habrían po¬

dido advertir y corregir los siguientes errores de £:

. omisión de "por la qua 1 nos tyrn de herror e nos trrae a La verdad" 8, 3.

. BNM "deseo" » "uso" £ 11,«1 ( "al fee lu" ) .

. salteo de "do su conosc imiento en si" 17,2.

. ÜNM "pasada" » "palabra" £ 17,4 ( "transí torie" ) .

. salteo de "quando a Uios se quisyeron ygualar |>or fynchxmjento de soberuya"

22, 12.

, DNM "cryatura" * "natura" £ 24,1") ( "creatura©" ) .
. omisión do "de la conception" 32,16.

• M— "departimiento" » "prometimiento" £ 36,18.

. omisión do "por todo ol uiundo" 38, 6 ("por omnern luundum" ) ,

• IjNM "son falladas" - "son labiadas" £ 42,11 ( "ropor iuntur " ) .
. ÜNM "a nos" « "antes" £ 42,25 ("nobis").

, BNM "sean creydns" = "sean traydus" £ 43,1 ("credantur" ) .
. BNM "acoceare" « "acotare" £ 45,11 ( "cononicení" ).
. BNM "oy" = "oye" £ 48,13 ("audivi").

. BNM "fueren esforzados" * "fueren escogidos" 53,21 ( "convaluerint" ) .
, BNM "cada santo" - "cada vno" £ 57,17 ( "unusquisque sane tus").

. BNM "obra" «= "boca" £ 62,5 ("opere").

. BNM "viudal" » "humildad" £ 6'j,6 ("uní tas").

. BNM "presonas" «ÿ "cosas" £ 63,15 ("personas"),

. BNM "vía" - "vida" £ 64,15 ("via").

. BNM "se tirar.. .muir" - "sy ti rare...avn" £ 66,5-6 ( "aulerre...uc< ip© re" ) .
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BNM "dyspot iv ion" «. "dispensa*;ion" £ 07,17 ( "disposi tlonein" ) .
UNM "es aconpannado" * "es condonado" £ 72,tí ( "praocedit" ) .
BNM "loemos" « "vcemos" £ 75,0 (" logetulo" ) .
BNM "virtud" » "voluntad" £ 77, 1 i ( "virLut i" ) ,

BNM "dones" « "bienes" £ 77,10 ("dona").

BNM "pciiiiilo" » "coravou" £ ') I, I8 ( "pocentilín" ) .
BNM "escusas" * "ofensas" £ 01, 2h ( "defensionem" ) .
BNM "entendimiento" ÿ "enxenplo" £ '11,7 ("sonau").

BNM "voluntad" - "virtud" £ 97.19 ("mens").

BNM "virtud" ÿ "salud" £ 101,21 ( "vi itut is" ) .
BNM "uirtud...virtud. ..martyno" = "voluntad...voluntad...morí to" £ 102,

10-lK ("virtiiB v irtute...uiartyrii" ) .
BNM "dendo" = "sionpre" £ 103,5 Cinde"),

BNM "toma" = "torrm" £ 10/(,| ("habet").

BNM "escusar" = "vsar" £ 110,20 ("evitat").

BNM "soruiÿio" « "fornicio" £ 113,11» ("serví tus" ) .
UNM "virtud" « "virginidad" £ 113,11 ( "vi rtutem" ) .
11NM "corpor.dnh" = "teiiporales" £ 127,«" 3 ( "corpora l1bus" ) .
omisión de "de la luxuria" 132,18 fluxuriae" ) .
omisión do "d'ol" 138,10 ( "ub no").

BNM "parar ...estrope9ar" = "partir...enpesÿer" £ 139,10-18 ( "praetender »

...esse lapsuros").

omisión de "cantare a Oíos con uij voluntad" 152,12.

omisión lie "do todo cuydado" 102,22 ( "ab ouini occupation»' actuall").

omisión de "fuera" 103,2 ("forls").

omisión de "tan manifiestas «" 100,') ( "mam festa" ) .
omisión do "feas" 173,11 ( " foodi ta tem" ) .
salteo de "por quanto las fez.jeron" 173,12 ("quod í'ecerunt").

traspon ición de "de los onbres" 180,10-17 ("quorumduin inores").

BNM "enviudados" ÿ "egualados" £ 180,17 ( "conp;lutinatos" ).
BNM "otros" = "onbres" 181,20 ("aliena").

omisión de "por Salomon" 183,10 ("ex Sai oiuone" ) .
BNM "vna deydat" ( "vna" omite M) <= "vnidad" £ 190,20 ("uiiius deitatis").

omisión de "amor" 191,25 ( "di 1ec 11o" ) .
BNM "Llallas e comunes" « "llamadas ser comunes" £ 193,k ("plana c!

mullía" ).
BNM "onnevrever" - "otivevoverse" £ 193,18 ( "nivrescoro" ).
omisión de "de la juridivion" y cambio de "sy son" por "syno" 193,25 ("qui

nobis codiiiiíhí sunt; qui si íusti sunt...").

. BNM "aennorioe" ÿ "sennores" £ 205,18 ("imperils").
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. omisión de "a Dios" 206,28 ("Deo").

. UNM " l'ai&edat" - "maldad" £ 211,21 ( "1alsi tato" ) .
b) N, M y £ nn copiaron a 11, pues no pudieron haber advertido y c nri'eg ii!>-

los siguientes errores de tí (adoinós, M os anterior a 1470, y tí data de

1 47"» )

, salteo de "e todas las cosas son" 7» 10.

• C NM "foridura" ÿ 'M oldura" 15 8,7 ( "profutiduiu" ) .
. salteo de "a las cosas Borisibles" 9,22.

. saitoo de "vee de/.inios que lia ojos, e porque todas Las cosas del inundo"

11,1.

. salteo de "e por elide de7. Linos que Dios ha boca" 12,11.

, gN\l "az.eyto" - "ayrc" B 16,13 ("oleum").

. £NM "grados" - "plantíos" jl 2 3 ,21.

, salteo de "el ángel Orabiel saludo a Maria e leesc que" 26,28.

. ouilstón de "y la6 almas" 29.13 ("ita et aniniae").

. salteo de "de la su semej ahga" 11,29 ( "spec io 1" ) .

. salteo de "no sieruo. fiarlo Htl 'a 1' orina del mumu, syoruo del Soi.noi . x

orí la l'orma dol sieruo" 32,14-13.

. g NM "abro ii1aiii ient o" » "alienini ient o" II 48,13-17. tres v«<«on ( "nlilii nvi.ii m

...brevitatem" ) .
. salteo de "ni pueden ser bautizados" 49,21.

. gNM "liona lybortad" = "llenar virtud" B 94,2 ("pienam 1ibertatew" ) .

. salteo de "trataron por su voluntad Jo que" 56,20.

. gNM "son de purgar" - "son de pagar" B 70,11 ("purgando eunt"),

. £NM "dad" - "dauid" B 78,6 ("date").

. £NM "deue" - "puede" tí 79,14 ("debet").

. gKM "virgines" » "mugeres" B 119,20 ( "virginibus" ) .

. omisión de "esperada" 128,19 ( "exspec tatur" ) .

. salteo de "mas aparejado para pecar; e de aquella parte el diablo tienta

los onbres do vee" 139,12-13.

. c NM "ypnos" - "ayunos" II 152,7 ( "hymnis" ) .
• tNM "sentengia" • "sgiengia" D 157,12 ( "sentlondo" ) .
• cNM "sentengia" - "sgiengia" B 16 1 ,22 ( "sententla" ) .
. omisión de "e luego pasan" 165,9 ("et Lransount").

. salteo de "si e para" 172,4 ("sibi egenisque").

. £jÿl "vida" = "vista" tí 187,7 ("vitae").

. c NM "en buenos" - "enbueltos" tí 225,3 ("in bonis").

Otras lecciones quo £, N o M podrían haber adoptado sin dudar si hubieran
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copiado a non las correspondí «ritos a los 1<>c i 1)1,3 ("otrosy ay algu¬

nos" B), 134,17 ( "escusar" B), 142,1 (•'«alo" U), 143,13 ("durmidos" B ) y

143,25 ("espantosas" ])), que no tienen exacta correspondencia en la fuen¬

te 1at ina,

c ) U, N y £ no copiaron a M, pues no hubieran podido advertir y enmendar

IOf. siguientes ol'MUei. de M;

• í— "turbación" ® "tribulav ion" M 10,7 ( "pei'Lurbati o" ) .
. salteo de "nías de su natura son ellas muy buenas" 18,17.

. omisión de "nasÿer" 19,7.

. emisión de "di/,lendo" 24, 28.

. gBN "ministerio" » "misterio" M 25,1.

. £h\ "obra" « "cosa" NI 28,17 ("opus").

. omisión de "ca mas loxos vemos que no oyrnos" 30,22.

. salteo de "falladas y en las cosas" 31,22.

. omisión «lo "mar" 35,4.

. omisión de "ca parae liéis" 3b,b.

. salteo de "cu a los oscogidos, a cada vilo Bendns gracias es" 3b, 14,

. oinielón iln "(pie. ..lo o upornroii pro1<i I i/.a mío" 37,2.

, omisión de "fuente de" 38,1b.

. omisión de "cosas en" 38,20.

. salteo de "asi como animal ias escriuioron la tierra" 40,25.

• SM "escrito" - "egipto" M 45,2b ( "scribi tur" ) .
. c-BN "pub J io" ("pueblo" BN) - "p.uhlica"M 51,22.

. salteo de "y a 901'rtr contra los pers1gnientes , uias an avn ,r. pelear" 58,

3-4.

. salteo do "y no corporales" 60,21.

, omisión de "verdadera" (>0,24.

. omisión de "este" 67,22.

. salteo tie "entjenda que Dios esta con el prosélito. E entonce" 76,24,

. 9BN "fondamente" * "honrradamente" M 77,23 ( "profusius" ) .

. ¿BN "pare" - "párenlo" M 79,19 ("pal it").

. cBN "graueza" = "crueza" M 80,9 ( "immanltate" ) .

. y LlJsi "suerte" * "su arte" M 82,6 ("sortem").

. salteo de "mas la tuuger fue engannada en la maldad, pues asi peco Eua

por yftuoruüvia, mas Adán peco por yndustria, cu no fue engannudo" 84,5-6.
. salteo de "veen que" 84,16.

. omisión de "enemigo" 89,12.

, gBN "desesporat i011" - "dispensation" M 89,24.
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, ¿UN "pa 1pa" ("palma" UN) - "saina" M 101,8 ("palpat").

, salteo lio "otipero si no oviero poilorio do paite lie Dios" 133,'».
, cBN "ytizen" = "ya son" M 135,23.

• t-diN "tentación" - "«rit«nv ion" M 139,0 ( " tentaveri t" ) .
, <;ltN "ncrosventaiio" ÿ= "aparejado" M 139,1ÿ ( "excrebcentem" ) ,

. salteo do "e los quo en olios paran mjontus vordadc ratnontc catan en a-

judíos" 1'|5,2U-21,

• t UN "rrudeza" = "dureza" M 155,19 ("sensus hebotudo"),

. yUN "i»i orla" - "Villa" M 102, ID ( "gIoriiuii" ) .
, onus inil do "enluto 1 tow" IM'l,17.

, salteo do "solamente non" 197, lb.

. omisión de "para lab rresÿebir" 2 J b,8.

d) M y £ no copiaron a U ni a N (M, de todos modos, es anterior a d ) :

. 17,2 ¿M "contenta" <* "lenptada" Ü,N? ("sibi satislucei«" ) .
, 25,21 omisi ii»ri de "ocotera" por UN.
. 38, '-12: salteo on UN do "dento oh to ¡.Hito «1 up* « tu I hail I'mtil o diztendo.

'tiranías lago a tilos por todos vosotros, i|tie Ja verdadera l> os. ¡iiui.i.id.i

por todo el mundo. Las uremias en algún rriucon del mundo o en airan,a

gente son falladas rreboluerse; mas la Iglesia catlioiica, asi cotí,o por

todo el mundo so entiende".

. 42,15-10: salteo en UN de "K asi por quo no aya de so spe raimento" ,

. 44,8: salteo en b_N tie "t'abeva, agora muestra".

• 60,1.3-14: salteo en UN de "No pertenece a alcanzar la byonauenturant;a sa¬

ber unidlas cosas".

. 70, b y 7: omisión en UN de "en la meytail" y do "on la fin" ( "medie tat t s

...pe i fee t milis" ) .
, 94,18-19: salteo en UN de "Los rreynos de Aquilón e los parientes entre

si son Ioh pecados que ponen las m»h hi I las en las puertas de Jerusalem",

. 97,12-13: salteo en IM de "e buenas cosas por las malas" ("et prospera

pro atlvorsis").

. 107, 15-Ib: salteo en üN de "autor e buena vo 1untad. Contra y ra y salina en

do poner". Dado que este error se produce donde churre uno de los graves

trastrueques de contenido en el modelo de los cuatro códices, ol sa ' teo

puede deberso no a un simple error mecánico sino a un intento del ascen¬

diente de jjN por corregir la incoherencia de sentido.

. 1J 4 ,9 : omisión en l£N de "de Dios" ( "divim*1) .

. 11A ,11 : omisión en UN de "mayor" ( "gravior is" ) .

. 125,7: omisión de "de Dios" ("Dei"),

. 128.): omisión de "nor acote" í " f 1 -tur- i i 1
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. 13b,*»: omisión ile "e do ángel de luz" ( "ntigcl um lucís").

. 150,1*1-18: salteo de "e asy comino dezjmos: el (|»e loando a «y rrdegu c

faze oration, (jotero por onde aver loor do los entires, rio solamente ¡a

tal oration no destruye el jiecado mas ella mosnia, la tal orayinti, se

torna en pecado".

. 151,2'»: omisión en BN de "temporales" ("temporal iter" ) .

. 15'», 11: omisión en JtN de "dentro" ("inter ius" ) .

. 15b,2b: salteo de "leen, sienpro" ( " lagiint" ) .
, 181,25 £¡d "liuiaj 1 coraron" » "humildad de c orav on" ÜN ("humili eurde").

. .185,19-20: salteo en JIN de "1% arju.j esta jialabra 'noli lo sope ve'".

. 188,2-3: salteo en J_t_N de "mas el quo bjuo eoiiuno no dcue, a los olios"

. 193,1b: omisión de "que es muy bueno" ( "strenuus" ) .
Ninguno de natos errores podría babor sido advertido y corree;1do peí «¿ ÿ> II

si hubiesen copiado a 11 o a N.

e) 0 no copió n N:

Tal vez dolí ido a las correcciones que sufrió el i.ts.N son escasas la.

loccioiioH s 1rigulares que dan jile 11 pensar (pie 11 110 pudo copiarlo. Como o

curre entre códices oieparentados, buy en N adir. iunes que JJ puedo luibur n~

mitido por error o por corrección; tanibión omisiones de N que B pudo hube»

advertido y restituido (on algunos caaos B agrega la idea necesaria en un

orden diverso al de g.M , como por e.j . en 7,9). A esto se suma el hecho de

que hay on n algunos lugares donde parece que el mismo copista horró lo

escrito (?) antes do la intervenc 1ón do I corrector, y lo borrudo u*, omiti¬

do por B: on 128,15, «n 142,21, en 188,3. 8111 embargo, en B 85_v 7-9 te lee:

"por que mas ligera mente eusennari la maldad de la su doctrina e so -,i.:e-

.j.inca de verdad", donde aparece «ti coordinante aunque en N 105va h asió

borrado,

A continuación presentamos algunos lugares que consideramos de inOudn-

b1e va1or so para t ive :

, 25,2j: "auer" JA , "ver" N[ ("habere").

. 3'»,1: "di" £M, "jiuse" N, "de" JJ ( "dedi" ) . Si JJ hubiese leído la innova¬

ción f aci1ior de N no habría cometido el error de escribir "de".

. 42,14: li incluye el coordinante "e" ouutido por ó, pero no tenía jior uuó

restituirlo si copiaba a N.
. 125, lb: B escribe "dcleyto" írunte a _N "deseo deleyte"; si 1) copiaba a N

podía pensar que aquí había una de las tan frecuenten duplicaciones en 1 »
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que N habría omitido el coordinante; debería, puse, haber repuesto una

conjunción y no omitir un miembro de la duplicación.

. lbS,13: C BM "obra" » "palabra" N ("opus"); salvo que el copista de B co¬

nociera con precisión la cita bíblica de 1 pasaje, no tenía por qué adver¬

tir un desvío en N en el caso de que copiara este manuscrito,

. 172,2: yll.M "la poliro/.a" - "pobre/.a" N; a no ser por un gusto personal del

escriba de B, óste no tenía por qué restituir ul artículo en ese vocablo

miembro de duplicación. Cuso similar ocurre con ol pronombre "le" en 20),

20.

. 207,25: "sus ojos" en y I1M * "los ojos" en N; la locclón de N es teórica¬

mente equipolente ("oeulis suis"); si B copiaba a N no tenía por qué ad¬

vertir un error como para buscar la lectura aiitént ion.
. 214,4: y HM "Contra aquellos" * "aquolloe" si tenomos on cuenta qne los

copistas y a veces el traductor suelen omitir la proposición a en los ob¬

jetos directos de persona, B no necesitaba restituir "contra" para salvar

una omisión de su supuesto modelo N.

. 221,4: "ca el asaz poca cosa deuiandaua" £M; UN omiten "cosa" pero N co¬

rrige en "poco" para dar son! ido; si 11 Jo hubiera copiado no habría man¬

tenido la lección "poca".
*. 221,9: £ escribe "no solamente Inzer limosna e bonefiyio es dar aquel

que ha al que ha sed o faubre"; UN cometen errores en comdn ("faze", o-

miten "e belief iyio es dar"); puede pensarse (pie UNM omitieron los tros

la 1ruse "aquel que lia", y que por ello Li cambia en "el que ha sed" y N

adiciona "el que da al que ha ssed" para dar sentido al texto: si U co¬

piara a _N no hallaría problemas do coherencia, aurupto pudo cometer un

salteo ex lioinocotc leuto a partir de la lección do N: "el quo da a 1 que a

sed" .
Creemos que los ejemplos presentados son suficientes para afirmar (pie

el códice II no escupía de N (téngase en cuouta el apartado siguiente), l'e-

ro aunque no se consideraran suficientes estas pruebas para demostrar (¡ue

U no es de seriptus . precisamente por el estado en (pie so halla N el testi¬

monio do U es muy valioso.

f ) B no copió a £, ÿ ni M:

. ")•; o n tony c juzgan los santos cuinos bien de sy . quatido Utos les da a en¬

tender las engannosas teptayiones" B (latín, de se ) ; W cambia "bien" en

"buen", pero y NM reemplazan "de sy" por "dez.jr" (ljb,l5), error de lec¬

tura que U no habría podido advertir si hubiese copiado esos códices.
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h:) £ uo copió a B, ni M:

. 126,7: omisión on 11NNI do "dol espíritu" ("aniwae").

, 1'J5, 17 : oíais j ón Oil I1NK1 de "dol Sennor Uios os" ("el idom Uoniiru"),

, 1118, Ib: "estas talos aseciiauvas dol diablo" £ •» "esto tal" UNM ( "cnnu-i

insidias" ) .
. I'i7,8: "al mu iiÿuíi do aijuo I (pie lo rrui'ií,a" £ " "al coraren comino la do-

manda" ItNM ("orantis cor"),

, 190,16: omisión en BNM de "esto es de la lee" ("a fide"),

, 191,19: odiíkióii en UNA! de "santos" ("sánelos"),

Si ol escriba de £ hubiese copiado alguno do los otros tres códices, lio

habría podido sospechar en ellos la existencia do estos errores.

h) £ no copió a M:

. "en por grados de tionpos van creyiendo" £ (106,7; "grada t im" ) .
"ca por grandes do tyenpos duran creciendo" BN; error uvidentr .
"ca por grandes tiempos van creciendo" M; si £ hubiese copiado ;ÿ ÿ, n.

habría advertido error en esta lectura»

- STK.UMA CUDICUM

lie lo precedentemente dicho so deduce ol siguiente s tomnia :

Kn u se produjo ol trastrueque de los capítulos 11,25.2-11,20.1 y iJ , 2-

II,'J8.1, y tuubión ciertos Hrrorcn do copista que han do o>imendar.se (cómo

"malo" por "mócente" ) « 61 códice £ paroco sur ol manuscrito que tiene re¬

lación mils inmediata con el arquetipo, poro presenta errores propios que

pueden corregirse con ol testimonio de B .

X

B
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* J.MAUOZ, "fciscri toros de la ¿poca visigótica" , en Historia general de las li¬

teraturas hispánicas. Barcelona, Uarnn, 19ÿ9, t ,1, p.119,

2
M.L'.UIAZ V DIAZ, He Isidoro ai siglo Al. Barcelona, MI Albir, 197b, p. 37.

V.VaáNaNMN, Introducción al latín vulgar. Madrid, Uredos, 1971, p.'il.

k
Ispee ta line uto la dirigida por Juan unol, de 1997.

ÿ
Patrologías latina» cursas completus. vol. LXAX I-LAXA IV.

.loe» lyn lililí¡A IITI i roonr i<.iiu nueve reseñas en su artfenlo "The puní lnm of t ÿ. i

dorian studlosia critical review ol' the literature since 1999", en Imdo# ian,.

León, 19U1, fi'i?, 11.99. A «(lias puede agregarse la de II.1 .MAHHOU en Hevim Iiimu-

ridue 239 (1966), pp.39-46.

7 Cf.Antonio VINAVO GONZALEZ, "Cuestiones his tóric o-crí t icas en torno a la trtir.

lftclón del cuerpo «Je Sun IhIiIoiu" , en Inicl«n Iaim. León, 1901, pp,2H9 - 29? . A en¬

te traslado correspondo 1.» I'iesla litúrgica del 22 de diciembre, iiiieniron « |ii--

la del k de abril conmemora la muerto de Isidoro (alio (>90).

a
Cf.bqudoum UL UAIFFiLU, "Le cuite do salid Isidoro de .Séville, Esquíese d"

uri travail", en Isidoriana, pp.271-289.

9 Opinan que nació en Cartagena César MOHO (Hevista eclesiástica 10, 199b, p,

373) y Sigfrido 11U1JKU (Los santos padres. bs.A.s., Dosclée do brouwer, 194b, v.

II,4o4) entre otros. Se mantienen eri la duda Marcos ALIJA HAMOS ( ltev.ee lostár¬

tica 10, 1936, p.399) y J.MONTA 1NE (Catholic lsnie VI, 196 1, col.153) aunque aho¬

ra se inclina por Sevilla ( I,studios en homenaje q Don Claudio S.-tnche/.-AI bon¡oy.

en sus noventa anos, lis.As., vol. i, 19S3, p ,398 ) , vu° nació en Sevilla lo afir¬

man J .aIAUOZ ( San Isidoro do Sevilla, semblan/.a de su personalidad litoral ia,

León, C.S.I.C., i960, p.5), ti .bAHElLUv (liict.de TluSol.Catli. Vlli-l, 1924, »e>l,

98) e Ismael yULLS (San Isidoro de Sevilla, biografía, escritos, doctrina, lis.

As., Lspasa, 1945, PP.15 y 20; también sostiene que nació en 556). laupacu se

sabe mucho sobre la familia de Isidoro, ni hay certeza de que él haya sido mon¬

je (cf. F0NTA1NM, I s tudios...) .
Lato se debe, entre otras causas, a que se ignora la lecha cierta de la

muerte de su hermano y predecesor Sari Leandro (cf. M.AMANN, LUc t.Ih.Cath. 1)1-1,

col.97, y Luis LAUAH1A, Oict.de spir, 9, 1976, col.444). Por el año 599 se in¬

clinan MOHO (loc.cit.). FONTAINE (hict.de spir. Vli-2, 1971, col.2105) y

LES ( op.cit . p 33); por el 600, F.L.CHÜSS ( The Oxford Dictionary of the Chris¬

tian Church. 1958, col.705); y por el 60l, HUÜKlt ( 1oc .c it .) . MAbitlOLLM (histoi-

re de la littérature latine chrétiennc. Paris, Les belles lettres, 1947, II. p,

819), MAOOZ (op.cit. P.3) y bAJü.iLLF (art.c 11.. col.99). Prudentemente , uaüC Ia
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VI 1,1.ADA dice "iluc ill (• 1 («:!'. Historia ci: lrHl,it.tn:;i do Lspuna. Madrid, Ita-

7.6n y Ke, 1933, t.ll, p.198).

'* La fuente principal us la 1'iaenotatn> «le Hruuliu üe Zaragoza , luego amplia-

(la.

* ÿ
G .UAlttlL.LE, art.cit., col. 102.

ÿ
J .)•DMA 1Nh, t 'a tho IH Isum VI, t. o 1 .I><S .

' 4
"Uii opúsculo apo logtHico do bun Ik t doro, liwídi to" , lluv.iisp.tlu tool on fa 20

(1060), Í19-160.

'J "San Ihldoro de Sevilla, apologista antijudalco" , 1s idor iana . p.491 ««.

' " 1s I«Ioro di S 1v ig 1 ia 1 , i.nc i_c Iupoti ia catiul ica V 1 1 , c uI.200,

I"' "De ji.tl iis 1. 1ca española", ltev.esiji.de iiulugfa 17 (1957), p.4C.

1s
"lsidoriau pscudoepigrapha in the early middle ages", 1s idoriana. pp. ¡07- ,

.UcNally c ons ide ra psoiiiloisldorianus las iw vel-eii el novo IcHtauuinto uiiaost iu-

nek . el Appendix ad libros Iteguin. c owe atar ioh «I Culltar y al Apocalipsis, ti Inri

il£_ numon bj On ihiabus vi ts, lie t.olinui.ilf vol do ohrietute y l.ibor do uitu • t n

Pl tu pati IHiilialUní ( Ilud. )0W- J Iit) ,

10 "Ue pair isLica española", pp.07-00.

20 "Cue s11o lies críticas, do las hI(»/' ral* ías is iilor ialias" , Is iilor 1una , p.S'»; , ,

en La Ciudad de litos 171 (1006), pp.24 1-270.

21
Eric ic 1opetiia e a11o 1 tea VI 1, col.200 .

n
*"*" "Cuestiones...", pp.84,85 y 95. Madoz lo hacía acerca del 0o varus quaes

t ionibus : ¡.studios ec Ie s ids11c ns 2 3 (1949), 147-168,

23 "lie patrística espadóla", pp.43 ss.

24
1s nJoria.ia, pp.107-113.

2 5
ltev.esii.de teología 3 (1943), pp.483*492.

2Ci' Itevuc d'liistoire ecc lóaias11que 34 ( 1038), pp.5-20. l.ouis ItuOli ¿¡«Gala la

probable autoría de Isidoro para •* I Ordo ad sy noiltuu. en Is iilor i ,m.i pp,2'G(j-7,

27 (Jf. por ej .i'.AItl.lLlj;, art.ci t. eol.lol y J .IlxLUONT, turbo de patrología.

Barcelona, GdiLoiial 1 1 1.,'irc icu esjianola, 1027, p.463.- ton su reiterado tno

sureást ico y despreciativo. Julos Cill.llOEl. nlrU ipie "Isidoro es un vu lit .t r i/.a li«r

bien dotado, aparecido a tiempo para eeriai las maletas de seis siglos tic vida

religiosa o intelectual. Sin tener la 'clase' <ie Boecio, por ejemplo, ni t ;

sentido do la organización y del md todo <il« t.i.siodoro, ocupa un lugar a ;u lado,

no lejos del noble y lacrimoso Gregorio, con una impedimenta desde luego mucho



CXVI i

in¿i fa abul tniia que Ja suya( ,..) líalos cuatro ú1 limos representantea de la patrís¬

tica latina ejercerán una nil looucia <: uno ido ratiIo sobro lodo el peoh. itu Io ato de

la edad tundía, ilespcoporciuñado probablemente a su valor real (...) Si uno u o-

tro de estos cuatro hubiera poseído un autentico nenio... la historia subs 1u; 11 1en¬

te del ponsamiento cristiano tal vez hubiese entibiado substancia luiente" ( bmve

bis loria do la .uilti.'iiit I t l.o ra I.m.i i: i1st lana, Andorra, tunal i Val 1, l'/h'l, p .
157). Sin embargo, la labor de Isidoro ha sido fundamental para dar lugar al

l'tMU'ti' 11» Ii'iiIii <: a io 1 Iliga o y a la 1oo Iuc f .i (innl.lí l,nu ( i I. < >A til .' I V V IllA1 1.\ , up .

cil., p.22)).

** Cl . Introduce lón do Car J os UOl.uAUA/. a nan Isidoro de ,'iuvi Ilu, seiubl an/.a do .,,
P . \ IV .
29

Cf. J. Uli I/.-bOYU, "san Is illoro do aovilla y la antis lia roluc uín canónica

Hispana", I- s t udios ec lest ás !icos 15 (1936), 119- I36; Hilario YAULlN, "La» Ideas

jurídicas tie ban isliloro", Ue v.ec 1e s iás 11c a it) ( 1936), 561-574 y 11 ( 1937), 3-

18; A.UAUCiA üALLU, "San Isidoro jurista", Isidor nana, pp.I33-141.- "La origina-

1iliad surge al relaciona! Itiniit.es distintas y, sobre Italo, al lincoi una i oiis-

Lrucc i«5n cotí Jos el ot.tontos antiguos", L. C 1LLiálLLLU on IIistmia do la osititi-

t tía iidad, HarcOloiia, Juan l'Iors editor, 19l»9, t.l, P.byO. Labor personal os l.ati-

bión la nueva edición tie la biblia y del halterio; cf. Donation LiL lilUA NL , Uc-

vüc benó dic ti ni; 31 (1914-9), pp.373-401, y Teófilo AYUSO MAuñ/.bbLA, 1sidor iana.

pp.143-191.

"Vae iiiilu, tu j aero Isidoro, qui o t paoniteru retro acta nogligo, el adliuc pae-

nitenda comitto" (11,16,4); "Miserere, üouune, misero Isidoro, indigna agenti,

et digna pationti, et Lúa ÍJagolla tpiotidie sus L inonti " (111,1.1). Cf. "lien! me

mi»erum ituixpl icabi1ibus nodis astrictum; si eriim .suscentuiii rogiiiien occ lesiqst i-

c i o rdinib rotoiiLom, crimirus conscius Limore concutior; si lieseram, ue deterior

sit culpa suscuptum gregem re 1 1nijuo re , arnpluis ref omudo : undique miser mutuo

et ni tanto reI discrimine quid sequai ignoro" (111,34.3). Late último iucue es

considerado por l'ierre CAZILll como adición inauténtica de algunos niss.

31 Isidore de Sóviilo ot la culture.... p.27.- Veasu como ejemplo «le lamento lí¬

rico la .sentencia 111,45.2.

32 Li te rat.nía europea y edad media latina, .«léxico, í'.C.L-, 1953, p.720.

ÿ ÿ
C l" , 1,s ido r 1ana, p.5 í0.

34 C í, ibidem, p,5l4.

ÿ
Ln cuanto al latín de Isidoro, en el quo AllLVAlO señaló ib4ü formas hispanas,

según .'.lAUlNLU y SOl'LU sólo doce vocablos son "de claro cuño hispánico" (cf. M.
UABanal ALVAidí/., "La longua hablada en tiempos do San Isidoro", Archivos l. one-
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se b nB 47-48, 1970, pp.187-201) ,

" Cf. Agustín UK LA LUKNTL LiONZALL/., "Obra cultural tie San Isidoro do Sevilla",

Heviata eclesiástica 10 (1930), p,478.

" C f , Ismael tÿUlUKS, up,i* 11,, p.07.

38
Cf. J.UAUOZ en Historia general... 1, p.119.

39
Cf. HUHLLs, artsCit., p.J2,

4o
l'or ejemplo O ,bAHDLMLLWLH, "un e|iJtouio do dogma y moral" ( l'atro1o>i Ía . IJarco-

lona, oil i editor, 1910, p.082); J .TLAhHONT, "un manual completo do dogmática v

de utoral " < op.i: it. p.406); Habrtel IL IMAN, "c'ost It' premier des hhiiIhiic inino;
i

ordonnów et on y trouve les print ipaux ólémonts tin syeLóine tlión lov ique du muyen

age" ( ítcvue do sciences roligieusee 10, 1930, p.226, n.2); Cósar MQiiU, "ios

tres 1 ihr i Sent o 1 111armu. precedentes do los de Taj ón y Podro Lombardo, non cum¬

ple Loa y pro! lindos tratados teológicos" (ai't.cit,, p,37bl; I .h.CuiJSS, "a manual

of Christian doctrine and practice" ( op.ci t. , col.709); J .HlNTAlNL , 'hrrfvuurp

de morale piu( itpie" ( 1 .dn s .o t la i u l inie .., p. 3J4). sin umbargo, CHUT ILs al si¬

ma que "el primer manual tic teología Cristian;» son loa (Jualtuor iibn senten

t iaruni de Pedro Lombardo (hacia 1130)".

2,1
Cf. art.c it. pp.31-32.

42
Ursiclno bO.vii NtiULZ UKh VAL, "ha utilización de los Padres por San Isidoro",

1hidor lana. p.210.

ÿ
M.C.UIAZ Y DIAZ, 0c Isidoro al siglo Al. p.4ü.

44
Cf. por ej . 1. •bltr.niUl-ll,a ItíltAlK, "ha LspaiU cristiana", en 11 1CllL-,\lAU'S' 1N,

Historia tie la Iglesia, Valencia, hdicep, 1974, Vol.V, p,251b.

49
Cf. HOULhS, art.ci t. , p.17.

4 í>
Cf . Id I/ UliVu, ai l.c ihtm nota 2"), p.lj'l.

47 UOliLLS, ibideui.

48 „
C1. por o,j . J.iiL lillLI.L.lNCR , l'ntt istltpie »;t iiioyon age, liruxel los, lúlition íni-

versfil le - París, Oosclóe de Brouwer, vol. Ill ( 1948), p.137.

49 CUliTIUS, op.c it.en nota 32, p.92.

iiObl.l'.S, art,i it., p,4l.

litiCA ÁiLLlA, edic.cit.en lritrod.p. iv, p.213; es el concepto retórico tie lie r-

laógt)ne s .
52 ItUULLS, art.cit, en lntiod. p.iii, p.54.

53 HOCA .VILLIA , edlc.cit. pp.215-0. Ln el texto tie Isidoro Hoea ve un influjo de
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Sail tirogorio Matine ( Mura Iia XXII I» 17.31). aunque HOIJlJJb lo remonta a San Agus-

tin (art.cit,, p.54).

54
ROdLES, art.cit. p.4b.

55
Cf. J.MAi>0/. , S. Isidore do Sevilla, semblanza... p.4 3, y ItUJJliiS, art.cit. p.22.

ÿ
1Liiclem p|>.24-26.

57 Resumen (it; all tdtilH doctoral, inédita udli, p.l.

e o

l.de S. et la culture.

___
pp. 11 y 334.

5') o o
Education ut culturo d.ms I' Ucc tdoiit barbare. VI — V 11I aléelos. I'ariu, Pdi-

t ioils da Souii, Id62, p.330.
ÿ

CAZ1ER, .¡esnmon, |i|),2 y I.

'ÿ
lbidoi.i . p.2.

ÿ
MADOZ , llmtorla ccneral. .. 1, p.12 J . Ya Hrauiio en la i'racnotat io socala iot>

Mora 1 1a como fuente principal.
«

"tes 'Moral ia in loli' dans Ion oiivrnt'.et- do morale dll llaut Mayen Ago", IJecP.r

ches de tliéologl» ant lenne et médiévale Jl ( I9 <<4 ) , pp.b-7.

64
Art.cit. en ilota 42, pp.217-220.

65 "Eo 'Confebbloni ' di b,.igostliio null 'opera di s.Isidoro di Sivi&lia", 1- ldo-
r lana, textos de pp.226-255; cf. también pp.2UU-b.

ÿ
Cf. " 1nvns11Raoión sotire las fuentes de las 'Sontenc ins* do San Isidoro do

Sevilla, libro 11, capitules Vil al XXVI", studiuui lesiónense 15 11574), pp,

31-93.
/ "-j

' Cf. la edición do ROCA MIOPIA, pp.426-7 para el texto do Isidoro, y para i,4>.

C on les iones la de l'íerre do lAdlilOPLE, l'aris, Pos bollos lottres, 1977, p.l 'J -
A esto 1oc: us de las So ntonilao no aluden ni Homínguez. do I Val, art,» it. p. 2 . 7

se., ill Nl.Pel legrino, art.cit. en nota 65, p.248.

CICERON, l.aeliuK do auicitia, lexte é tab Ii ot traduit par R.CuMÜES, Paris,

Pos bollos lottros, 1971, P.60. Para las bonluntiat; . edición de la 1J.A »C.,p, 4 (>3.
69 Ovidio, Metamorfosis 4,64 "qdiuque masía tegitur tec tus uaÿis aestuat ignis",

y Virgilio, P no ida 4,67 "taciturn viviL sub poctoro voIiiuh" , ambas citas en 11,

29.28; Horacio, Ppís tolas 1,2,56 "semper eruni avarus oget" en 11,41.7; Terencio,

Andna 91 "no quid nimis" en 11,44.1b; y Ovidio, Homodia qmoris 140 "conte-mp-

tae latent et. sine luce faces" en 111,5.7.

70
Cf, art.cit. p.24b, 11.4.

71 Apreciación tal vez exagerada de J.MAÜOZ, Enciclopedia cattolica Vil, 257.
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72 "Itíídoro on la Edad Media hispana", 1sidoriana pp.345-387.
73 S. Isidoro de Sevilla, soi.inl an/.a .... p.44.

7'i "Códices is idor iarios de Itipoll", isidon ana pp.389-400.

73 Volume II, Spain, part 1; complied by .Julian n.J'LAN'1'i., with a c ompi <ÿ lie i>

sive index by Dona Id YATES, Cul Itm'Vi IIf, Minnesota, ill II Monastic Manner i ÿ ¡> i i

Library, St.John's Abbey a«ft University, 1378. No figuran mss. españoles en

latín di' las S e nte 11 1Ian en '.niilinv.il manuscripts ill the 1 Ihrarv_of 1 lie H»sjr»lil<

Sooioty of America compiled by Charles I.VllJiAUEH, New York, The Hispanic So-

c Inly of Aim:»- ic«, I'lH'l, mi on Manrici» FaIICON', I a 1 ibra » r i«' de s Panes d' \v i n-
non. Amsterdam, t»ó rnril I'll.Van Heusdeii, 1300.

"7 (,
Art.cit. pp.80-153.

77
CI". Historia poneral... clt.on nota 1, p. IE'».

7ft
llonuiiienta Co rmaniae Histórica, A tic t. .Ant .X I. Her 1in, iH'J'» , p.4 07, ainnI

IIILI.OA IITII. art.cit. en nota <">, p.fill.

73 Art .cit., p.hi, n. I31»

ft C)
CI". 1. 1 exeiup Iuiu dans la littóratnre rr 1 i»' ) ousc el. did.ic 11 pile tin iiioycn -<uÿo ,

Gonévc, Siatliine lieprints, 1973, p.HO.

1' Cf , "Isnloro on la Edad inedia hispana", en Is ltlui tana. 3'»3-387, V t u tn

Isidoro al s i/ÿ; 1 o XI... p.I r> 7 ss.

82
He Isidoro al sic;lo XI... p.17b.

ÿ3
1illdem (1.173.

84
1sidonana [)j> .401-4'i 3.

85
1bldoill, |). U 3 1.

86
1bidein. [). '»3S.

ÿ
Ibidoiii . (>. 438-443.

ÿ
CHKTIUS, op.c 11. en nota 32, |i,(itt2.

89 Cf, pp.224-5 en la 1ntroducc ión de esa edición.
90

Art.cit. pp.307-8,

91
Cf. pp.307- >.

92 C < 1Hu..1 1NAS-11A nCIA 1., Hice 1ona r 10 c r f t u:o- e t 1mo 16n 1c o ... ¡1,527 b.

93 J i.Idem VI, 38b.

94
Cf. Joroiiiy LAVillANCE, L1 Crotalón 1 (1084), p.loyb.
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<) r,
C f . ari.cil. p.JOiS .

Ob
C 1 . art .ill. p. )'»•>.

i}'
Parte 11, cap. 1WI1 11*20, Cl_ SI, Vlis 11.

')s
CI, Ijilt e 1 (i1 1 lie 11(1I/e V t. iAl I., London, Tallin s 1 s 11(Hilv I,IIII I I e i], I')Pñ , p í ¡, ' IV I

causa ció 1 .-on conocidos algiinos libros en Castilla quel antes non lo «raí», an- !

v iMiiu,,,I,s iilra ile S ilinn liuiio" .- As iin iMini , !\l n ho I CAIiClA on mu obra y

__
pe ii,on, |.d.»«t

tie 1 Cam: i I Ie r Aye. I.i, .adrid, A lliambra, 10-mT, sena la que el luttlti) lie que ,ÿ I ms.

tie la H,\.AOr> I'ui? ra escrito en Ili7ñ en /.una de jnlliijo aya Iino "puede iuto» pre¬

tal se como Ja prueba de la pe nunueiir la de la obra do Pero López en la /ama en

que alls lidíenles desempeñan Un papel «elevadlo" (pp.2 Ití- 2 1 I ).

q11

' Vetase el text o en MAuqLLo lit. U)/aiVa ( Juan de Contreras y I opn/ de Aval

iu11 odnet ión a l_a_biueral'ia del 'am i I leí ayala. it I Ibao, Junta de CulliHa d<

Vizcaya, 1' ñu, |»p.lñ'i-5.

' Cf. art ,i it. pp.'jOL'-A.

' Luis l.tJi'l./, S A.vl'Uí» , "Isidoro en la literatura Medieval c as t.e 1 1anp ' , L- ; 1

na, p.'ÿ '7 .
I02

CP. " 1 1anuer ioiiet españolas ..." p .a b2.
10'J ... , , lr,i.f . ai t ,t i t . p.1ñ<> .
1(di

C t . ar i .e ii . pp,PU J-A .
1Oñ

Ajtustíil l.X'A JbAííl1'/, "San AtiusLÍn en el s ie. Io XV. Si M ii Ie 1 <hju iui»

__
oa > i,d i.

Sane t i A iiqu Iun, Artist ín liiunlo de Aneona > I- iane. isc o de ..io> ronnes " , :•< » '•"_}•• '•

e spano Ia_de_ten I<»e f a '• 1 t 10 i I) , p .2 b .
1,1

Ihidein p.28 ñ .
1O""*' Acerca de ¡os iutcriasfiK tcolóüii dk de Ayala, el . nuestro artículo "i'/ a.: se ¡-
tus - presy Itos , li.iapi I III (10S'j), Oñ- 1 27 -
' Tamilian el las. - J V - Ut (|lle suele eorie/tli al f-Il-ld, toma esta iate ipre ta¬

ct liSu ( I . b'Jv l 'J-l'i ).

IIt't
Cf. Jose' Puis IIl-AAbi aU.SlUL, Mundo y santidad, Madrid, <tialp, l'JA-i, ,q>.

170 - IN2.

' ' ' 1
Pisa, tilardí ni e.ditore, PHI.

* ' ' l,.'»s becadas

__
de l'ito : ivin, Barco lona, Piivili, ,,l'JH'J?; pp.9*1 y loo,

11°*" Cf, "La adaplacj d¡» poótica de los Mora lia in iob de San (iretrono «u e l i. . -
mado de Palacio del ialie illeí Ayala", Híspanla Sacra 1.1 (PHO).

Cf. Jose S. GIL, 1.a escuela de traductores do Toledo y sus colaboraban
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ILid f os . Tu It'tlu, i11s L iL 111.o provine lal de liivcsliiiaciuiios y estudios loIoiiufio- ,

I')>'). pp.99i y 117.

Cf. Albert bl.Ai.Sl,, uic t A 1at in- f rancais dos uuteurs o In ó 11ens. Tnrnliuui.,

Bropols, ld5'i, p ÿ '>ii5 a.

115
l.os tres os Iudiosos iluloctarai ohta ticuna en otras traducciones; 1 ¡ , \< .

vIOK dl'.AI L "I ii.i lectura <ln :>ÿ>!> ibul ía i.'. en la iíoíi.i .il i.hl.ui la. la l¡ ib I la < un

)j:l iimíi" , Be reo o ')-'í-95 (I97B), p.B'ib; "II 'Salino 17 (IB) not volvai'i//..ii|i»||i i >•>

biici spaitno Ii del dueceuto". Ai ti de I1 ' 1s t ituto Ve neto di Si: ien/.e . le Mete imJ

A rti, t , 1')H ( 1979- J 9«M) ) , <>L9 -báü, aporta ejemplo.., de 11 Saw, ül:, )U > i ¡ Io r

l.Ulh UOY , "la rónesls do las t lores de los '.dorales sobre Job' de Pe i ÿ lera/ de

Avala", IIi spunól i1a (>') ( I97B), p.5l; "Las 'Plores de los Mora ies sonre i«,ir' c,-

Pero I cipe / de ly.i1.1 y las notas de lio men .I( 11')(> - a de la B .N.Madi l il" . ii.ÿ \ i t a

de estudios hispánicos IX-'), or t . I975, p.U II; Lía MEN'Jil A VI)/ /'O olí su eli- •

de Juan BUCAL. 10, I iUro de Fíame ta. Pisa, ti iardí ni, 19o9, pp.b()-B7. Cl". tai bien

P,(JA VALI ,1'all) , "la adap tac ión ..." c i t . en nota IIU.

' tlf. M.Alíl/A VltiUKKA, "Notas sobre la leiifíua de las glosas > alo su i <an >. i

latino", Almario de estudies filológicos »! (19,79), [>¡>,11 y I'» .
117

11 1. i111dem [) . .
11H

l'omp iIio IMSAiJin , "111 cultismo tóxico en el I. ibjro de m ise r ia de .mije ' , ' .,

le tí n de_la Biblioteca Menónde/, l'elayo bl ( 19Cf5), p.111,

1 I9
J.S.bll, op.c it , en nota 11), pp.SJ-IOS.

1''O
UAJtC IA HIVI.S, art, i: 11. pp. Ji)7-B, señaló las rmiblra< tunes liecha». pul >* 1

eüiri'tbjr del tus. t>97l>, códice al que atribuyó una ilIs L ribut* ióil ail:it ..tía . <<,

letra aleada, sin advertir que esa distribución es comtin «los restan! < • , i.

ionios. i>e allí las supuestas omisiones vistas por liare fa 111 ves (|>. B'U).
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2) Normas «ir la odie i«in

, l'ara el texto crítico de ente romaneeái.iienlo Lomamos como base ur lutiáii •

ca la del «,-11- Id, respe laude hiík gral fas ot;c llautos, c on el luí «lo ros-

catar por lo munos uno «lo los códices colijo monumento de cultura. La olm:< irtu

de £ se debo lio sólo a que es el códice tnós valorado por la «tí tica, siin.

también a quo el ms, \1 tiende a modo raizar ( ortograf ía y léxico, p.ej. " »y -
no" en l'J'i.l'J) , a corregir y proponer variantes (p.ej. los títulos ), y pre¬

senta además exccsJvoH sallaros mecónicos; el códice _N tlono grafías muy pr.i -

sonales (p.ej. las consonantes geminadas), y su testimonio se halla «o otan

medida perjudicado por la correcciones pos te i ioros; el ios . 11, como el

Iiende a ofrecer vari ni) tira «pie son linio do unmiondas d<; su modelo ope ui-

genii o por consulta con alguna fuente, y, por otra parte, esté incompleto

( carece de «ÿ p ít' t a fes ) .
. Las abreviaturas aparecen desarrolladas sin busLUrdi 1 1a.

. Las omisiones y salteos de £ restituidos con el tes L lUioni o de la otra la¬

ma, siguen la ortografía de 11, «le y de M en e.-.e mileu «le pre Ie ii-n« ia ,

. tin e I text o ató omiten los calderones, se utili/a la puntuación mo«|«- « o « ,

y be ene Ierran entre camilla.,, «labio; Ia ;ÿ i.l la; literarias, iraiisc i ibinnr ÿ i

signo I iraniana por "a", Ialii o la (oilila ? romo ("t . I.a abr«- v ia Inía ib 'i ni

cho" se resuelve por "mtinclio" según aparece desplegado puf ejemplo en ÿ 'i'u

') , y según la observación del ix'KCH IV, I7bb. Además, en «> I códice N se. d i -

tingue generalmente de manera clara la tilde de nasalización do la usada pa¬

ra la palataJ.is.itc lón, que es más larga (i. 2bva b-7: " f leclios muchas. . .dichos'.

Dos veces aparece la tilde pospuesta a la -c h- ( Miv.i 2, V) vb 2d), pelo t.u,.-

bnlii ocurre ron la tilde ile la -jj- de " reiiieiilu anva" pospuesta a la -b- ( '«I ai

h ), y con la -a- de "ioh.'iri", tiende la abreviatura so antepone sobre la -a - ,

I'll copista de h, por su liarte, suelo omitir la -r - «le c_b: "dihas" en i« "í, ÿ

"dihas" en (»£ 22, donde el signo sobre la -s y la d- es ocioso (como en l>r ?

"aqllj se ICuanta aquello que ilixn" ); sin embargo, escribe "mullas" con .-«gim

«le nasalización en r>v 2'í y 11), pero "mulias" sin sigilo de nasalización er ,v
'3b: la abreviatura, pues, lio señala la -c- l'al tailte sino la -n- (el. Di II

"mullos"). Tuvimos en cuenta, además, la variante del radical que aparece en

"muleliediinbi e " (.Ib'),2ÿ1; Ibá,1); ver aparato).

. Se inaut j ene la doble _r uncial y se la transcribe así cuando aparece e.mto r.

. Transcribimos -uri- porque la grafía de palatalización no ea regular con .«

para identificarla con nuestro signo -n- ; el escriba de N traslada la nI,:e

al grafema siguiente (ver p.ej. )r) ra 11,(6,21; jrb b.l), etc.).

. Louse ivamos la forma "comino" cuando hay sigue de nasaIizar ión porque nre¬

unís que registra una variante real (< l.fr.m. 'coimue', 'comment').
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. I.as i'Oiilr.icr loili'h de pronombres pe isolíaJ «h si* i|iJ l<• br.Ui mediante «-i ,i|ins-

t rolo para uvi t.i r la coriltisióii (le "del" 1;mi "de él"; lo liarunios también 1 011

"d'olla, ü'id Iks", etc. por r olie 1ene 1a ion aquella forma, poro 110 a í er

lot di;ii.u,-l rül ivuh, ¡.I apó: ti'olo aparece también pala rodicat' el apoi upa Uc

U1la Vocal cuando los o ta oh c ód1i e s lio la 11 I1de a ( ej .: s 1 c II <ÿ se Ice "Oc 1

alteza' v cm BNM "de la alteza", el testo crítico anota "de 1 'ai toza" I;

también > liando aparece un p f utioiiibl'e 1 m unip lito: "que l pul ' i|Ue I<• '

Ü1 1 11 1o ariijf- el e 1 los \ ocal) Ios divididos c onio los aiIve I bIt"s en -me 11 1 e v o I

'por que ' causal, dos pronombre enclíticos se unen a la paladin pi eeedoii te ;

"a do" se nuil lea 1 liando lime lona cuino 1 1 11 1 ( p.ej . 'id,')),

. Se rest i t uyen níayú.-c 11 1a s en nombres prop 1us y en alusiones a dios y a i. 111-

hl l.i.l 0:1 voi: a liIos ' upós lo I ' y ' plofe t a ' I Ie v au may dse u Ia inicial c nainto . c a-

idti! el nombre projiio. Para la ortografía de los nombres propios bíblicos clerliiee

la lección menos de Iorinada , por cuanto el traductor tío luí de haber usado una

forma < erealia a la latina (pie pudo lueco ser ma ientendí da por Io; e • < i i ice

. Ill t tide se restituye taa sí In rumo ill.ni l ;.|> oil paiÓn Imos y eiiaildn . ¡

sotic in dificulta tuucllo la c onip ie lis ión del sentido.

. Optamos por- reponer entre corchetes la [ire pus Ie lóli a rilando puedo iiaii...

se contraída ("cu los" a "i:a (a¡ los"), dado que en la prosa lio li.r ovir-

cias métricas que j ust 1 1' iquell la crasis y que en muchos lunares |.-. preposi

C 16tl aparece ( l,Jt.lt), l,I¡7.7. ill.'lh.M et passim), l.a tendencia a la « - ¡.
tracción se lince evidente en Id iOI) ,ifj donde se contrae el verbo (jj_)a ;u

tres narun c rII os .- deponemos el plural de "quien" setiini el uso moderno.

. Jar oí iiariioll Izquierdo del texto anotamos los c oim e rizos aproximados ir

los folios de todos los códices usados en la edición, pata facilita) ai in¬

dicación y cotejo. I.u el caso del i.s.M, see.Tin lo expresado en su de si i1pi lón,

se s lpue 1111a mimerae ióri aró liira que lo considera como unidad.

. Junto al título de cada cajift.ulo se ind»ca entre paréntesis el número del

capí tul 1. c urres poiui 1enle del original latino suuúu la edición de la a.a

como así ta .Liién se ,i';ii¡»a entre paréntesis al comienzo de cada sentencia r- 1

número de orden que le corresponde; en su capítulo.

. Como el ms.d suele presentar lecciones sin/rulares a vece s errónea.- pero

(pie en •• ene ral w.ini I i es t an ana tendencia a mejorar el estilo, acontamos su-

voir lif lites en Ios ca.-.uii en une lo impone la concordancia, Üuan<jo el desvío

aceptadle es de !TN, elor.imns sc/'.ún el s turning la lección de yM . L'n los casos

de equipolencia de ramas, el entejo con la fuente evita Hinchas Veces !a •

s 1bJ e gil ia loria.

« i ti los cases en que un sujeto expresado con duplicación léxica es viste
t

como sí nn.il iar a pesar del desdobl anueutu, no eiunendamos la Taita de com or-'

dancia con el verb) ( n.e 1 . Idli.T't: 211. Ini
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, Muruamos una cruz. (« I on lot- lupares üond«; o I traüiii tur o o I urque < ip<>

cometen un sal too o un error «le inteipre tar. iñu que oscurecen prnvomoute el

Sent 1do.

. I its ew ,iendas al texto víiu entre corclo tes. be corriRi <5 el texto iiunsm -
11do t: u.iinI<i l.i .11 Ie i.o i ó 1 1 tie I m-iiI i(In pusile |ii: IIIIl.U t.i poi iin i• ÿ i1. 1 di ''

criba (olvido de la mwac iiín, mala lectura d«; abreviatura, trueque de ''el i--

nocente" por "el malo" en 1,117. II, y siempre y ruando las lecciones tie It»r-

cótliees care/.can de seuiido en el contexto romaneo. l.uc al terne i-oiies u i a

rec t ni 1e ti Io s de sentido stMl.t Iatlos en la Ia t nidue. t: i tu i, quo pueden debél.-e 4;

traductor mismo, se iiaatielioii en el texto crítico comí» curat lerfsCica- «I- I

1ormi11.e ,11.1 111 a t o; . ill las notae al 1. 1 • m t 11 1 ÿ f I 1 1 o .-.11 J luí I I 1 e.i la e lot « 1 An 1(1

las variante .
. los ti Ie : ¡e 11 1 i«,- slip r 1 u 1 tíos 1 le I Le X I 11 lio se í 1id 1 1 all «Mil le paI i'mi Ie s I lia .1 tu.

r 111 <11 pe<M' 1 la Iee I11ra y para de j a 1 el Ie x Io 1 r f I 1 r o ell e s t a 1 io ' paln1

ñaia el tes 111.011 1 o tie los ¡uanusc r 1 los «mi el aparato.

. I 1ie I1 1 1 tuo s la tabla tie capítulos 1 muo a|mti ae 1 i'ni ií i 1 1 de la 1 i.itln 1 .m, aun

que BOlElín 1" observado on p.XCV lio pertenece al listadlo priuery el 1 ornan-'

aune tito,

l'J 1 aparato crítico :

('oilsLa de dos partes:

u) aparata de variantes s 1 non/uinae y de s 1puj 1' teuilu

. LJ número remite a la linca de la página; junto a 1? 1 se 11ansí:ribe el

mentó crítico a const dorar y tras una narra se indican las variant»*.» «•»•• la

mss.separadas por t:oi.ias , en el orden d, Sf M; se so breeni1ende «pe- ta..

códices tie los que no se indican varianlos son los que aportan eí 1.:- : ¡1 ail t a

adopt .'ido en el texto crítico, Cuando en una misma línea bay vatios se se <•:> t as

críticos a considerar, se los separa en el apura to eon punto y roma. Cuando

ell el Ie x I.o se opta par tilla t Imi Ielida si- 1lit Ire all en al api!Ialo I,1 leí. i aio-

transmitida , si tlstas coinciden st» las atribuyo a todos 1os mss. con la

abreviatura c odd.
. La abreviatura "mu." indica que e 1 Heitiiieul.o crítico que precede a !a . «rr.i

es omi t ido por el i.s.iueue timado a continuación. bos arropados st: seña Ian re¬

produciendo Io x tila1i.iiui t e el desvío lias la barra tie I sopiueiilo crí I11 o corii s

pondicuta» , las 1 nv.- rs1unes s inl.apiii.it leas se indican, salvo pel «pro de amtu -
p,üeiia(i, rÿcoi denantlo por economía las inicíale;- «le las palabras en cuestión.
, lu el apai.il o etílico no incluimos las e 01 1 tai' 1one s posteriori'.- do í\

t
. 11

dicumos "N?" cuándo la c arrece 1u'li do tato códice no permite asegurar la Ies -
c 1ón or 1ir 1 na ¡.
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. No se incluyen las «II i or,ral' fas ile palabras ni «In frases ciiumms, mi lac

ant le lpac 1out) s luego subsanadas pur el escriba; tampoco se imlitan ¡'ta¬

fias tachadas o reForinadas ni las variai: iones gráficas entre I<»s ;,.Ss, nata

una misma ¡u«*ción.

, A 1111'i« i< * pueden «: «ais 1«Ir raise variani.es i.n> lamen(,«• estilísticas, tin 1 1ÿ ÿ .

qui las invers roñes s iuLaítiii.ít icas dado que , por la ."ciicr;il , e unf 11 mat-

Ilación da los códices. I.n la misma s iluac ión est.'u las v.«r 1aiil«* s pronnmifia-

les de 1a/ Io f re:ila a le.
. l'am no recargar c «bit iunamente al aparatu por sus numerosas ocurreiic ias* , y

dado que son hormas c ontempordiio ae> que oscilan en Cada uno «le los copistas

con escaso valor para estudios I ing iíí s i ie os y est i1 fs t icos y sin imp m rele¬

vancia Ii 1 o I»'.«•. ica , no ilie. fu Hilas las vari.«lites 1 Vp'/.c s/vo/' atlas ' . Aleo >- iru i J a t

ocurre ««ni ' lionbre/oiiie/oiiine / orne n ' : maní enema.- las oscilaciones de I! es¬

cribe "Him!" «* a 7'v 2? pero "oiüi-s" en '>\_ lb; en N aparece a v«-« es la lmun

plena "orne" sin signo de nasa ii/.aé. lón (en palabra cortada a I'm >¡« ¡ . :.p ¡ ón

4 bib I , 'i i.i 7, I»-i ib Ib, t'i£_a Ib, o sin cor te alguno d ji_a Ib y y_n i ÿ.

Ib, 122 va 1, I'94 ra Ib;, poro lo coiinín es que aparo /.c a la «mi ia "«»iu»- ' «•«.

c iuao "oiiPh" ( 4Gvb 16 ) , donde la abreviatura es c iafumoule di feri'iitc. di

que usa para abreviar sólo una e ( «• 1,4i»rb b, vb IV, I2 1 ra 20 y rb Ib i,

aparece desarro 1 la«lo "ornes" en I< )j_ b, ÿlr 0 etc., atuique gene ia|mente ,«p, • « -

ce el signo de nasali/.ación, y cuarenta y Una veces desarrolla la lon«ia

"omen" (. e n los Iligares correspondientes a I'll 27,4; 29 ,9 ; '«7,b; 54, Ib; i. »

64,7 / Ib; 70,1ÿ; 84,1; 89, 10; 91,9; 99.12; 9b,2b; 101,18; iUb,b4 ; ln'i._b:

109,2 y 9; H)t,,8 .» 26; 119,18; 197,29; 198,271 I99,bb; 142,Sí»; 14?, í ; i94,

158,10; 161,9,22 y 24 ; 162 ,4 ; 16.1,24,h9 y 2b ; 11»7 ,19 y 17; IT», 1 91 ; I ~ ,

179,28 (1); 180,5 (ap.)). Asimismo BK profieren "anima" a "aliua", "llenera"

a "llena" (aunque en 'Ib 99,21 cuuk id. u todos en "llenera"), y el proveiiá.i-

I ihuí o "(aleóle" .1 "talante"»

b) aparato de variantes que, sin afectar «* I contenido semántico del texto,

pueden tener relevancia para estudios iingUÍ 11 1:os o e s l i|í .- 1 i<• «.-• varia-

clones de carde ter fonológico v morfológico (el escriba de N, por ".lempio,

SUele a.,i1 ¡ L • ÿ 1 1< ÿ. 1 ra íe e s 'puras' : " .»sy e tule " , "me te 111I0" , "s sabemío" ) . \n io< pj;

mos variantes orineróf feas , ni van tampoco ailuí las formas que tai /

por omisión tienen signif icado di fe rente ( • cnguiiar/eiignunar ' I o san ÿ ÿ, ¡ -

paiates ( "c inlaban'' por 'euydavan').

, hura no recamar el aparato no incluimos las variantes 'no/iioii', 1 ;,,/iiiii' ,

e indicamos que 1INM usan siempre las segundas (desarrolladas en H lvi !L, \

148 i'l.) 1, 9 2r>i_ 2b y b'117 b I). Ib 11 cuanto a la « <»uj uní. 1óu copulativa, N v vi u-
t

san siempre el tiromano, y II también excepto en 97r br> y lllr 8; |a varia-
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c ión do £ puede reflejar no solo litis oscilación ortopráí lea sino una reali¬

dad fonótica anterior: tjuu «1 tironiano representara convene Iona luiente tan-

to eJ sonido o_ como ol sonido que coexistirían ya como copulativos.

. Tampoco incluimos variantes del tipo ' couio/c orno' , ' c unosÿer/cnno<;ur * , \a~
frir/ssofr ir 1 , por economía y por considerarlas variaciones sin mayor rele¬

vancia morfológica, Tunó t lisa, etimológica o cultural.

. Tainhión por econo:uía cons ignatíos aquí (pie 15 usa "lug,ir" , 'Viand", "nini-und" ,
"segund/segud" (excepto en /|0,22), "ansy" (exc.en ill,ti; I. i* ,7 y Jn; líVI,'i);:

"esprito" (oxc.j6,5J; "sprlto" en K> ,7 y 18; "espíritu" en 1)5,11); ' .le- m.

parar", "enxienp Io" , "eubdii,- la/ --ar" . Calle señalar que a Veces el ropi ,
do 15 enmienda Turmas tóxicas que previamente coincidían con las de :ÿ>, <>.. í

en 175,7 (J1 99r 7) cambia "hcdeTica" en "hedy Tica" »

. Señalamos tambión que _N usa norma luiente "eglesiu", " lu/'ar" , "spiritu" íexc.

i!)8,S ) , "ip-ant" , "sor niti" , "ningunt" ,"éser ipto/-a" ,Mr> se rip tura" , '' eu.iuc ,. I I i

"judgar". "galardón", "dcsanp.n ai" . 1.a To rúa "descripción" de \ ( 1 ' i i, iy i ,

1 IO ,2b ¡ l2 b , 1 ; I )h,O ) la I11< Iii1 na>H <<n iiíile se " illida apa laI < i pal i ole t lie > .11 I ,

variante hiporeillta de "discretion" y no testimonio del actual Uriiilu ' -n

cripeión', imposible en tales contextos; lo mismo "di spells,i" por "espr n- -

despensa" (222,29 ).

. Cpnsi tillamos para econoiui /.ar que M usa " lugar" ( oxe .ih,2j; ">5,b; >K'),|/i; 159,

18), "escripto", "uscriptura" , "algund", "ningund", "seguud" ("seüunt" en ,

1:'¿ y 59,12) "rrand" f'grant." en *>2,215 y bn.l'i), "espíritu", "sabidoria" (ex, .
59,17; b(),2 y 10), "prolecta", "erlesia", "baptismo/-/ar" , "lee" (oxc.íC:, >;

1/(0,2'i; 1'i9,1l; 150,12; 22b,')), "orunendar" («xr .80, II; i20 , I9 ) ; " 1 ,• / .„ ron",

"íezieren" etc. (exc. 190,19; 199,17; 172,15; 182,18), "de/ieiido" (ex- .1)1,7,

115,1; 110,5; IN7.9), "pa 1a rdon/-ar" .
. Dado (pie son tantos los siistaul ivas terminados en "-ad" v qñp as, i l ai. ,n

todos los rass. con Jas formas "-a(l/-at", optamos por señalar quo N. Ite lie li¬

lla marcada tendencia a la variante "-at" mientras que ji y M prefieren cle.rjv-

mente la tur unación en "-ad".

. Si una palabra aparece más de una ve/, en un renglón, se indica a cuál ocu¬

rrencia Corresponde la variante por medio de un iiómero exponencial cotia ad..

a continuación de ella; si no hay aclaración, la variante se da en tedas las

ocurrenc ias de ese renglón.
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[Tabln da capitulosj

Capitulo primero do Santo Ysidoro Uel soberano Hywri.

Capitulo II: que Dios es todopoderoso syn medida.

Capitulo 111: que Dios es ynulslble. 5

Capitulo IIII: que de la femiosura de la criatura os conocido el Criador.

Capitulo V; que por costunhro lie nuestro fablar son (Helias algunas cosas

en Dios.

Capitulo VI: que en Dios no ay tlenpo ninguno.

Capitulo Vil» de los tienpos. ID

Capitulo V 11Ii del mundo.

Capitulo IX; donde vino el mal.

Capitulo Xt de los anhelos.

Capitulo XI; del onbre .
Capitulo XT I; del alma e de los otros sentidos. 15

Capitulo X 1 11: de los sentidos de In carne.

Capitulo XIlIIi de Christo.

Capitulo XV: del Spiritu Santo.
i

Capitulo XVI» de 1' Iglesia e de las eregins.

Capitulo XVIIj de los ereges. 20

Capitulo XVIII; de las gentes.

Capitulo XIX; de la ley.

Capitulo XX; de las siete rreglat de 1|er-j que leen.

U lv Capitulo XXI: de la diferencia de los Testamentos.

Capitulo XXII; del 'Credo in Deum' y del 'Pater noster' , 25

Capitulo XX III; del bautismo y de la comunión.

Capitulo XXIIII» de loe mártires.

Capitulo XXV: de los luiruglou de los santos.

Capitulo XXVI; del antechnsto y de sus sennales.

Capitulo XXVII; de la rresurreccion. JO

N lv Capitulo XXVlll; del día del juyzio.

Capitulo XXIX: del ynfierno.

Capitulo XXX; de las penas de los inalos.

l.-Estr libro fizo sant esidoro arzobispo que fu® de seuilla en el tiunpo de los

godos e fue doctor £. J.- pruncro/vno M. b.-que/om.£. 9 .-tienpos/t .de l £. i?.-
Christo/aiiteKpo M. 2 J.- las/om.£; de los que ieen/oiu.UN, del q.l.£M. 24. -Tus tumon-

tos/t.du la ley £. 29. -y de sus senna 1es/oia.ÜN. 29-JO.-invierten UN. JO.-rresu¬

rreccion/rr.de los muertos £;HN repiten este título tras la inversión. di.-de)

dia/om.Nl; del dia del juyzi o/om.ll.
3: ysidro 13NM;sol»irano N. 5:invosiblo N, JO: iresunv ion 13.
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13 lv Capitulo XXXI» de la «loria de loe santoB.

LIBRO SKCl/NüO

£ lv Capitulo XXXI Ij del libro segundo; de las cobiib apiri tuales.

Capitulo XXXIII: de la fe,

Capitulo XXXI III; do la caridat.

Capitulo XXXV; de la esperanza.

Capitulo XXXVI: de la gracia.

Capitulo XXXVI 1i de la predestination.

Capitulo XXXVill; de loe conuersos.

Capitulo XXXIX: de loa comienzos de loe conuersos. II

Capitulo XL; de la batalla de los conuersos.

M 2r Capitulo XLI ; de la floxa conuersyon.

Capitulo XLII; del enxenplo de loe earitoe.

Capitulo XLI11i de la contrition,

Capitulo XLIII1; de la confieion e de la penitentia. 1'

Capitulo XI,V: de la desesperat ion,

Capitulo XLVI: de loe que son desanparados de lHos.

Capitulo XLVII: de los que tornan a loe pecados después que lor an ilor-wi.

Capitulo XLVIII• del pecado.

Capitulo XL1X: de los pecados mas Huíanos. 21

Capitulo L; de loe pecados mas graues.

Capitulo Lli de los pecados manifiestos y escondidos.

Capitulo LII; del amor del pecar.

Capitulo LIII; de la necesidat del pecar.

N 2r Capitulo 1,1111» de la costunbre del pecar. ÿ

Capitulo LV» del acordarse del pecar.

Capitulo LV1; del pensamiento.

Capitulo LV11; de la coi»t lent iu.

Capitulo LVII1; de la entition del omae .
Capitulo LIX; de los sentidos de la carne. 31

Capitulo LX; del fablar.

2.- oui.£B. 3.-de 1/oin .UN¡ del libro scgundo/om.M; JlN reinician la numeración. 12,
c onuo rsyoii/comntisat i"i! M. 11.-c unf is ion/i oh fus i<>u M; o/oui.UNM. lH.-dcspuos /

desque BNM, 21 .-p«cauos/om.W. 24.-del pecar/oui.M. 2b.-del acordarse/de a.BNM;
del pucar/de p.M. 28.-título pospuesto al ri«JjvlX en todas las tablas.

3 :«spintiiulus M. 13 :coiifes»ou jlN. 22: ascendidos M. 2y :ontent ion BNM.
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M 2v

£ 2r

N 2v

M 3r

Capitulo LXI; de la mentira.

Capitulo LXII; del jurar.

Capitulo LX111: de loa pecados.

Capitulo LXIIII: cotuo de los pecados nascen pecados e de las virtudes

nacen virtudes. 5

Capitulo liXV: commo las virtudes usadas mal engendran de sy pecados.

Capitulo LXVi; de los pecados que semejan ser virtudes.
*

Capitulo LXVI1: del apetito de las virtudes.

Capitulo LXV111: de la Batalla de las virtudes contra los pecados.

Capitulo liXlX; de la soberuia. 1 '>

Capitulo LXX: de la fornicación.
Capitulo LXXI; de la continencia.

Capitulo LXXlli de la cobdicia.

Capitulo 1AX111: de la gula.

Cupltulo l.XXllili de la enbriagues. O

Capitulo LXXV; de la abstinencia.
LIBRO TKligtUlO

Capitulo LXXVI ; de los acotes e flagelos de Dios.

Capitulo LXXVII; de las dos maneras de castigo.

Capitulo 1JÍXV11I: de la enfermedad de la carne. •''<>

Capitulo LXX1X; de como milire deuo el maj am 1e rito y el castigo

de Dios.

Capitulo LXXX ; de las tonptac 1oríes ''el diablo.

Capitulo LXXXI: de las tenptaciones de los suennos.

Capitulo LXXXII; de la oración.

Capitulo LXXXIII; de la lección.

Capitulo IJtXXJllIt de como deue omne usar mucho el leer.

Capitulo LXXXV; de la dotrina syn gracia.

Capitulo LXXXVlt de loe que leen con soberuia.

Capitulo LXXXVII: de los que leen entendiendo las cosas de fuera. 30

Capitulo LXXXVIII: de los libros de los gentiles.

4.-pecados nascen pecados/p.n. £. (>.-commo/oiu.£; las/do las codd. 7.-ios pecados/

las virtudes £M, 10.-título llevado a línea 12 en codd. 11.-fornicación/ I .o luxu-

ria £; tras osle título codd. insortau 'de la conciencia' trastocado. 17.-1ihro irr-

Cero/otn ,£b. 18 ,-capi tu 1 o 1XXVI /o,primero libro tercero LI_N; LXXV'l/LXVi \l. I').- •„:«»

castigo/del c ,11KM. 21. -el castigo/castigo BNM. 2(>. -lecc ion/eleccion M. 27. -omne /
ora.£; usar muí lio/n.u. BNM.

13 :cudic ia 13. 13; enbi iagueza ÜNM. 16: astynencia 13. 2J/24 :tentac iones UN, 2(>r

lección 13. 27:1er ]3 . 28: doctrina N. 2l) : len 13.
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B 2v Capitulo LXXX1X-. del departimient o que onbrn fase de la sciengia que

aprende.

Capitulo XC ; de la ulda coutenp Iatlua e de la uida uetiwn.

Capitulo XCI; de los sleruos de llios que inenospregian el mundo y lo dexan,

Capitulo XC II; de loe santos onbres que se apartan de la conpunnia del r>

mundo.
Capitulo XClll; <le los mandoiaientos mas altos que los mondes han.

Capitulo XC1111: de la humildat y de la obra del monge.

¿ 2v Capitulo XCV; de la ol»ra de loe. luoiigoH.

Capitulo XCVI; de los monjes que se ocupan en las cosas seglares. 10

M 3v Capitulo XCVI It de aquellos que son embargados por el amor del mundo.

Cajiltulo XCVllli del alabum1euto y falso loor.

Capitulo XCIX; del ypocrita.

Capitulo Cj de la ynbidia.

Capitulo Cíi de iiiiob <pie fu Isaineu( e muémiran al de lo que son. 1k,

Capitulo CIIj del aborrecimiento.

Ca(iitillo CIITs del amor e de la (111ere: Ion.

Capitulo CIIÍ1; de la amistanza infintosa.

Capitulo CVt de la amistanza que viene por algún prouecho.

Capitulo CVi; de la concordia e abenengia de loe malos. 20

Capitulo CV1I» de la corrección o del corregimiento.

Capitulo CVIIIj de loe perlados de la Iglesia.

Capitulo CÍX; de aquellos que no son dignos perlados.

Capitulo CXl de la dotrlna e de los exenplos de los perlados.

(-N) Capitulo CXI: de los perlados que no son [doctos], ~r)

Capitulo CX11: de aquellos que ensennan bien e bíuen mal.

M 4r Capitulo CXII1; de los exenplos de los malos sacerdotes.
Capitulo CXII1i: de los perlados carnales.

Capitulo CXV; de los doctores y de los que ensennan con sanan.

B 3r Capitulo CXVij de los perlados o doctores soberuios. JU

Capitulo CXVII: de la humi1dat que los perlados deuen auer.

1,-depart imlonto/part imienLo M. 'i.-n I/;il NI. l.-oiibres/oui.M. 8.-olifú/vida M. ÿ

M olí.el título. 11-12,-M interpone :de los que propusieron seruir a dios e áe torna

ron por non perder los bienes tinporales. . 17.-di lem:ion/do Its tac ion UM. 18.-;'.

inf intosa/um.lbN.tie 1 amigo 0iiganiio.se M. 21.-o/e M. 22.-Iglesia/santa •».u. to¬

do ol título, 2*5 bs.-folio perdido en N; [doc toB'j /di gnos gUM. 26. -erisennan/niue;•> ¡ ra

B. 29.-y/o B;eriseunau/eusenan B;samia/sana B, 31.-de la/de los de la íi.

1: faze BNM. j:atyua B. 12:lor B. 14:eribidia M. 16:aboresg imiento B. I9:adniis-
tanga B. 21 :c orrepgfon BM. 24:doctrina N.enxenplos N. 27 :enxieiiplos M. 29/JO*
dotores ü. 31; humilldad M.
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Capitulo CXVIH•. de la cordura que deuen auer en la dotrína.

Capitulo CXIXt del silencio que deuen auer los doctores.

Capitulo CXX; como los perlados deuen defender lo que dixeren en los

pueblos.
Capitulo CXXI; que castigo deuen auer los perlado» por no castigar su 5

pueblo.

Capitulo CXXI1: de los subditos.

Capitulo CXXI II) de los perlados e rreyes y principes.

Capitulo CXXIITIt de la Justicia de los principes.

Capitulo CXXVj de la paciencia de los principes. 10

£ 3r Capitulo CXXV1: de los pecados de los principes.

U 4v Capitulo CXXVII; como los rreyes son temidos a las leyes.

Capitulo CXXVIII: de la disciplina de los principes en la iglesia.

Capitulo CXXIXi de los Juezes.

Capitulo CXXX; de los malos Juezes. 15

Capitulo CXXXI* de los juezes sannudoe e de muchas palabras.

Capitulo CXXXII; como deue el juez catar entre las personas.

Capitulo CXXXlIIj de los dones que toman los Juezes.
Capitulo CXXXIVi de los testigos.

Capitulo CXXXV: de los que quieren auer pleytos. í!0

Capitulo CXXXVI: de los que apremian a los pobres.

Capitulo CXXXVII; de la tribulación de los justos.

Capitulo CXXXVIlIj de los amadores deste mundo.

Capitulo CXXXIX: de aquellos que aman la misericorilla e la limosna.

Capitulo CXL; del poco e breue tienpo desta vida. 25

Capitulo CXL1; de la sallida deete inundo.

1,- cordura/concordia £; auer/tcnor M, 2.- auer/tenor tíM. on los/a 1 .XI. S .-
su/ a su M. 7-8.- M interpone: del varón justo e bueno que so dospoja del todo de!

poderlo deste mundo. 8.-rreyes/dc los rr.tíM; rroyos y principes/ de los p. e de

loe rr. ¿1. 9.- M otn.ludo el título. 1J.-pr me lpes/rreys M; en lo le,1esia/oiu.ü.
17.-las personas/las partes p. £. 19.-testigos/castigos M. 21.-ai»remian/a.e rro-

ban UM; pobres/cu lgos li. 22 ,-jnstos/junsos tí. 2(>. -Hasta aquí el folio perdido on !

1¡doctrina M. jrdixieren tíM. 12:reys M, leys tíM. 13 :desc iplina M. 15/16/18:j ue-

ses tí. 17:presonas H. 26 :salida tíM.
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[libro primero]

ÿ Capitulo primero de Sant Ya 1doro Del soberano bien. (1,1)

(1) Soberano byen es Dios ca es syn mudamiento e syn corronplniiento nin¬

guno. La criatura d'El criada bien es, mas no soberano byen. E la rrnzwn

por que es, es que ha en si mudamiento e asi, maguer sea byen, pero no es *>

soberano byen. (2) ¿Que cosa es ser l)los ynmortal syno ser syn ningún

mudamiento? Ca los angeles e las animas ynmortales son, pero son mutables
t

e han mudamiento en sy. E por ende solo Dios es llamado ynmortal porque

es syn mudamiento. Ca el alma puede ser dicha mortal e que muere quundo

por desanparaoilento de Dios e por merecimiento de sus pecados pasa dt- ' ÍO

bien fiara que era criada a mal e a ¡tena. E asi c outo el angel que fue otin

do para luz e después por 6U soberuia e pecado, desanparado de Dlo6, cayo

(3) e materia ouo en el para ser mudable poique de cosa que no auya for

3v ma ninguna, criandolo Dios, paso e tomo forma. E por ende byen e con toda

6v sustancia son en Dios estas cosas, es a saber: no corronpimiento , no mor- I~>

tal, no mudamiento. E por ende con rrazon es adelantado de toda criatura.

(4) La obra se muda delante Dios, mas no su congelo, ca en El no ha d»*s-

uario ninguno; ca por uariables tienpos dluersas cosas mando, pero t«-d

vía fincando y estando El syri ningún mudamiento e perdurable, Ca ijimnuiei

cosa que conuenible fuese en su tienpo, de la su eternidad de sienpre fue 20

y estaua ordenado en el su consejo. (5) E no deuemos UBar en »1

nuestro fablar que vna cosa es Dios e otra su fermosura e otra su grande»

3v za, asi como debimos otra cosa es onbre e otra su fermosura. Cn aviiqu» ? ¿a

ferinosura se parta del onbre, enpero el onbre finca onbre. E quien en esta

manera entiende que Dios es, cree que hn cuerpo Dios, lo qua] no ha, ra 2;.i

la eu fermosura e su grandeza el meemo Dios es, (6) E por ende es lla¬

mado synple, cn no se parte d'El lo que ha, e no es otra cosa El e otra

cosa lo que en El es. Nos usamos en nuestro lenguaje poner por tanchas .*>

menguas lo que ordenadamente e bleti son en Dios, asi coturno llamamos ayn-

kr pie al sandio e no es ansí, ca la synpleza pura en Dios es. E según esto fU

7r puede onbre poner exenplo en otras cosas.

primero/ora.N; 11 om. todos los epígrafes, 3.-es Dios/d.es BNVI. 5.—es que/en

6.- sor Dios/d.s. jiN. H.-solo Dios/d.s. UN. lU.-de Dios e/do1 cuerpo BN; pasa/pa¬

so BN. 18.-mando/mudo BN. 20.-en su tlsnpo/e en su t. BM,N?; etermdad/trenvdad

BNM. 21. -usar/nos u.BN. u.noe M. 24.-ol/oui.B. 24-25.-en esta manera entiendo que/

entiende q.o.tr.m. BN. 28.-nuestro/o l n.M. JO. -en/ora.M. Jl.-poner enxenpi o/enpi u

£5 en/en todas DN.

2: ysidro NM, 2/4/6: ssobirano N. 31: enxenplo NM.
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Capitulo II. Quo Dios oo todopoderoso .in nedld». (1,2)

(1) Dios no fincho el cielo e la tierra para que el ÿielo e Ja tierra

tengan en sy a El, mae porque el dicho cielo e tierra son contenidos d'

El. Ni por partes especiales Dios finche los logares, mas asi como vn

Dios en todo logar ea. No deuemos pensar que Dios sea en todo logar en ron- 5

ñera que cada logar e cada cosa segund su grandeza tome su parte d'El, asi

como el mayor logar que tiene mas y el menor menos. (2) La mugestad del

poderlo de Dios todas las cosas encierra en su poderlo que no ha medida,

ni puede ninguno foyr del su poderlo. Ca todas las cosas del inundo en su

c ostrennirole nto son e todas Ins conns son costrennldas dentro en el su ID

Juizio del bu muy gran poderlo, aslequellos que son de saluar comiso aque¬

llos que han de ser condenados. E asi a Dios no le puede eecapar ni foyr

Ar d'El ninguno. E el que no le tiene pagado, en ninguna manera no puede es¬

capar do le no fallar yrado. (3) E la su potencia syn uiedyda asi es e tul

Ar para que la entendamos nos, que es dentro en todas las cosas mas no asi 15

7v como encerrada, ni que es fuera de las dichas cosas asy como cosa de fue¬

ra, mas esta dentro porque las dichas cosas contiene en si. E esta de luc¬

ra porque con la grandeza syn medida del su poderlo todas las cosas encie¬

rra en sy. E por aquello que es dicho ser tic fuera ee muéatra ser criador,

s por aquello que ea dicho ser de dentro muestra ser gouernador de todas 20

las cosas. E por que las coeas que criadas son no sean syn Dios, Dios es

dentro en las cosas. Otrosí por que las dichas cosas no sean da fuera

Dios, Dios es defuera en ellas, por que todas las cosas sean encerradas

en El. (A) Del acabamiento de alguna obra es llamada perficion; pues

Dios, que no es fecho, ¿como es llamado perfecto? Respondo: esto no es 25

sino manera del nuestro fablar asi como otras palabras. Ca Dios es cosa

que se no puede dezir ni fablar, ril la lengua del onbre dignamente d'El

no podría fablar. (5) Ca maguera Dios no sea en vn lugar clerto» enpero

en logares ciertos es con los sus santos quando d'ellos de logar en logar

es alabado. (6) Ca de Dios, ni según quantldat que tan grande es, ni se- 3D

).-tongan/-gu \1¡ tierra/la t.M. 5.-sea/es M;soa un todo/e.e .cada UN. b.-sciiund/om.
I. "J. -ni puedo/om. N;ni puede ninguno/ninguno non p.U;del su/do s.M. 10.-e todas
Las cosas son/om.Jl;coHtrnnidas/coiitenidas M. J 1,-juizio/poderio M;son/so han UN.
i2.-a/om.cNM. 13.-d• El/oui.£; le/1o M;no puede/n.le p.M. lA.-de le no/non lo M.
.1.-porque/para que UNM;c on11ene/-onon U. 1«J. -dicho sor/dicho BN;se/oio.N. 19-20.-
¡er de f uera, ..dicho aer/om.M. 20.-dicho sor/dicho UNjuiuestro/ui.se M. 21.-Dios es/
>s U.e.d.M. 22.-dentro/do dJlNj en iae cosas/en ellas UNM;de íuera/luern M. 23.-
>ioe es/e.d,M. 2A ,-11amada/-o U. 26.-del nuestro/de M; ca/ca sy UN,
i :grandesa U. 9/l2:luyr NM. I0 :cost iinnimiento »N,costriniiidas UN. 12 jeondopnudos

—' lAsayrado UN. 18,-grandoz ÜNM. 2A:prsfecion U,perfección M. 25:prufeto U.
Q : R;inr toe Hl
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B 4v gun quaiidat quo tal as, nl segun asentamiento, ninguno no podría alcan¬

zar con rrazon; anporo, segun manera do fablar os on El anchura o largué¬

is 8r za de gran caridat por la qual nos tyra do horror o nos trrao a la ver¬

dad. Otrosí cs on El longura por la qual luengamente nos Qufre maguer se¬

amos errados, o nos da el su rregno perdurable. Otrosí es en El ul tura por 5

N 4v 1« qual todas las setenólas con ia su sabiduría Byn ninguna medida sobra.

Otrosí es en El fondura por la qual aquellos que por sue pecados merecie¬

ron ser dannados, ordena yr al baxo .abismo con lusticia o ordenanza.

Capitulo 111. Quo Dios es ynvoslblo, (1,3) 10

(1) Maguera muchas vezes diga o labio la Escritura de Dios, no lo muestra

por eso corno cosa que se puede ver; mas muéstralo por 1,1 ser presente en

todo logar. E quarulo dize la Escritura "Aquí es el Sennor", muestra la

grandeza de la su diulnidat, la qual ni entendimiento de onbre ni de an¬

gel puede alcanzar . Maguera la natura humanal después de la rresurrey ion ¡3

£ 4v yguale con la natura angelical e se licuante syn ningún canauminutu a tuii-

tenplar en Dios, pero, ver' toda In su esencia plenariamente (pian grande o

marauillosa es, no puede. Ca ni la perfección angelical tnnpoco la puede

alcarivai', e esto parece por el dicho del Aposto! San Pablo que dize: "I.u

M 8v paz de Dios que sobra todo entendimiento"; e por quanto dize 'todo' en- 20

tiende que asi sobra el entendimiento nvn de ios angeles. Ca la sola Tre¬

ntdat a si inesma es conocida e no a otro ninguno; e eso habido la humati ida '
que lhesu Christ© rrecibio, la qual es tercera en Trenidad de presona.

(2) Enpero por entendimiento, por alguna manera marauillosa, la esencia ue

Dios se puede saber e entender, y esto es creerlo onbrÿpero las sus abras 2 •

que no pueden a El ser ygualadas, ni los sus juyzios ninguno no los puede

saber, e los sus secretos juyzios entendimiento de onbre ni de ángel ruin

N 5r i06 puede alcancar. E por ende, pues lustos son los sus juyzios e entubiet-

1.-qual idat/cant idad M;laL/om.£, 3-4.-por la qual ...ve rdad/om.£. 3.-da/de M,

UC i«nc ias/solitunciiiK ÜNM. 7 .- 1 ondura/l olgura 11. 8.-ordena/ordeno UN. II.•-iiiau m ra/

ffl.que iJN;o f'aULe/om.UNM ;do Dios/e d.M. 12.-puode/-a UN;ser/oiii.y . J 0.-> giui I«• /-a i-,

se y.N; e se/so M. 17.-ver/veen £;su esencia/e .suya BN,esencia M;p1enariaun; ••U /•, i .*» -
llámente IIM.N''. 18.-la puedo /puede HNM. Lo.- ipie /oni .UNM . 21.-la sola/t.o tu »¿

es tercera eu Trepidad de presona/vnida con la diUinidad es tercera persona en ir:

trenidat £. 25.-creer/traer U; pero/por cBN. 26.-sus/om.NM;ninguno/alguno 27.-
non/oui,£, 28.-pues iustos son/p.que son j .UNM.

1realidad 1). 9 :dapmiaiios NNI. 10: invisible N. 12:veer M. 15 :rressurrccv N.
I6:cguale NM, louante HM. l8.-anglical N,preiesion U. 19 :sant NM. 22:mistno M.
23: trimdal_N,rrescebio M. 20:eguaiadua _N. 28 :encobyer tos U.
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B 5r toa, solamente as menester n rum <le loa onrrar a do temerlo* e no escu-
drlntiar ni poaquorir, aiÿuinudo «1 dicho del Aposto! San Pablo que rli >-,e :

"¿Quien fue aquel que alcanzo el entendimiento de Dioa, o qual fue aquel

que fue su consejero?".

Capitule 1111. Que de la fermeeura de la criatura e* ceneecide el Criador 5

(1,4)

(1) Muchas vezes la grandeza de los cuerpos de las criaturas es conpuee-

ta a rrespecto de la grandeza del Criador,, por que las grandes obras po¬

li 9r darnos conocer catando las pequenrtas, e [tor las cosas uisibles sean enten¬

didas las ynuisibles e de la fermosura de las obras fechas sea conocido 1(J

su Criador; no por eso con ygimldnt semejante, man por vna semejanza erra¬

da de byen. (2) Abí como vna obra fecha por vn maestro, si fermosa es,

da loor al (pie la fizo, asi el Criador de las cosas es loado por las for -

mesuras de las criaturas que El fizo. & quanto el Criador sea inaw grande e

mas noble, por la condition de su obra es mostrado; e por la ferumeura de I

la criatura mostrada, fnze Dios entender la su fermosura que ni se puede

dezir ni escreulr, por que con estas maneras se torne «ubre a illas si d'fc'i

era partido. E si por amor de la fermosura de la criatura se aula arredra¬

do del su Criador, otra vez se torne por la fermosura de la crinturn a lo

£ 5r fermosura del Criador. (3) E asy, por vnos grados de entendimiento, va 20

onbre a entender Dios su Criador. E esto es 1leuantandose onbre de las

cosas jnsensibles a las cosas sensibles e de las cosas rrazonables a con>s-

N 5v <;er al Criador. I as cosas que han entendimiento e rrazon por ei lean a

Dios, e las cosas que son Byn entendimiento e rrazon no pueden por ay loar

M 9v a Dios, mas loanlo por nos. Ca nos, considerando tales obras asy byen fe- 25

chas, loamos a Dios, e por eso dezimos que loan las tales cosas a Dios por¬

que de la su causa (fellas naÿe aquel loor. (4) E dixeranlos antiguos que tío es

en el mundo cosa tan rruda e gruesa que no aya sentido en Dios. E de aquí

1.-menester a nos/a n.ni.UN; temer/tener H; no/no de M. 2,-San t'ahl o/oin.llN. 9. -por

om.liNM. 10.-las yuuis ibles/por 1 .y .L>N,\¡. 1J .- scmtij ante /de setuej anle UN. 20,-asy/om

ÜNM. 20-21.-va onbre a «nteuder/vu o.aLander |i. 22,-cokíio jusuusibies a las t'asas

sensibles/e .sensibles a las c.ynscnsibles <¿; a las cosas sensibles/om.U; c«:¡.;ü iia»-

zoriabl e s/rr.c .h. 2J.- has/cu I .£. 20.- luiiii/loando 2? .-nij/uim.I1NM;K/orn.UNM.
lnneester h,escudrinnar M. 2 :sant M. 8.-rrespeto D. y.-vesibles NM. 10:j uves.»-
bles NM. 11.-eguu ldat NM. 17; escryuyr H. 21 : leuaii taiulosuo NM. 27:anti/',os N,di-

xieron 11.
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naac° aquella palabra que dlzen que de la piedra muy dura salle íuegu e

gsy en la piedra es sentido el fuego, ese mesas© ally es puesto sentido a

do la vida no es sentida.

3 5v Capitulo V. Que per coetunbre de nuestre fablar sen dichas algunas cesas

en Dios. ( 1,5 ) 5

(l) Por uso del nuestre fablar dezimos que Dios se eusanna o toma zelo. E

destoe mouimientos tales ninguna turbación no ha en Dios, cerca del qua!

es toda paz e sosiego. E no es asi de tomar tal setencia para que creamos

poder en Dios auer turbación de sanna ni de mudamiento. Pero aquella jus¬

ticia de ygualdnt por do da pena a los que la merecen, la santa Escritura 10

llama sanna; ca la setencia derecha del juez sanna e yndinaclon es del que

la ha de c°frir. (2) E desta manera deuemos e podemos entender las otras

i lOr pasiones que so dlzen de Dios, las quales la Escritura trae a de/ir soguc

la voluntad a afición de los onbres. Ca maguera creamos Dios en si ser in¬

mutable e syn ningún mouymiento, enpero por las rrazones de las causus que IS

4 6r vlensn a nos mas ligeramente por el nuestro lenguaje bou llamado mudadlo,

(3) E tan piadosamente Dios quiso consejar a la humanal flaqueza e enfer¬

aedat que, por quanto no lo podemos alcancar a conoscer tul qual es, lo po¬

demos conoscor por costunbre del nuestro lenguaje e manera que tenemos de

fablar. Asi como es escrito que tiene qualidat de los nuestros mlenbros, e 20

muchas cosas no dignas e pasiones c"f rio •®r dichas d'El, por que por los

nuestros conocimientos seamoe traydos e puestos en el su conoscer. E quan

¿ 5v do El por estas tales semejancas se ofrece al nuestro entendimiento, ,quie¬

re que nos lo rrecibamos e conoscamos. (A) De muchas maneras, para se
*

fazer conoscer a los onbres, tomo semejanca de las cosas baxas. El qual 25

Dios por verdadera cosa en sy es yncorporeo + e cosa que se no puede en¬

ereuir, pero son escritas a El las semejancas de las cosas por las propie¬

dades d' ellas; ©s a saber: que por quanto Dios todas las cosas del mundo

2,-sy/asy £. '«.-de/del N. b.-toma/tomo M, 7.-turbación/tribulación M. y.-poder/

om.M; en Dios auer/a.e .d.DNM. 10.-la merecen/lo m.M. 11.- la/om.b;derocha/justa M;

e/o IB. 13.-la 1 .seritura/1.santa e .B, 17».-af ic ion/af foccion N.eífeccion M; Dios/a
d.BN. Ib.-vienen a nos/a n.v.HNM; sea/es £Ü. 18.-no lo/n.la B_N. 1S- I9 .- tal qual

es, lo podemos coiioseor/oiii,£, 2 l.-past onos/conpasiones DMM. ¿h,-quiero que /ou.BNM;

nos/no M; maneias/ni.e l'nzelo £. L"5. - tomo/tomando £. 2b.-o/om.M.

1:digoti B,sale BM. 2 :mj sino B. B-ssesiego N. 8/1l:sentencia B. 10:egualdat NM,
escriptura N. 11:j iidigime luxl NM. 12 :ssol r ir N. 14:jjimudablo BM. 2(1¡calidad BM,
21: sufrió N. 2b :j ncorporio BM.



11

lOv vie, dezlmos que ha ojos; e porque todas las cosas del mundo oye, dezlmos

que tiene orelae; e porque muchas vezes por' nuestros merev * 1«utos no o-

6r torga algunas cosas de las que nos pedimos, dazimoe que se duerme; e por¬

que espera al pecador para se tornar a el, dezlmos que esta quedo. (5)

E asy en estas cosas y en otras semejantes destas ponemos semeJunÿaB en 5

Dios 1leuantandolas de las propiedades de los onbres, asy como dezlmos [dej
Dios oluldarse o acordarse. E do aquí se lleuanta aquello que dlxo el Pro-

6v teta: 'Muro el sennor de las huestes para la su alma") no porque Dios aya

alma, mas esto se ilize por el nuestro desseo que avernos de entender estas

cosas, li sso mesao, en otro logar (le la santa Escritura es llamado Dios 10

gusano e otros nombres tales por semejanvas, asy como aliemos dicho. (6)

E no es marauilla si liloe es figurado por tales uocablos e palabras, el

qual por la nuestra saluaÿlon decertdio a Qofrir los denuestos e pasiones

de la nuestra carne. Ca lhesu Chrlsto es llamado cordero no por la natura¬

leza d'El, mas por la propiedat de la ynoÿenÿa; e ss llamado león por la 15

fortaleza, y es llamado serpiente por la sabiduría; e eso mesmo, en el

llr Profeta es escrito e apropiado a El semejanza de carreta cargada de feno.

E todas estas cosas son dichas per fisura, e avn lhesu Chrlsto por eso es

llamudo carreta, ca ninguna cosa destas no pártenosle a la propiedat de la

bu sustancia ni según la su esenvla mas según seniejaiiQas estas cosas son 20

traydas a fablar de I)1ob, mas no por la propiedat de su sustancia inas por

las obras de las causas. Onde se cree que Dios nunca pareólo ve alble a los

enbres, saluo tomando semejanza de alguna criatura. (7) E son engannadoe

algunos locos quando leen el onbre ser fecho a ymagen de Dios, si piensan

Dios auer cuerpo; ca no la carne, que es el cuerpo del onbre, mas el al- 25
t

ma que es splritu ha la ymagen de Dios. Ca no ha forma de cuerpo ninguna

en Dios, el qual fizo el onbre a su semejanza, ca el alma mas no la carne

6r crio a su semejanza. E pues asy es, piensa tu que cuerpo A la verdat, e

,-vee...mundo/oiii, Ll. 2.-nuestros/los n.DN. 2-3.-no ot orga algunae/n. torna de a.11,

.torna a a.NM. 3.-pedimos,doz linos/d.p,U; duermo /muouo HNM. 5.-ponemos sowojaligas/
n.M. 6,-lleuantaridolas/leuandolos B, louandolas NM; do Dios/a d.codd. 7.-o ltildarse
acordarse/oluidase o acuerdase UN. H.-sennor/s .dios M; huestes/hue a tas N. 9.-

as/oi¡i.M;deesoo/uso £. 11,-coído/oni.UN. 12.-si/que M;es/sea HNM. 13.-e/om.£. l'i.-
a/e NI, que UM. 15 .-|iropiodat/prople D. 16.-es 1lamado/oiu.UNM;e 1/la 11. 18.-lhesu/
n.UN_M. 19.-carre ta/oni.DNM; cosa/cosas £. 2D,-sciuejanva8/seuiejantCK BN. 2'.-de
ios/en d.UNM. 22 .-Onde /donde UNM;ves J hlo/v.mo ate UNM. 2k ,-leen/boon M; «i/so M.
b.-la/om.Mjcn/que M;ninguna/alguna UN. 27.-ca ol alma/el a.£, E pues arisy es U.
i.-crio/Ca el alma cryo H.
lleuanta NM. 12:vocabulos N. ljissofrir N. 17:propheta U. 20/21:subs tany iu M.
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N 7r quando no lo fallares, entiende que tal es Dios. (8) Otrosí leemos en

B 6v las Escrituras que dize. 'la faz de Dios1, e no deuemos entender que El

aya faz de carne, mas entendérnoslo por el cono9imiento diulnal que en El

ha, asy como por semejante rrazon querríamos cono9er la faz de vn onbre;

M llv e por ende dezlmos en la oraolon "Sennor, muéstranos tu faz", que quiere 5

tanto dezir como 'Sennor, danos gra9ia que te podamos conosÿer1, (9) 0-

trosl quando dezlmos * ln hora de Dios'; ca asi como por las palabras que

son dichas por la boca dezlmos 'lengua', asi por la palabra que salye por

la boca de Dios dezlmos el su Fijo vnigenlto. Ca costunbre es que las pa¬

labras sean formadas por la boca; e por ende, pues el su 1'ijo vnigenito 10

fue palabra, deziiuos que salyo de la boca, e por ende dezimos que llios ha

boca. E si tu qui«yero» mostrar esto por manera de fablar, muchas vezes co-

novemos ja] aquel que faze por aquello que es fecho, asi como por la pala¬

bra que vn onbre dize dezimos boca, e avn por las palabras deziuios lengua,

e por las letras escritas por alguno dezimos mano. (10) E todas estas 15

cosas son pisadas e rrastros para conover a Dios, ca quando mucho quisie¬

res escodrlnnar en El, fallarlo as todopoderoso. Ca agora Dios por tales

semejanvas costo en manera de espejo se nos muestra, mas después, en el si¬

glo por venir, faz a faz ee mostrara a todos los sus escogidos e amados,
N 7v— para que contenplen e vean la su semejaba los que agora se esfuerzan de 20

- 12r querer entender las sus pisadas e lo no pueden alcafar. E esto es el di¬

cho que dezimos que vee onbre a Dios por espejo.

Capitule VI. Que en Diss ns ay tlenps ninguna. (1,6)

(l) La perdurable diuinidat de Dios todos los tlenpcs antepasa. Ca no po¬

demos dezir que en la diuinidat de Dios aya tienpo presente ni pasado ni 25

por venir, mas torios los tienpos son presentes en El, ca la su eternldat

d'El todos los tienpos abrnv» en sy. Otra manera, si en Dios pusiese¬

is 7r mos tales maneras de tienpos, daríamos a entender que es mudable, lo qual

1.-lo/la B; no lo/l»n.W. 2,-dize/dizen £. 5.-nos/oro .UN; quiere/-ra 11. 7,-ca/que

M; por/om.BN, 11.-e por undo dozimos que Oíos ha boea/om.D. 12.-tu/om.HN;qui wye-
res/quieres £. 1 1k .-por la palabra que vn onbre «lizó/p.vn o.por palabra qui: di¬

ze DNM. I6 ,-Kon/oui.N; ca/om.£. 17,-Ca/que N. 22.-onbre/ei o.JiN. 27.-Otra/en o.£.

17 :eseudrinnar M. 27 :posyesemor BN. 28 :duryeinos BN.
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««rla false, ca no ha en El ningún tienpo nai todos son en El, E my al¬

gunos tienpos fuesen en El luego no serian tienpos, en boluerseyan en a-

quella eternidat d'El, e no se mudarían los tienpos mas «Btarian quedos,

lo qual serla falso. (2) Ca el tienpo presente, panadeo por venir

£ 6v nuestro es de dezlr e de pensar, mas no de Dios, poniendo agora exenplo: 5

asi como quando dezimos por el tienpo presente 'yo tengo agora un libro',

e por el tienpo pasado dezimos 'toue', e por el tienpo por venir deziraos

U 1 2v 'terne'; mito en el poderlo grande de Diñe i«>r todew estos th-iipm. iln/arn» *t io*-

ne ' , ca todo es presente a El. (3) Eso mesmo el allegamiento o arredra-

miento de los angeles no cae en manera de tienposi ca estas dos cosas 10

fnonj son en las criaturas en las quales la vez de los tlenpos no vale,

es a saber, en los angeles, por lo qual syn mudamiento ninguno se llegan

al su Criador;o jaj aquel la materia syn forma de que fueron formados, a an-

N 8r tes que todas estas cosas que tenporalmente se bueluen fuesen formadas

de aquella materia syn forma, tanpoco aquella materia no auia tienpo; e 13

asi deuedas entender que los tienpos no pertenecen a las criaturas que son

+ sobre los fíelos, ca [a] los angeles ni se les allegan ios tienpos ni se

les arriedran, mas nosotros, que estamos en este mundo baxo, nos enboliie-

mos en los tuÁ«*a t trjipos ,

Capitulo Vil. De los tienpos. (1,7) 20

(1) Ante el comiendo del inundo ningunos tienpos no eran, ca en el comien¬

do deJ mundo fue criado el tienpo; e por ende es dicho priiidiplo, que

quiere dezir comiendo, porque alli comendaron a ser todas las cosas. (2)

M 13r Los tienpos no han corporalmente ningún espadlo, ca loe tienpos, comunal¬

mente, antes parten que vengan. E por ende en les cosas no ay ningún 55

B ?v estado de tienpos, ca las criaturas son mudadas por ligero mudamiento, ni

podemos dezir que ÿiento nnnos es vn tienpo, ni vn anno es vn tienpo, ui

vri mee es vn tienpo, ni vn dia, ni vna ora, ca todas estas cosas por pe-

quennas partezillas que ay en ellas se allegan e se arriedran. E por ende

4,-presente ,pasado/pasado,presente £,presente o p.BN. 3.-pensar/pasar BNM;de íiios/
en d.M. 6.-c:omo/om.HNM; te ngu/om.N;tengo agora/a. L.U. 7.-por venir/que es p.v.HN.

8.-todos/oui.£. 9.-liso/E « ,M;al legamiento/alegaiiiiénto £. Ll.-ias qualos/los q.yllN;

vale/-en codtl. 14.-cosas/om.UN. IO.-douedes/deues £. 17.-sobre/so yUN. 19.-

1ob/oim.£. 2d.-L i.eiipos/ L.del £. 21,-Ante nl/a.dul UN. 2 3.-poiqim/por UN;sei/sy li.

26,-por/nn M.
3:euxenplo N.enxienplo M. I2:allegan N. 17:llegan UN. 27:9ient UM. 28:pequenas

B. 29: llegan UN.



no podemos dezir que ei vn tlenpo lo que no esta ayuntado en vne. (3)

Ni sabemos sy es pasado o por venir o presente, e si lo es conuiene saber

a do es. Mas para mientes que todos estos tienpos, es a saber pasado y

presente e por venir, en tu coraron los puedes rrequerir y ymagi n«r, (h )

Ca estos tres tienpos sobredichos, puedes fallarlos en tu coraron en esta r>

manera que te agora dire: puedes fallar el tienpo pasado acordándote d'el ;

8v el tlenpo presente veyendolo; el tlenpo por venir esperándolo. K asy pod«-

mos dezir que esperamos las cosas que están por venir, e catamos las que

están presentes e ucordantonoe de lne cosas que son pasadas. ií asi, conclu¬

yendo este capitulo, dezlmos que en Dios no son asi los tienpos, ca todas 10

las cosas en vno son en El,

7r Capitule VIII. Del munde. (I, 8)

13v (1) El mundo es coapuesto de cosas uislbles, pero son cosas que no puede

onbre alcanzar. El onbre es conpuesto de lo vniuersydat de las cosas, o

breuemente como en vna manera de mundo es criado. ( 2 ) E la rrazon del 15

mundo podemos nos considerar en vn onbre; ca asy como por las medidas de

las hedadee va onbre al fyn, asy el mundo por lo que se esliendo por < ier.-

pa fallece, E asy el onbre y el mundo, por aquellas cosas que puree que

crescefnj ,por aquellas se mengua[n] . (3) Otrosy demás dizen algunos que

Dios, ante que el mundo formase, que estudo vacado, que no fazia ninguna ¿0

cosa, e después, que nueuamente le vino pensamiento de lo fazer. F esto

no es asy, ca Dios syenpre estudo en 'el su eterno, perdurable consejo, K

8r el costruymiento deste inundo no fue tienpo antea del principio, mas eler-

nidat; y el tienpo comento después que comenfo la criatura, mas no la

criatura del tienpo. (4) Otrosy dizen algunos: ¿que fazia Dios antes 25

que el ci®l° finiese, e que nueua voluntad le vyno para fazer el mundo?

Mas voluntad nueua ninguna no nnsclo en Dios, ca maguer si mundo no era

lecho por obra, syenpre era fecho en la perdurable rrazon e consejo de Dos.
I4r

2.-o por venir/nin p.v.M; conuieno/conuernja a UN. 3.-y/om.M. 4.-los/lo N„ 7.~

el tienpo...el tienpo/e ol t....e el L.liN; el tienpo presente/el p.U. 8.-catamos/
catemos IVN. 14.-e/ om.DNU. 17.-1o/oiii.llN. 25. -del/con el U. 26.-volunlad/mcnn-

UN. 27.-nueua/ ni n.¿; nueua ninguna/ ninguna nueua U.

9 sacordamosnos il.V.1 . 13:vessyhles NM. 17:a la fyn UN, 20:vagado HNM. 23/2;/:ant*

M. 26:fez iese U; veno M. 27 :ut.t :• uura M,
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(5) Otrosy dizen algunos que quo fue esto que arrebatadamente quiso

Dios fazer el mundo , lo que ante no avia fecho ; diziendo ellos que la

voluntad de Dios se muila, ca vn tienpo quiso lo que algún tienpo no qui¬

so. A los quales es de rresponder que la voluntad de Dios, Dios es, ca

El no es vna cosa e otra bu voluntad, mas el su querer El mesmo es, e lo 5

que El es, es eterno, perdurable, syn mudamiento; e esta es la voluntad

d'El. (h) La materia de que el mundo es formado por origine, que es nns-

9 imient o dicho asy este vocablo, se adelanto de Las cosas fechas d'ella a-

si como se adelanta el son del canto; ca primero es el son que el canto,

ca la dulzura del canto pertenesÿe al son de la voz, mas el son no perte- 10

nes9« a la dulÿurn de la canción. Enpero amas estas dos cosas son en vno,

mas aquel a quien pertenesÿe el canto ee primero, « este es el son.

(7) La materia de la qual el 910I0 e la tierra son formados, por end«t

es llamada syn forma, ca las cosas que fincauan para ser formadas d'ella

avn no eran formadas, pero verdaderamente aquella materia era fecha de 15

ninguna cosa. (8) Otrosy deuedes saber que otra cosa es poder ser fe -
I4v cha n1gima roen, e otrn enea es ser fecha alguna cosa por newest dat. Ser

vna cosa fecha por n®9esldat es aquella cosa que Dios ordeno en las cria¬

turas, asi coturno necesario es al sol dar luz e a las estrellan fns.rr autt

7v cursos. Otra cosa ss la que se puede fazer fuera de1 curso ordenado en la 20

9v natura, e esto rreseruo Dios en si para lo fazer quando quisiere asi como

8v quando fizo el sol estar quedo, otrosí quando abrió mar e otras cosas

semejantes que faze quando El quiere. (9) Otros! no deuemoe creer que

las tinniebras han sustan9la ninguna porque diga el Sennor por el Profeta

"Ye so el Sennor, que forme la luz e crie las tinnieblas"; mas la natura 25

de los angeles que no peco, apiella es dicha 'luz' , e aquella natura de loe

angeles que peco es llamada por nonbre de tinnieblas. E por ende en el oo~

mien90 es dicho "partió la luz de las tinnieblas". Mas los angeles que pe~

1.-algunos quo /a 1runos BNM. 2,-nnte/on a.£. -muda/mudo £; vii/cn un UN; nlgun/ori

a.ÜNM. 7.-d 'El .La/de la M. 8.-vocabl o/c ocabu Io N; d' olla/del lus M. •). -canlo/san¬
to M. lO.-dulv'ura/sabiduria £. 11.-de la cancion/del canto BNM. 12.-aque 1/aque¬
llo £; este/esto £. 18.-La utateria/e la m.M;de la/del £. l't.-llamada/-o £. 15.-
era/es M. 17.-e otra cosa es ser fecha alguna cosa/oi¡?.M. 18-19.-criaturas/naturas
BNM. 20.-la que/lo q.B. 21.-qui s iere/-iese £. 2G.-dicha/-o ü. 27.-de tinnieblas/
tynnjebras BN.

7:origen BNM. 22: mar _ 24:tyiublas B, ssubs tanv ía NM, prophota BN. 25: ty-
nyebras BM. 27 :L íuiebras M. 28:tíniebras BN.
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carón e los que no pecaron Dios los crio, a dende formo la luz o crio las

tinnloblas; onporo, verdaderamente ouo este depart imlento, cajVjios buenos

angeles no solamente loa crie, mas avn los formo, e a los malos angeles

críelos Bolamente mas ne los formo. Y esto es le que deuemos entender de

15r loe buenoe e de loe malos angeles. (10) Otroel, deepues de centada le í

criatura del 9 le lo e de la tierra, por ende es nenbrado en el Uenesls e '

Spiritu Sanie porque le conulene ser dicho sobre aquellas cosas, e por en¬

de ante fuesen nonbrudas aquellas cosas, de las quales el Splrltu Santo

criador fuese dicho ser traydo sobre ellas, lo qual muestra el Apóstol San

Paule quande muestra la carrera auentajada de la carldat. (11) E per en- 10

de el Spiritu es dicho ser sobre las aguas, ca es don de Dios en el qual

lOr nos f oigamos, « defendiéndonos anda sobre nos. (12) Qunlquier natura se

esfuerza per su pese: el fuego y el azeyte slenpre cobdlcian con rrazen

las cosas que están altas, e por su figura deatas coatí ss prueua ser el

Spiritu Santo traydo sobre toda criatura. (13) Otrosy el dia primero que 19

fue fecho, son los angeles;e por mostrar la vnidat suya d* ellas ne ee diche

'día primero' mas diche 'día vno' . E por ende «b asi rrepetide ayenpre en

el criamiento de toda criatura, el qual día es a saber la natura de loe an¬

geles quando contenplaua aquella mesina criatura, como en alguna manera ee

fazia tarde o bispera; no tardando en el catamlento de aquella criatura mas 20

ljv rrecontando a Dios loor d'ella e catándola tnejer «jnj la rrazon diuinal, con¬

tinuando asi faz lase la mannana. Ca el fincara e eetouiera en el acatamveu-

9r to de lo criatura menospreciando el Criador, no dixeramos que se fazia tar¬

de o bispera cerne dexlmos de suso, mas dixeramos que se fazia noche. (14)

Otrosí, por quanto la criatura mejor se conosve ella meama en Dlee que en 29

el mesma, por ende tal conocimiento d'ella que es mayer en Dios es dicho

'dia' e 'luz', y el conocimiento suyo que de si mesma ha es dichfci]' bispera' ,

porque muy mucho es mas baxo que aquel conocimiento d'ella que es en Dios.

l.-e donde/e donde D, donde M. 2,-tinnieblas/ niebras N; ouo/om.N; este/om.BN.
7.-conulene/coriucnya BN. 7-8.-ende ante/o .a.que £, e.de untes BN. 9.-luese/lue M.

11.-Npiritu/s.santo NM. 13.-el fuego/ E el f.B; azeyte/ayre B.azeynte N. 15.-din

prlniero/p.d.BN. lfj.-fec.hu/-us £Ü; jjor/para B. 17.-dlcho/os d.M. Id.-toda/cada BNM.
22,-si/oni.M. 24.-do suso/om.BN; noche/tarde e n.M. 25.-mejor se conosce/ee c.iu.B.

27.-dicho/dicha c odd.

2: tyniebras UM. Gigenesy BNM. 8:antes M. 9 ;asant N. 12: logamos B. 2D:viespera

BNM; acatamiento M. 25/24 :digiéranlos B\l. 24:diximos B, 24/27:vleepera BNM.
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8r E por ende después de la hiespera vieln® la mamiaña. Ca quando la criatura

no era contenta en «y de eu conosc imlento en ey eeama, torñauase a Dio®,o

alii conosÿiendose fazlase mejer, e asi cenoria el dia. (15) Otresi, ne

Ov en la manera commo nos per pasada dezimos fagase alguna cesa, no dlxo asi

Dios "fagase el 9leleM en el cerniendo, ca aquel dicho es perdurable en v- 5

na palabra. Ca sy por pasada fuese dicho de Dies, seguirseye que era al¬

guna criatura donde ya tal voz fuese fecha, mas ante que dixese "fagase",

6r ninguna criatura no era. E aquel "fagase" que fue dicho fue denunciado en

la eternidat de la palabra, e no en soné de bez. (16) E la criatura que

Dios crio, que fue en aquellos siete días del criamiento, ne es de enten- 10

der que fue vista siete vezes de Dios, ni siete vezes loada, mas es de en¬

tender que ante que fuese fechn perfectamente era vista de Dios. Mas nos,

asi como veemos cada cosa d'ellas singularmente la loamos, asy como si El

la viese. E lóala por nos, asi como es aquello escrito que dlze: "Non so-

den vos los (pie fablades, man el Splritu de mi Padre". K por ende, asi cu- 15

me El fabla por nos, asy vee e loa por nos; mus vee por sy por syenpre e

perdurablemente, e por nos vee teripora luiente. (17) Otrosy, para mientes

que uniuersalmenle la criatura en el comience fue llamada muy buena; mus

singularmente solamente fue llamada buena, por tal exenplo: los mienbros

del cuerpo, cada vno sobre sy es llamado bueno, mas mayor bien laxen quaii- 20

do todos ayuntados en vno vn muy buen cuerpo fazen. (18) Dtrosy, la fer-

raosura de todos los elementos esta en dos cosas: en fermoso e en apostado o

Ir conuiniente. Fermoso es dicho aquello que en sy es fermoso syn otro apos-

v lamiente, asi como el onbre es dicho fermoso quando es conpuesto del alma

6v e de todos los itiionbros del cuerpo. Apestado o conuiniente es dicho la ves- 25

tidura o el mantenimiento que el onbre ha. E por ende el onbre es dicho

fermoso quanto a sy, ca el no es necesario al vestido e al mantenimiento,

mas el vestido y el mantenimiento son necesarios a el, e por ende no son

L.-ca/om.D. 2.-eontcrita/tenptada B,N?;<le su conosciuiiento en sy/om.£; tornauaso/
tornase li. 3.-í'aziaso/tornase U, tornauase JS. 'i .-pasada/palabra £. 5,-cielo/c.e

la tierra BN;ca/que M. b.-posada/palabra £ÜN. 7.-mas ante/m.porque a.N,mas M.

í.-E/om.B. 10.-Dios crio/c .d.Li.N ;que/om.M; fue/ fueron BNM. ll.-loa(la/-o M. 11-12.-

3s de entonder/d.e .os JIN, 1 J.-coino/oni.l); d1e 1las/de11os cBN. del la M;la/oiu.llNM.
l'i,-aque11o/u.que es M. Ib.-veo por sy/p.s.v.M; syenpre e/sienpre ]IN. 18.-fue/no

F.£; muy/oin.BN. 20,-fazen/faze B. 21.-ayuntados/ow.£;muy/om.B. 22,-los/om.BN; «

)n/e £; o/o en BN. 25.-o/e £. 27.-al vestido/a la vestidura M. 28, -nescesarios/

nescosarius M.

S :smguyrseya BNM. 7:dixiese BM. 12:prefe lamente B. 13:veuios N. 1k :escripto BN,

Use B. 19:enxenplo HN, e rixlenplo M. 23/25:conuenjente NM.
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dichas [cosas] l'ermosas quanto a ey, mas son dichas apostadas o conuinientes

quanto al onbre, e son «aprestadas a el, o a si uiesiaas no son nesgarlas.

Y en esta manera deuemos dezir de las naturas de todos los otros elementos.

(19) E todas las cosas que son fechas son mucho oiaraul 1 1esas, mas por la

costunbre de cada día que las veemos envilecieron. E por ende, sienpre 5

piensa y escodrinna las obras de Dios en tal manera que por syenpre pien¬

ses tu que son muy grandes.. Ca Dios todas las cosas que fizo, fizo muy bue¬

nas. Otrosí la natura ninguna cosa no fizo mala, ca aquellas criaturas que

tu vees que son enpefederao, sy byen usares d'ellas buenas e saludables son,

8v e si mal usares d' ellas enpecen; pongo exenplo: el fierro, bueno lo crio 10

17r la natura y para semidiós del onbre, pero faziendo d'el arma para matar

vn onbre, nos usamos mal d'el, pero el en sy bueno es. K eso mesuno el fue¬

go e otras criaturas. Otrosy, por el pecado de Adam, primero padre, algunas

llv cosas criadas buenas tornaron a nos enpeÿederas, asy cerne la byuora e el

león e otras semejantes; e no es syn rrazon que no sean obedientes a nos, 15

pues nos ns fumos obedientes a Dios. E asi per nuestro uso malo o por nues¬

tro pecado no son ellas buenas, mas de su natura sou ellas muy buenas.

Capitule IX. Dsnde vine el mal. (1,9)

(1) El mal no fue criad# mas fue fallado del diablo; e por ende el mal es

ninguna cosa, ca syn Dios ninguna cosa es fecha, mas Dios no fizo el mal. 20

(4) Algunos ereges creyeron que Dios crio la voluntad y el diablo crio los

lOr pecados, e asi ponen des naturas, buena e mala. Mas el pecado ne es natura,

e maguer del diablo sea, onpero no es criado. (1) No porque en algún logar

e ya quarido era mal donde el diablo fuese fecho malo, mas porque el ángel bueno, cayendo

en pecado y ensoberuegiende es feche ángel malo, E por ende derechamente 25

17v es dicho que ei mal fue fallado d'el. (2) E asi deuemos tener que es nin¬

guna la natura del mal. Ca la natura, o es syn mudamiento ninguno asi come

Dios, s es mudable asi como criatura. E por ende el inal es ninguna natura,

1.-son/om.B. 'J.-naturas/criaturas M. 6.-pions,i/-mi UN;o scuilriaun/-11an N;las obras/
las cosas e obras B.; que por/p.q.B. 11,-Koruivíos/-io M. 12.-E/oin.NM. 12-13.- ol

fuego/el f.bueno os BN. 14 .-criadas/non c .B. 15.-o otras/otras £. iC.-E/om.M; 0/
e M. 17.-."as de su natura son ellas muy buenas/0111,KI. 19.-fue/es BNM. 20.-es/non
es B;el/oiu.£. 22,-poneii/-or B. 23.-porque/p.el B.p.ol uiai N. 24.-e/om.jornal /o l 111.

M; fuose/era £; f ocho/mucho B. 28.-Dios,o es mudable asi coino/om.B ;natura/criatura £

1iconuenierites BNM. 6:0se tulruina M. 10:ouxenplo N» 1'lindan B. 1(>: ffueinos NM.
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ca llegándose a la buena natura fazela tachosa, e quande ae parte d'ella

la natura fynca qual era, y el mal que era pegado a ella ya no es. E por

aquello que el mal o la tacha enpece a la natura se conos9e no ser natu¬

ra,ca ruqguna cosa «y.» natura1 sea nunca enpeijo . (3) E la natura buena quan-

12r de es dannada por la mala voluntad, aquella mala voluntad es testiguante 5

de la buena natura, que encanto testigua a ella ser buena por que Dies por

el mal no la dexe syn pena. (5) ¿Por qual rrazon consyntio Dios uaster

el estado del mal, syne por que de loe males contrarios se demostrase la

fermesura de la buena natura? E tal manera come esta ee eso mesme fallada

en el fabiar y en las palabras, la qual manera de l'ablar es llamada en 10

griego 'anthi teca' , que quiere dezir en latin cesa contraria o contrapues¬

ta. E fazese iennowo fabiar quando en vn punto dos cesas contrarias Sen

dichas e la vna faze mas fermssa a la etra. E asi en las cosas es mescla-

l8r do el mal per que el bien por su natura ileuase auentaja a couparat ien del

mal. (6) Dios fizo todae las cesas muy buenas; pues asi 08,1» natura no 15

fizo ninguna coea mala, quando aquellas co6aa que son en las criaturas que

9r parasten sor ©ripéanosla rae , sy byen sean usadas buenas sen e sa ludables son, r.

si mal sean vsadas enpeten, según que de suso aueraos dicho. E asi es de en¬

tender que la criatura, sy buena no es, es per el nuestro use, ca de su la-

tura buena es. (7) E si tu, el menor gusano del mundo dlxeres que es uta- 20

lo de su natura, ynjuria fazes a la vniuersal criatura, asi como si tu rra-

1Ov yeses la sobreveja del oribre, que es la menor cosa que en el ha, todo el

rrostro fnzes feo y el su cuerpo. (8) Todos les malee,por el pecado del

primero onbre , en pena son pasados en el uniuersal lynaje de los onbres. E

I2v por ende, qualesquier cosas que a nos parearen malas, en parte son malas a 23

nos por el pecado primero del nuestro padre , e en parte sen malas a nos

por la culpa, por no usar byen d'ellas. (9) Los malos dizen que muchas

cesas malas ha en las criaturas, asi cerno fel3 fuego porque quema, e el fye-

2 ,-¡togado/pagado M. 6,-tanto/-os M; a/oui.M. 7.-dexo/doxa jiN; nasÿor/om.M. M.-nia-
l'és/malos £. 11.-nutliiteca/anchi to ta UNM. 12.-fazese/faze UN. 1i.-es/om.M. 17.-
saludables son/saludables 11N. 18.-do bubo/huho M. iy.~que/oui.M, sy UN; sy/oiu.BN;

no es,os por/no es por 11. 20.-buena/muy b.KÍ, 21 ,-tu/oin.UN. 22.-del/de vn M. 23.-
rrostro/nu ir.UNM; y el/o todo el UNM. 2'i .-oubro/padre UN; on pouu/poi p.UNM; pa-

sados/-as I1N. 25-26.-a nos/oiu.£. 25.-pares9en/parescan ]JN. 26,-pecado primero

del nuestro pudre/pecado del n.pi imero padre UJÿ. 27. -por no/no M; d • o 11as/do 1Ios M.

1:al legándose M. 5:dapriadaB. 7:conssentio N. 13¡mezclado UNM. lA:leuase BNM,
abanta,] a BM. 20:dixlero8 UM. 25:parezcan N.
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rre porque nata, e la byuora porque muerde; mas no paramos mientes a los

prouechos d'ellas, e ponemos culpa a ellas, la que ante deuleramos poner

a nos. Ca por el nuestro pecado sen estas cesas enpeÿederas al enbre,las

quales ante del pecado por su parte todas fueran subietas a el. E asi a-

quellas cosas que a nes enpesyen, per nuestra culpa mas no por su natura 5

son a nes malas; asi come la luz,maguer sea buena en sy, a los ojos que

son enfermos mala es; e asy, la tacha de los ojos es, mas no de la luz.E

asi es de todas las otras cosas. (10) Quando el enbre es acotado de los

aguijones de las criaturas e por las contrariedades de los elementos, en¬

tonce toma la pena del pecado que fizo, por que el onbre que soberui© fue 10

a Dies sienta conlrarÿ y desobedientes las cosas que Dios fizo day uso

d'el. Por ende, en el libro de la Sabiduría de Salomon se lee: "Todo el

mundo peleara por el contra los que no ouieron seso", es a saber, las co¬

sas que Dios crio serán rrehe 1'le a contra nos por nos ser desobedientes a

Dios, i- asi con rrazon fue fecho esto por nuestros pecados, que las cosas I"

que naturalmente eran saludables a nor .sean tornadas contrarias. E por on¬

de dlze Salomon: "1.a criatura se encenderá a atormentar los uialos, e unto

mansamente sera de fazer byen a aquellos que en Dios esperan". (11) Da

carne no sera subiecta al alma ni la villa a la rruzen, sy el corucoil

llr del onbre no es subiecto a Aquel que lo crio. E estonce cotí rrazon son su- 2(»
lebtas a nos todas las cosas que son so nos, al nos somos subiectos a A-

quel por el qual aquellas cosas eran subietas a nos. E maguera nos pareara

a nos que algunas cosas son subiectas a nos o a alguno maguer el no sea

subiecto a Dios, enganno ay en esto, ca aquel que tiene que aquella cosa

es subiecta a el, antes es el subiecto a ella quando la su voluntad some- 25

te al amor de aquellas cosas que el piensa que eran subiectas a el.

9v Capitulo X. De los angeles. (1,10)

(1) El nonbre de los angeles nonbre es de oficio mas no de natura, ca se-

19r

13r

2.-d' o 1las/do 11os NM, 5.-natura/criatura N. 8.-asi os/asi M, 10.-que fizo/oni.ÿ.
11.-c ontrari[a]s/- os codd. 12.-l'or/e p.N. Ib,-sean/natural monto s.codd. I?.~ a/

om,£. 20.-no/oiu.N; a Aquel que/al que £. 21,-subiec tos/obedientes M; a Aquel/ a«

quel N. 23.-a alguno/ a alguna Ü,alguno NM. 25.-es el/el os M. 2b.-al amor/ el u,

M; ol piensa/p iensá M.

k s suligetas H, siibjec tas N. 6 :maguora M. 1 1:diyuso N. 12/17 :salanion BM, l'J-.subge-

ta B, «objeta M. 20:sujecto N.sugeto B; entonce UN. 20-21 :sub j ec tas N, subge Las WJ.
21:subge tos 0,s subjec tos N. 22 :ssubjec tas N. 22/23 :subge tas U. 2J:sut)jetae M.
2l|/25 :subge to BM. 25:subgota UM; ante M. 2b:sugetas B, subjetas M.
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gun la natura espíritus son 11amados. Quando de los fíelos para fnzer

saber alguna cosa a los onbres son enbiados, por aquella mensageria son

11amados angeles, ca por su natura splritus son, e quando son enbiados

angeles son llamados. (2) Otrosy la natura de los angeles es mudable

y este mudamiento es en ellos naturalmente y de la natura, mas la cari- 3

1 19v dat perdurable les faze a ellos ser syn corronpiuiíento. E loe angeles

son yrunudables por gracia mas no por natura, ca sy por natura fuesen e-

llos syn mudamiento, no cayera el diablo comme cayo. E asy la contenpla-

Ciorf del Criador ayuda en ellos al mudamiento de la natura. Entonce fue

prluado de todo el su bien el mal ángel quando la su fortaleza que el a- 10

I 13v ule la quiso guardar quanto a sy e no quanto a Dios. (3) Ante que toda

criatura, fueron fechos los angeles, quando dicho es: "Seu fecha luz"; e

d'ellos mismos dlze la Escritura: "Antes que todas las cosas es criada la

Sabiduría". Otrosy son dichos 'luz' por la participaron que han con la
t

Luz perdurable. Mas son dichos 'sabiduría' porque se llegan a la Sabido- 15

ría engendrada. E como sean mudables por natura, enpero la coriteti-

plaQion diuinal no les dexa ser mudados. (k) Ante de todo criamiento

I 11v del mundo son criados los angeles, e ante todo el criamiento de los ange¬

les fue fecho el diablo, asy como es escrito: "El mesmo es comiendo de

las carreras de Dios". Onde a coiipnraQÍon de los angeles el diablo fue 20

llamado Arcángel, e primero fue criado por dignidat de orden no por quan-

l 20r tldat de tienpo. (5) Otrosy el diablo adelantamiento ovo de onrra entre

loe angeles, por la qual fuizia cayo, asy que delesnase syn rreparacion.
Y la excelencia y alteza de la eu dignidat el Profeta por estas palabras

la muestra diziendo: "Los cedros no fueron.mas altos que el en el parayso 23

de Dios". Otros arboles que son llamados abietes que son como manera de

pinos , dlze: "No ygualaron con La su altura d'el. Todo árbol de parayso

no es semejable a el, ca mas ferinoso lo fizo Dios". (6) Otrosy es depar-

1,-Quando/u q.N. y.-en ellos/ a o.£. 10.-el su/ su 11NM; quanda/oyendu 11; ja su/
su M. 11.-la/ om.M. ] 2.-fochos/-as H; luz/la 1.11. 13.-todas/de t.M. 14,-parti-

Cip«C 1un/part ipac ion K, ll.-son/oui.JlN, 17.-mudados/mudables N. 22.-de tienpo/

del t.£. 2í>.-manera/oci.M. 27.-de parayso/ del p.ÿN. 28.-f«rmoso lo fizo/lo i>ÿ t-

moso M.

9:estonce JUv. 10-11:abja IhVn. 1 J :niesiuos UN. 20:caruras U. 21:canlidad M. 2-í :

eseluucia U. 27 :(igualaron N;.t; dise B. 28 :fiso 11.
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tlda la condition a"ge Ileal de la condition del onbre , ca el onbre fue

l'echo u le «emeJanca de Dlea, y el ArcaiiKel que cayo a« llamado ' i»n-

nal ' de la semejarla de Dios. Esto testigua el Sennor por Ezechiel pro-

N I4r feta diziende: "Tu, eennal de la semejanza, llene de sabiduría, acabado

en fermosura, f ueste en los deleytes del parayso de Dios". E quante mas 5

alta es su natura d'el, tanto mas lleneramente estude demostrada a la

semejanza de la verdat dluitial. (7) Otrosy primero cayo el diablo del

£ lOr «jielo que el onbre fuese fecho, ca en ese punto que fue fecho e topo en

lá seberuia fue derribado del 9ielo. Ca, c*rca *1 testimonio de la ver¬

il 20v dat, del su comience mentiroso fue e no sstudo en verdat; cu luego como 10

fue fecho, cayo. E ciertamente el fue criado en verdat, mas no estando,

arrebatadamente cayo de la verdat. (8) Por vna cayda de soberuia, qnan¬

dú a Dios se quisyeron ygualar por fynchimiento de soberuya, cayo el on¬

bre e cayo el diablo. Mas el onbre, tornado a penitencia, conosc iose ser

mas baxo que Dios; mas el diablo, no solamente contento que cayera por- 13

que pensó que era ygual de Dios, mas avn encima dize ser o i mus alto qu-j

B 12r Dios, según el dicho del Apestel que dlze del antechriato : "que enemiga¬

ra e se enealcara sobre teda cosa que sea dicha Diss o enrrada sea cerno

Dios". O) Otrosy el diablo ya no piée perdón perque en el no ha con¬

trición ninguna pnra venir a arrepentimiento; mas los mienbros del din- 20

blo muchas vezes piden perdón por vna manera de ypocresya; enpero, por

la mala conciencia que an, ne merecen auerlo. (10) E agora aprenda la

mesqulndat humanal que esta es la rrazon por qua Dios mas ayna torna a

N 14v dar perdón quando ha piedat del onbre ,mesquino pecador; es a saber, por-

M 21r que el onbre trae la enfermedat e la flaqueza del pecar de la parte baxa,25

es a saber, de la carne, en la qual el alma esta encerrada. (11) Mas

les angeles apostatas e malos por ende no han perdón, porque no son a-

gr.'ui «dos de ninguna enfermedat de flaqueza de carne para que asy peca-

1.-del/de liiVM. 2.-y /om.UN; 1lamado/oiu.UN. J.-i'roi'e ta/el p.UN\l. 3 ,-fuoste/funle £
quanto/-ta M. (>.-1lonora/l lennar B. «).-Cerca/c .esta £. 12-1i.-quando...sobe riiya/

om.£. Hi.-coiiOHC lose/ -leso M. 13.-no soljunen Le contento/n.s.no conusvio £. 1 (> .-
e1/oiii .£, IS.-se/oi-i.M; que seu/oiu.üN; dicha Dine/ dicha M; o/o £; onrradti s«a/«.o.
BNM. 20,-a/om.DM, 24.-onbre .luesquino/ui.d'. DNM. 27.- aposiatas/aposto Las yDN .
27-28.-aKrauados /agrauiados £M.
2: señal D. lOrimntroMO ü. i'):ogular N, egua.1ar M; hyiichainjonto N, finchamiento M.
I6:egual NM. 17:anty xpo B.
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sen. Mas los onbres, despues del pecado, por ende son tornados al

perdón por quanto truxeron carga de enfenuedat de la materia del lodo

de que fueron criados. E por ende, por la condition enferma de la car¬

ne, esta abierta a el la carrera de tornnr a Dios e a la salud; e asi

dize el salme de Dauiri : "Acuérdate Senner que tierra se"; y en otro 5

lugar: "El sabe de que materia somos fechos"; e en otro logar: "Acuér¬

date Sennor qual «a la mi sustancia". (12) Otrosy después que los

angeles malos cayeron, los otroe por perseueranÿa de la byena ><dan<;a

perdurable fueron afirmados. E por ende, después del criamiento del

mundo en el comien9o se lee: "Sea fecho f irmamiento", y el 9Íelo es 10

llamado f irmamiento. E maraul 11osamente se muestra después de lu cuy«la

de 1oh angeles que aquellos «pie fincaron merece leron f 1rmedunbre de le

perdurable y eterna perseueran9a y bienauenturanea, la qual f irmedunbre

I 21v antes no avyan rrepebldo. E asy, después de la cayda del diablo, fue o-

torgada e rres9ibieron la perseuerariQa e blenauerituranea, la que ante 15

ÿ 12v no avyan rre9ebldo. E asy.de aqui pededes entender que la maJdnt de los

malos s irue al prouecho de ios buenos, ca donde loe malos caen «leude

i 15r ios buenos se aprouechan. (13) Otrosy deuedes saber que el numero de

l lOv ios buenos angeles que por la cayda de los malos angeles fue menguado,

de[í) numero de los buenos onbres y escogidos ee ha de conplir y de f'en- 2U

chlr; el qual numero a Dios solo es conos9ido: El lo sabe. (14) Otro¬

sy entre los angeles departlmlento de poderlos ay, e por la dígnidat de

los grados d'ollos son otorgados a ellos los oficios. K vnos son mas u~

delantados de los otros asy de alteza de poderlo como de S9ieri9ia de

verdat. E vnos syruen a los manduinlautos «le los otros e obe«les9eii a sus 2')

mandados. E por ende al profeta /echarlas vn angel enblo a otro arign],

e qualesquler cosas que ha de dezlr mándale. (15) Otrosy nueue depar-

timientos o distinciones o ordenes la Santa Escrituru testigua «n

y/om.M. 13.-y bioiiaucntur;ui9a/bi«n uucuturarla BNM. 14-, -antes/do ante BN.
14-16.-I. asy ...rroQc* bulo/oui.M. I0.-pudedee/pe«Vs 17..-dolido/dundo Al. 18.-de-

jedee/«Leuss 20,-do conplir y/om.M; y «le/y <±. 21.- El lo/ e el lo M. 22.-«ie-
lart iuiionto/ -tos Biv'.i ; pudor 1oh/pudores B* 23.-grados/grandes B; mna/om.£, 26,-E/
jm.M; al/ ««1 NM ; a/m»iJ. 28 .-«lepar t i«i iontos/d.Ita
2:traxieron B, Iroxjeron N, truxieron M. 4 :carura B, 5:«liso Bjp.salmo M;ilauit ch.
? :86ubstnn9iq N . 8 :proseuoranc la B. 13/15:P*"o uoran$a B. 16:rrosvibido B. I',':

slerue B, 25 •" ayorueu ]J. 26 :Zacarías jiM, 28 :des t irÿiones M.
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los angeles; es a saber: angeles, archangeles, tronos, dominaciones,

uirturles, principados, potestades, cherubyn , seraphin . Esta or¬

den de los quales, e[lj numero el profeta K/.echlel lo escriue so otros

22r tantos nonbres de piedras, quando fabla de i'alteza e primeria del mal

ángel, fabla asy e dlze: "Toda piedra preciosa era tu cobertura, es a 3

saber: sardio, topazio, jjaspis] , crisólito, ónix, berilo, cafíro, car¬

búnculo, esmeralda". Por el qual nonbre de piedras las dichas ordenes

de 1os angeles son demostradas; las qual es piedras el mal angel,ante

de la cayda, en la su vestidura por apostamiento las tenia pegadas; a

conparacion de las quales, quando se cato e se vio aas claro de todas 10

las otras cosas, fyncho e llenante el su coracon a soberuia. (lb)Los

15v buenos angeles syenpre se gozan en Dios y no en sy. El mal ángel por

ende es diablo, ca no rrequirio las cosas que eran de Dios saluo aque-

I3r lias que eran suyas, e asy no puede ser mayor maldat que gloriarse on-

bre en sy mesmo, saluo en Dios, (17) Eos angeles en la palabra de 13

Dios conosfen todas las cosas antes avn que de fecho se fagan, e las

cosas quo avn a los onbres sen venideras, los angeles ya por rreuela-

C ion de Dios las saben. .Otrosy los malos angeles, maguer han perdido

la santidat, enpero no perdieron aquel sentimiento byuo de la cryatu-

22v ra angelical, e asy por agudeza de ln vienta primera se esfuercan en 20

tres maneras: la primera por sotileza de la natura; la segunda por es-

pirlencla de muchos tienpos; la tercera por rreuelacior: de las potes¬

tades soberanas. (18) Ca quantas vezes Dios se ensanna a este inundo

con qualquier acote para obra de venganca, los malos angeles son en-

biadoe; los quales enpero asy son costrennidos por el diuinal poderío 23

por que no enpezcan tanto quanto cobdlcian. Mas los buenos son ordena¬

dos para que administren y tomen cura del mundo e rrijan todas las co¬

sas por mandamiento de Dios. Desto da testimonio el Apóstol diziendo;

3.-el profota/o p.U; lo escriue/om.M; so/son DNM. 4.-primeria/primera M;mal/a lina

i. b.-onix/onpe D. 9.-pogadas/pagas D. I3-14 .-aquo 1las que eran suyas/ que aque¬

llas suyas D, q.eran a.s. N. 14,-asy/sy D. J 4-15.-onbro/o!u.UN. Ib.-e/e avn UN.
l7.-a/om.U;venide ras/avenidos B. 18.-las/lo DNM; Otrosy/ E o.M; pordido/-a ¡¿.

19-20.-cryntura/natura £. 20.-agudeza/grandeza DN. 21. -de la natura/om.c, 22.-
la tercera/lo tercero DNM. 24.-los malos auge les/l.a.m. D. 27,-rrijan/yrian £.
28.- d izicndo/om.M.

L :arcángeles DM, 2 :pratestades D.serafyn DM. 4:altosa ü. 7:carbunclo M. ll-.hyn-
:ho N, finchio M; leuantu DNM. 1 3 :rrequeno DM. 21 :expirienc ia N. 2b :enpescan HM,
27:aiujnjs tren j3N, administren M. 28:deziendo D.
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j llr "¿Por auentura los espíritus no son administradores y enblados en mi¬

nisterio por aquellos que toman la heredat de la salud?" Cl9)otro-

sy los angeles, estos cuerpos en que parecen a los onbres, del ayre

N l6r soberano los toman, y del elemento Qelestial visten vna firme semejan¬

za por la qual mas manifiestamente se muestran a los acatamientos hu- 5

manales. (20) Otrosy creemos que qualesquier gentes e cada vna d'e-

llas an angeles por suq adelantados, lo qual se muestra por testimo¬

nio del angel qunndo fablaun a Daniel, que dixo asy: "Yo vyne para can¬

il 23r tur a ty, mas el principa del rregno de Persya me enbargo". E después

de otras cunas dlze: "No ay quien me ayude syne Michael [\juestro prln- *! 1®

Cipe". (21) Otrosy se prueun que todos los onbres an angeles por lo
«

que fabla Nuestro Sennor en el Euangelyo diziendo: "Por cierto vos di¬

go que los angeles d'ellos syenpre veen la faz del mi Padre que esta

B 13v en los ci«l°®". Otrosy como Sant Pedro, según se cuenta en el libro de

los Pechos de los Apostóles, f ir iese a la puerta, dixeron les apesto- *5

les que estauan dentro: "No os Pedro, mas el ángel d'el es". (22) 0-

trosy pregunto:sy los angeles acatan e veen a Dios,¿porque Sant Pedro

el aposto! dlze "en el qual los angeles desean catar"? Otrosy, si no

le catan ni le veen, ¿commo dize la setencia del Sennor, la qual es

verdadera, "los angeles d'ellos syenpre veen la faz del Sennor que es- 20

ta en loe 9Í#ios" , saetera? Mas le vno y lo otro puedo ser byen, ca

verdaderamente croeinoe que los angeles veen a Dios y desean uerle,[aii-
loj e apresuranse de lo. auer, aman1e y apresuranse de lo amar. (23)

N l6v Ca sy lo deseasen ver en tal manera que no vsasen y gozasen del efeto

del deseo, este deseo tal traerla vna necesidat, y tal necesidat 25

M 23v commo esta aurla pena en sy. E los angeles byenauenturados , toda pena

esta laxos d'ellos, ca nunca la pena y la byenavcnturanca coriuienen byen

en vno. Otrosy, si dezimos que los angeles se fartan de la visyon de

L.-por/non p.DNM; no/oia.BNM. L-2.-ministerio/misterio M. 2,-aque lios/-na 1). 9.-

Jersya/prof ia B. 10.- [vjuestro/nuestro codd. 12,-fabla/fablo <¿; Nuestro Sennor/
ihuxpo BN. 13.-los/sus BN. 21.-ece tera/om.DNM. 22.-le/lo M. 23.-apresuranse/ a-

jresuran B; auor/vcr NM; ainanle/e a.BN. 24.-ver/de ver M; efe to/delecto £. 25.-
/na/v.cran £; y tal uecesidat/oui.jS. 27,-bveñauenturanca/bieiiandanca £. 2tí.-si/om.
tNM .
tiventura M.spiritus M,any nj«tradores N. 10:diso B;iaigael B.miguel M. 12:dezjen-
I» BN. i5:di xinroii B. HH :acatar BN. I') :siuiteny la DNM. 2) ;prnsuraiiHO M. 2'i:e-
recto NM. 20 :ave ría BNM. 27:aicxos BN.
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Dios, la fartura suelo auer en si fastlo, o nos sabemos byen que los

andeles de tal vi * ta y vlwyon de Dios no se pueden enfastiar. (24)

¿Pues que sera, syno que en maraulllosa manera lo vno y lo otro crea¬

mos asy? Ca los angeles desean uer a Dios y fartanse de ver a Dios en

esta manera: desean syn trabajo y fartanse syn fastlo. Por que no aya 5

neÿeeldat ninguna en el desee, deseando se fartnn; otrosy, por que no

aya fastio en la fartura, fartos desean. E asy, los angeles veen la

faz del Padre por fartura, mas porque esta fartura non sabe ningún en-

llv fastio, los angeles desean syenpre catar en El. (23) Otrosy, do quier

que en la Santa Escritura por Dios es puesto el ángel, no entyendas por 10

el Padre, no el Spirit.u Santo, mas por la dispensation de la encarna¬

ción, el solo Fijo es entendido. (26) Otrosy, ante del auenlmleiito de

l4r la encarnación del Sennor, discordia era entre los angeles y los on-

24r breo. E The su Christ©, después que vyno, fizo paz a los angeles y a los

onbres en Sy, ca nasvido El, clamaron los angeles: "Paz sea en la tie- 13

rra a los onbres de buena voluntad". Otrosy por la encarnación de Ihesu

Christ® rio solamente el onbre fue reconciliado a Ules, nías avsi verdade-

17$* rantente la paz fue rrefermada entre les angeles y los onbres. (27) A-

que 11a discordia que ante del auenimlento de Ihesu Chrlsto era entre los

angeles y los onbres paresee especialmente en esto: porqus en el Viejo 20

Testamento, los angeles eran saludados de los onbres, y después del Tes¬

tamento mucho desecharon ser saludados d'ellas; ca paresce en el Nueno

Testamento que el ángel no solamente con rreuerencia no rrescibio tal

lecho, mas avn le defendió que no lo fizlese. (28) Y por ende el onbr o

en el Vyejo Testamento es desechado y no es otra vez saludado del arigel, 25

porque el onbre avn no avia pasado en Dios. (29) Mas el onbrs es ya

rrecebido de Dios e con rreuerencia es otra vez saludado del ángel, ca

leese que el ángel Grabiel saludo a Maria; e loase que saludando lohau

-en si fastio/enfastio e.s.BN. 3.-marauillosa manera/manera ranrnuí 1] osa BN. 7.-
a/ay HNM. 8-9,-mas. ..El/otas no porque tiesta fartura salga ningún fastio,Otrosy

>s angeles desean syenpre catar en el mas rio porque Ueste deseo «alga alguna pena

necesidnt £. 11.-no/n.por BN. 17.-tio/om.M;onbre/amor HNM. i8—19.-AqUo J ] a/K que

i £. 22,-inucho/truouo B, nueno NM; en/que en £;sa ludados/saiuados 8. 23,-qiie/ow.
no rrescibio/rrese ibio HNM. 24.-le/lo £. 2b,-Mas/o porque £; ya/om.UNM, 27.-

'om,£. 28.-el ange 1...que/ora.Jl; sal udarido/sn1uando 11; lohan al ángel/ la £.

fastidio M. 5 :orifastin BN.uníastido M. 7,:enfastio BN, cni'astidio M. 8:ninguno

ifastido M. 14 :fe so li. 19:ihün ü. 23:rresfebio M. 24:feziese B. 27 :rreeíujdo i'
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al ang® l ayo d'el estas palabras: "Cata, no lo fagas, ca syeruo tuyo

M 2Uv so e de tus hermanos". Por lo qual se muestra que por la encarnación

del Sennor fue dada paz a los onbres y a los angolés.

Capitulo XX. Del onbre. (1,11)

(1) Todas las cosas que so el cielo son fechas, son fechas por el on- 5

bre, nías el onbre es fecho por si mesmo; e por ende todas las cosas

por figura son dichas a semejanea d'el. Todas las cosas naturales son

comunes a) onbre con todas las cosas que en ellas son; y todas las co¬

sas son contenidas en el onbre, y en el es la naturu de todas las co¬

sas. El onbre es vna gran parte de la vniuersidat de la criatura, y por 10

tan alto grado es rans alto de todas las criaturas, quanto es mas vezino

N I7v a la ymaren de Dios. Otrosy, quanto el onbre es mal alto en dignidat

que todas las criaturas, muéstrase de aquella rreuerencia meama de la

criación, ca [de] todas las cosas dlxo Illos "Fáganse y fechas son", mas

£ 12r quando crio el onbre quiso dezlr por vna deliberación de consejo perdu- 15

B Ikv rabie "Fagamos onbre a ymagen y semejanca nuestra". (2) E nos buenos

souios criados naturalmente, mas por vria manera de meresc iuiiento de cul¬

pa somos fechos [maleej contra la natura. (3) Otrosy, asy como Dios añ¬

il 25r tesupo que el onbre aula de pecar, asy antesopo cobo aula de repararlo

por la su gracia a aquel que por su aluedrio pudo pecar. (k) Otrosy, 20

originalmente Adam y Eva en vno fueron criades, mas después especialmen¬

te la muger es formada del costado del varón. Asi que en vno fueron fe¬

chos amos a dos en orden de rrazon, mas no en vno quanto a la jynidat] de 1

tlenpo. (5) El onbre a la ymagen de Dios es fecho, la muger a la yiua-

gen del varón formada es, y por ende es sublets a el por ley de natura. 25

(6) Otrosy el varón por ey mesmo fecho es, la muger por ayuda del varón

criada es. (7) El cubic per el pecado que fiao entonce entregado es al diablo

quando oyo: "Tierra eres y en tierra yrus", ca estonce dicho es al dia-

1.-palabrns/p.Aue gracia plena bendicha eres entre las inugeres.l. en otro logar <l¡-

xo a bant juan £. 3.-so el ciolo son/son so u.c.UN. 'J .-las/oiu.£, Ih .-mas/qui .UNM.
19.-como/que £. 20.-a/e M. 23.- [vmdatj /vordat cculd. 24.-es lecho/i ,e .UNM.

25 .-varori/om.DN; formada/fecha £. 27. -entonce/ om,£,

18-19:antes supo M.unteHopo BN. J9:autesupo M. 21 :oreginaluie uto IM. 25 :ssubjectn

N, subjota 13. 27:estonce M;entergado W. 2tí:entouce tiM.
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bio: "Tierra comerás".OnJe • por el Profeta dlze a la serpiente: "el pol-

uo ss pan d'ella"; la serpiente es el diablo, el poluo son los malos,

ellos son vianda del diablo. (8) Otrosí, porque con mala voluntad nos

delesnamoe a las cosas baxas, con derecho nos lleuantamos con trabajo

para bien fazer, lo qual no seria asy sy la delectation no amonestara 5

el pecado de los primeros onbres, a los quales, para byen beuir, asaz a-

bendara el querer e syn ninguna dificultad luego el fecho lo tenplara.

(9) Otrosy, pena del pecado es del primero onbre, y en todos Los sus fi¬

jos d'el derramada, que en el coraron del onbre aya dluisyon y batalla;

e rrazon es que aquel que no quiso ser vnido con Dios sea departido e de- 10

uiso en si mesmo, e el que no quiso ser subjecto al Sennor y a su manda-

miente, fuese contrario y rrebelde a sy mesrao; e asy no podra ser sojuz¬

gado a sy mesmo, sy primero no fuere sojuzgado a Dios; y seruira a sy avn-

que no quiera, el que no quiso serulr a Dios queriendo. (10) E por mu¬

chas variedades e por diuersas cosas el humanal lynage delezno quando se 13

tyre y arredro de vna estable y syenpre estante firmidat de la dluinidat.

B 13r Da quando el onbre qualquier obra cobditla, párese®!® que ha fa¬

llado ya asy folg.mta a su. voluntad; e quando vee que aquella no le abas¬

ta, mudada la entintion, pasa a otros e a otros fechos. E quando demanda

y no falla folganÿa firme en todos estos logares que busca, fynca mesqul- 20

no en su trabajo, e vee la variedat e finca vazio de la fóiganla. K ma¬

lt 26r güera este mudamiento al comlento no sea criado con el onbre, enpero por

merest imient o de la primera maldat se al lego a el ; e ya asy como natural-

¿ 12v mente fecha * originalmente llegada en el primero onbre, asy, como la

muerte,en todos los onbres pasa. 23

Capitule XII. Del alma y de los otros sentidos. (1,12)

N I8v (1) El alma es vida del cuerpo; Dios es vida del alma; y asy como el cuer¬

po syn alma es muerto, asy el alma syn Dios es muerta. (2) El alma del

l.-onde /onde M;g/oih.£. 2 .-malos/ui.cft £. i.-vianda/-as 11; con/os IL.c.la U. 6-7.-

ibondara/les abastara UN. 8.-os del primero onbre /d.p.o.e.UN, 9.-que/y q.£;en/om.

1. 10.-e rrazon/rrazon £;es quo/es porque £. 12.-a/en 11. 13-16.-«e tyro y arr«-

iro/se a.e se t._UN, so t.o so a,M. l6.-ostable/estant« UN; y sionpre/sienpre M.

[ 7,-onbre/o .obra £; qualquier obru/q.o.que £, q.cosa M. 19.-mudada/muda UN; pasa/

i pasa £N; e a otros/om.£. 22,-con el /en «1 UN; por/p.el UN.

ÿdeleznamos Nívl;1euantauins NM. 3 ;de letation 11. 7:tenprara Mí. 8:primer M. 11r

aubjeto UM,sujecLo N. 12-1'} :subjudgado Nsubjugudo U.sobjuzgado M. 13:sobJugado H

ssobjudgado M. 19 :euto119 ion M. 24 :oreííinaluiente 11M.
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onbre no es onbre, mas el cuerpo que es fecho de la tierra aquello so¬

lamente es onbre ;abitando el alma en el cuerpo, de aquella conpannia y

participation que ha con la carne toma nonbre de onbre. E por ende

el Apóstol al alma criada a la ymagen de Dios llanta 'onbre de dentro',

mas no a la carne, l'ues any es, mal dizen vitos onbre® que creen que el 5

alma del onbre aya cuerpo, ca pueden lo entender en esto, ca maguera

el uliiitt, que es fecha u lu ymaueit de Dios, non sea yncoiuutabl e e syu

mudamiento asy como Dios, enpero, yncorporea es e syn cuerpo como Dios.

(3) Otrosy, any como son los atúreles any son las almas: han comiendo y

no an fyn. Otrosy, de las cosas vitas ay tenporules e otras ay perpetuas 10

A 26v e otra» ay senplternns; tenporales son aquellas en las quales ay comien¬

do y fyn, asy como el onbre; perpetuas son aquellas ert las quales ay co¬

miendo y no ay fyn, asy como los nútreles y las almas ( senpi ternas son n-

quellas en las quales no ay comiendo ni termino ni fyn, asy como Dios.

(4) Otrosy el alma rio es parle de la hiih tun<¿ in o «le la natura ti iuinaI, I5

ni es criada antes que sea mezclada al cuerpo, mas estonce es dicha ser

criada qunndo el cuerpo es criado al qunl ha de ser mezclada. Las se¬

ténelas de los filósofos dizen que el alma es ante que sea nascida en

¿ 19r el cuerpo; mas que esto sea verdat no se prueua por ningunas muestras:

ca que cosa antes nos ayamos seydo.ni nos meamos lo sabemos ni lo conos- 20

í 15v cornos, ni ningunt onbre puede dezir esto aueraos; y asy no as da pregun¬

tar lo que enpreguntandolo es de escarnescor. (5) Los gentiles y los

ereges esforcaronse a disputar del alma, mas ¿coma pudieron entender e-

IIob byen y derecha mente ninguna cosa del alma, los que no conoscleron
a *Hos criador y fazedor, a cuya ymagen el alma es fecha? E por ende mu- 25

chas cosas dixeron de gran error. (6) El alma mudable es no por logar

|27r mas por tienpo, por sus deseos. El cuerpo mudable es e por logar e por

tleupo, ca mudase por tienpo e variase por logar; e aquello que es muda-

2 ,-abitando/uiorando £; aquel la/aquel .'la UN. 3.-toma/tomo 11. 7.-el alma que/q.e.a.

B; non/ooi.£. l().-e/oni.BXM. 11.-o/oin.BN.M. 12-13.-y íyn...ay coinienco/oiii.M. 13.-
ay/an N;y las /t 1mas/otn.jl. 15.-o/e U. 17.-Las/oni.U. 19.-ningunas/algurias £.

20.-ca que cosa «ntes/ca antes UN, que antes que M; nos «yantos/ayautos jSN. 21.-nin-
gunt /alizun £. 23.-entender olios/ellos entender UNM. 24.-y/ni BNM. 27.-" por lo-

gar/p. I.BNM. 28.- c variase/variase U.

8:encorpora M. 10,-perpec tuas U. 15 :ssubstancia N. 16:ante Mjentonce N. 16/17:
mesclada 11. 17:sentencias M. 18:phi losophos NM;antes UM. 2J:podieron 11. 2G:t(i-

xleron U. 26/27 suitable M.
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miento de logares al cuerpo, esto es mudamiento de pensamientos al al¬

ma. La qual variedat del mal mouimiento entonce se allego al alma e se

£ 13r apego quando el primero onbre, partiéndose de la contenplaÿion de las

cosas eternales, no quiso estar en Aquel del qual mal se partió, y non

fyrme con derecha danacion, rrobedo delezne por variedat de las cosas. !

(7) El alma de su natura gran rresplandor posee, mas es oscurecida y os¬

curécese por el mezclamiento de la carne en que esta encerrada, y de a-

queila parte se buelue a la enfeiuiedat del pecar; y pare«ve por lo que

dlze Salomon: "El cuerpo corronpible agraua el alma, y la morada terre¬

nal costrlnue al seso pensar muchas cosas". il

Capitulo XIII. De los sentidos de la carne. (1,13)

N 19v (1) No por virtud, no por sentimiento de cuerpo, mas por rraz.on de enten¬

dimiento auemoa auentaja de todas las anlmalyas. (2) El sentido de la

carne abasta a nos para usar de las coesb corporales, mas no nos abasta

M 2?v para rreceblr lns cosas spirituales . Los onbree endulcados en el mundo 1!

de las cosas corporales no cuydan otra cosa ser syno aquello que conci¬
ben por el sentimiento de la carne. Otrosy, asi como los sentimientos

corporales an ouentajn en el onbre por la dluersldat de los lagares, asy

an auantaja en el mesino por la virtud del sentir. Cu mas auentajado es

el olor que el sabor y por asentamiento del logar y por acercamiento del 21

eentyr; e asi las ©reja# an auentaja del oler, ca mas lexos oymos que no

olemos; eso ¡nesmo los ojos an mayor auentaja que no las orejas, ca mas

B l6r lexos vemos que no oymos. (3) Mas el entendimiento o per logar e por me-

resclmlento es auentajado sobre todos estos sentidos, e sobrepuesto e a-

sentado en el alteza de la cabeca, e lo que los otros sentidos corporal- 2*

mente no alcancan, este por entendimiento le vee. El sentido de los ojos

mayor auentaja ha de todos los otros sentydos, y paresce en esto quando

de las otras cosas que pertenesÿen a los otros sentydos dezimos 'vee co-

1.-rnudnmietito/- tos M;de pensamientos/e pensamiento tí. 2.-del/de tíN. 3 .-part iendo-

se de la/par tiendo do las cosas dim nales e de su M. k ,-eteníale s/terrona les £.

'i-5.-non fyrme con/n.si ruieron £. 6.-natura/naturaleza BN. 7.-oscurécese por el/
encarece por \i. 9 .-ugraua/agrauin £. 13.-auentaja de/aventajado tí ;an imalyas/ani-

inales M. 13-1''.-de la carne abasta a nos/abasta a n.d.l.c.tíN. l'».-corporales/ten-
poraiee tíN. 16.-ser/otu.tí. 19.-el itiesmo/e .omne m.¿l. 20.-sabor y/sabor HNM;do 1 lo¬

gar/de 1.tíNM;acercamiento/acertamiento tí, 20-21.-del sentyr/de s.tíh, 21.-olor/
oyr ]i. 22-23.-ca mas lexos venios que no oyuios/om.M. 2J.-o por 1ogar/p.I.£ÜN.
27.-de/que £. 28.-otros 6entydos/s.o.UN.

2 :o s tonco N,estonces tí. 3:primor IU. 9 :dapnac ion UN ;do Iruno tí. 7:uiesc. lamSonto tí.
9:salamon tíM.solomon £. 15 ¡espirituales tí. 19:aventaja NM. 19/21|:avantajado H.
21 :alexos UN. 21/22 :avantaja Ü\l. 22:mjsmo ]i. 23:veemos WM. 2'l :avantajado M.
26: ve 11.
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mo suena', 'Tee como sabe', e asi de las otras cosas. (4) Otrosí,

en la manera que el ojo, asi el entendimiento vee las otras cosas e a

— si mesmo no vee. Otrosi ,<ÿporÿ>aL naBZinriento de las otras cosas cata,

— las semejanzas y las grandezas, mas el en sy enbargado de tanta ygno-

ranzia de verdat , contenpla ninguna cosa que no sea zi®rt® *" todas 5

estas cocas, (5) 0 tu, onbre, que te marauillas da 1'al tura de las

estrellas y de la fondura de la mar, marauillate si puedes entre ty de

la fondura del tu entendimiento, que piensa muchas cosas syn el senti¬

miento de la carne e byue syn las ymnginaziones d'ella. E catando sola-

£ 13v mente por entendimiento veemoB por memoria aquellas cosas que tenemos 10

fyncadas en nos por la voluntad. Muchas cosas otrosy entendemos por sen¬

tido que por la lengua no lo podemos dezir. (6) Los mozos pequennos

syn culpa son en la obra, mas no son syn culpa en eí pensamiento* ca el

mouimiento que traen en la voluntad no lo pueden conplir por obra, e ,-or

ende la hedat es en ellos syn culpa, mus no la voluntad* ca la flaqueza 15

del cuerpo no sbede&z* a ellos al talante de su voluntad, e por ende no

pueden enpez®' por obra asy como son inouidos por pensamiento. (7) Pen¬

samiento en latyn es llamado 'cogitazio' ; 'cogitadlo® en latyn viene des-

M 28v te verbo 'cogendo' que quiere dezir 1cost rindiendo 1 , ca costr lradendo el

entendimiento faremos acordarse de aquel lo que fue encomendado a la me- 20

moría. La memoria es thesoro de tedaB las cosas; ella es guardadora en

las cosas falladas y en las cosas pensadas; de la qual, quanto a lo ma-

N 20v nlflesto, fuerte cosa es a ninguno disputar, ca grande es la dudanz» d'

ella. (8) El entendimiento es ymagen arredrada de loe sentimientos del

cuerpo, y dexa en la memoria semejanza de la su semejanza. Mas la biena- 25

uenturanza que es en Dios, acordonónos d'ella syn ymagen, no por ymagl-

nes según las otras cosas, mas asy como gozo acordamonos syn ymagen.Quan-

B l6v do nos acordamos de la oluidunza, ella no es presente por si mesura,

2.-otra6 cosas/c.o.M. 3.-el/om.UNM. 7.-«ntrc/en M. 8.-el/oui.£. 12.-la/om.UNM.
13.-son on la obra,mus no hoii syn culpa/om.M. I0.-hu/1u su BM. 18.-llamado *r:ogi-

taz io* /11.cogí taz iun BNM; 'cogitazio' en/en BN, corí taz ion err M. 19.-'cogendo ' /
cogiendo HNM. 22.-falladas y en las cosas/oui.M; y/om.UN. 25. -de la su semejanza/

om.B. 2b.-d'ella syn ywagen/s.y.d.BN, 27.-las/por l.BNM. 28.-presente/p.a nos ÜKM

:ynoranz xa Ü. 7 :de l mar £. . 2'J:dubdanza BM. 20 :acordumosnos BNM. 27 ¡acorda¬

mosnos BM.



ca sy por sy mesma fuese presente a nee, oluydarla yamos. (9) La me¬

moria es común a los onbrea e a las animal las, ca ninguna animalya yn-

rra?ional no ha entendimiento, mas el onltre que es dotado de rrazon ha

entendimiento. A todas las otras animalias en qualidat de la considera¬

tion es el sentido de la carne, mas no el sentido de ynte 11lgent 1a de 5

la voluntad.

M 29r Capitulo XIIII. De Christ*. (I, 14)

(1) La nnstentla perfecta del Fijo de Dios ni comento a ser ni dexo de

ser, ca si dexara de ser, seria ya pasado; sy agora se faze seria inper-

fecta, mas ella en si es perfecta y eterna asi que en la su nastentia a- 10

ya eternidat e aya perfition. (2) Del vientre de la Uirgen es dicho

menor que el Padre, es a saber acerca de la humanal aBunption, no quantu

a la diuinidat. (3) Christo en la forma del sieruo, sieruo, y en la

forma del sieruo, no sieruo. ÿlerto, en la formn del sieruo, syeruo del

Sennor, y en la forma del sieruo, Sennor de todos. Christo en ta forma if>

N 21r del sieruo por extelentla de la conteption es Sennor de todos, ca mague¬

ra tomo carne, no enpero tomo carne tachosa ni de ayuntamiento iibidino-
*

£ lAr so. (4)"Ihesu Christo, medianero entre Dios y los onbreá'. Otrosí no e«

vno en humanidat e otro en deydat, mas en la vna natura y en la otra es

vilo. Ni es contebido puro onbre ni formado puro onbre , ni después tomo 20

merest imiento para que fuese Dios, mas Dios-Palabra, estando queda aque-

M 29v lia asentía yncomutable e syn mudamiento que es on vno eternal a El con

ei Padre y el Spiritu Sáltelo, tomo carne por la salud humanal; en la (-¿¿al

seyendo ynpasible quiso padester; seyendo ynmortal quiso morir, e seyendo

eterno ante de los siglos, pudiese ser mostrado tenporal . (3) Medianero 2'-

de Dios e de los onbres, onbre Christo Jhesus. E maguer vna cosa sea del

Padre y otra cosa de la Virgen, enpero no es otro del Padre e otro de !a

Virgen, mas es El mesmo eterno del Padre e. tenporal de la Madre. El m?:i-

2,-ninguna aniinnlya/nin&unü animal M. 2-3.-yurrational/rracional HNM. 4.-otras/

Jtn. UN. 3.-do yuto 111geny la/ynto11loony la UNM. ¡'.-Do ChrisLo/de íliu xpo £. 9»-do/
sin. B;pasado/-da M. 10.-en si es/es en si UNM. 14-15.-no sioruo...dol siaruo/om,b,

l6.-do la concojit i"ii/oui.£. 17.-ayuutaiiuonto/aquo I a.M; I ibidinoso/l iIndiniso N, Ii-
bunquiuu.su £. I') .- liat lira/om.UN. 20.-ni formado puro oiibre/ow.M. 21 ,-inas Dios/w.

a dios M. 23.-y el /y con el M. 24 .-pudo ster/naster M; o/oiu.UNM. 2b.-Chrisin Jíie-

sus/jliu xpo UNM. 27.-cosu/oiii.U;de la Virgen/sea d.J .v.UNM;no es otro/n.e.ol o.UNM.,

28.- es El/el os DM; e/o»i.£.
3:doctado N. 4:calidad M. ti/10:prcfeta J5. 9:inporfeta H. 11:prefetiou U,pe r/'e: -

fion NM. 23: salut N; santo ]1. 25:podieso H.
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no es el que fizo. El mesmo el que fecho es; El, de Padre syn madre;

El, de la Madre syn padre; El, Tenplo del Fazedor; El, fazedor del

Tenplo; El, fazedor de la obra; El, obra del Fazedor, estante vno de

la vna e de la otra y en la vna y en la otra natura.no confuso por a-

yuntamlento de las naturas ni doblado por dlstiÿion de las personas. 3

B 17r (6) K por ende vyno Dios en onbre, ca por sy mesmo en la deydnt no pu-

N 2 1v diera ser conosQldn de los onbres, e por ende consejo a nos, e por ende

tomo menospre9 iamiento, ca la enfermedat que por no6 rreÿlblo el onbre

M 30r soberulo la menospre9Ío. E por ende escolio las enfermas y locas cosas

del mundo, por que confondlese las mas fuertes y las mas subideras. por 10

las qua les no era cono89ldo. (7) Asy como el 111090 pequenno y syn fuer-

9a 110 puede tomar la vyanda fuerte fasta que la madre la coma y la torne¬

en 9umo de leche, y lo que no pudo usar en vianda mamando lo beua por

carne en leche. E asy nos, como fueseinos enfermos para catar la eternl-

dat de la Palabra, fecha es la Palabra carne, por (pin criados por la car- 1 r>

ne e fechos mas fuertes por la vyanda, es a saber por la Palabra, nos

f arlemos contenplando a Dios con el Padre perdurable. (8) Los primeros

dones de Dios son en los quales nos montro ser culpados a nos meemos,

que yaziendo so el pecado de l,a culpa nos teniamos por justos. Vino El y

manifesto la llaga, conpuso a sy mesmo y de la su muerte aparejo me 1e/.i- 20

na para nos, por que no fuese solamente mostrador de la llaga mas sana¬

dor. (9) Primeramente Chrlsto a Ysrrael vyno según que el mesmo dize :

"No so enbiado syno a las ouejas que peres9leron de la casa de Ysrrael".

Al pueblo de Ysrrael primeramente vyno, mas porque no lo creyeron no lo

calla el Profeta, ante dize que primero dize a Syon: " ¡Ahe met que pre- 25

sente soy e [a] Therusalen euange lista dare. E vio e no era ni avn destos

alguno que flziese consejo o, preguntado, respondiese palabra"; mas que

paso a las gentes sigúese: "Ahe sleruo mió, rre9ibre a el; escogido mío,

U 30v

£ I4v

N 22r

l.-iiiosmo ni quo/in.es ol q.ll.\i ;f echo os/ luc f.M; Kl,d«/ol os do M. 2,-dol Fa/ífcdor /de

f.£. 3.-El,obra/e el obra M;del Fazedor/de f.£. 5.-do las naturas/do n.£;dis:tin-

9ion/distru9ion 11. 7.-a nos,e/a n.BNM. 9.-la/lo BNM. 10.-mas sobidoras/sabidoras

BN. 12.-la coma/lo toma UN; y la/e lo ü; torne/-iia UN. lj.-lo beua/la b.B, la beue

M. 1ÿ1 .—nos eoiuo/c.n.W. 17.-fartemos/-aiuos £. 19.-y/om.UN. 20.-conpuso/c c.M.
21.-no/no nos U. 22.-dize/dixo M. 2ÿ.-porque/quo UN; lo croycron/le c.M. 25. -ca¬

lla/cal lo £; que pr ¡ntoro/prmicros U,primero NM; dize a Syon/a s.UNjme/om.UN. 20.-
ni/om.M. 27.-a1atino/111ifguiio BN;preguntado/-ando BNM. 28 .-rre91bre/rres91lie M; a

el/ el M.

5 :presonas BN, 8.-rro9ebio M. 22:misiuo Mjyrrael U. 23/24 lyrael B. 25:antes BVM.
26: so NM.
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la ml alma plugs a el en el; di el mi apiri tu sobre el. dlc« juyzio a
la* rente»". (10) Otrosí, maguera el dinble no sóplese ia orden de

nuestro libramiento, enpero sopo que Christ© vlnla por aaluaÿlon del

onbre. Mas que nos aule a rredemir por su muerte no lo sabia, e por

ende lo mato, ca sv el supiera que Chrlsto por su muerte aula a rrede- 1

rair el humanal lynnge, por cierto no lo matara. (11) E que el dinble
sóplese que Chrlsto venle por la salud del humanal lynage, prueuase por

el testimonio del Kuangelyo. El qual, asy nomo vyo, conociéndolo ovo

miedo dlzlendole: "¿Que es a nos e a ty, Fijo de Dios? Vonlste para nos

B 17v perder ante de tienpo". (12) Chrlsto, asi como no fizo pecado que di*.- I(i

M 31r no fuese de pena, asi rrecibio la pena del pecado nuestro, porque por la

pena suya no deuida destruyese la pena nuestra deulda, e por ende per¬

diese el diablo a aquellos que tenle culpados. Ca en quanto mato a Aquel

que no tenle ningún pecado, por ende perdió a aquellos que justamente te¬

nia, ca ynj listamente al nuestro liredemidor mato. (13) El diablo escar- Ir>

nacido es en la muerte del .Sennor asi como el aue, ca Chrlsto mostré la

N 22v mort-alydat de su carne, la qual el diablo deseaua para uiutnr, mas shcom-

dio la dluinidat asi como lazo por que le pudiese enharinar con sabvdut in

o maestría, asi como se engannn vn aue no se catando. Ca sv Chrlsto no

fuera muerto syn culpa, el onbre que estaua ya tomado del diablo, por so ¿«i

maldat no fuera suelto. (11») Otrosy, el dinblo,uoomet, 1 endo le, carne de

la humanídat que estaua manifestada en Chrlsto, fue tomado poi el ÿ

lo de la dluinidat d'El, que estima escondida en Chrlsto. la dlulnid,»»

es el anzuelo, la carne es el cetJo, filo os ®1 lynaje, el qual se cuen¬

ta en el Euangelyo. E teniendo esta lyn.ua o filo Ules padre es, del qua i 2"~>

dize el Apóstol: "Cabeca de Chrlsto, Dios". E San Lucas texerido la lynna

M 31v de la generación de loa baxoB fasta los altos comienca en Josep e acaba

en Dios, quando dlze "el que fue de Ely", y adelante diziendo la lynna

l.-di el/do U, puse M; dize/dl M. 4.-a/de h. 5.-lo/le UNM; a/de UNM. G.-que el/

aquel M. 7 .-vorue/vemose M; la/om.M. «.-Huango 1yo/e .que di/.c ¿M; vyo/lo v.U; lo/

om.M. 9 .-dizmndole/e d.M, deziendo UN. 12- lj.-pordiese/pierdese U,perdió M.

13.—a aque 1 1os /aquo 1 los c BN ; a Aquel/aquel j¿¡uiatn/tonju UN. 14,—ningún pocado/p.

ninguno U;a aquellos/aquellos ÿUN. 18.-que le/que el U,quel N, q.lo M. 18-19.-sa¬

biduría o/sabidora M. 19.-o/a B. 24,-f ilo/lijo (¿M. 28.-el que/que £;adelante/do

adelante LJ.

1;plogo Ujespiritu M. 2 -.maguer M. J-.ssupo NM, vonja UNM. 4:auya UNM. 5:soplo ra UN

xpos U. 7:venja U.ssalut N, supiese M. 11:tro bio M. 13/14:tenja BN'M. L8:podie-

se H.M . 19 :vna UN. 23 :aseoiidida M. 2G:»huuc t Njtoximido UNM. 2G/28:|jna U;doHion-

do B.



S. *5r dfll iynaKe dize "el que fue de Dios". (15) K por ende el Sennor des¬
cendió en el ynfierno por que [a] aquello® que eran detenidos en el non
por penna abrie.e carrera para tornarlo, a los *leloe, según testimonio
de Ysayas Profeta que dize: "Fosiste la fondura de la mar, tu ca¬
rrera,por que pasen los librados", gierto, Chrlsto la carrera de la fon- 5
dura de la mar puso, quando descendiendo a los ynfiernos mostro camino
a los Mantos para tornar a los cl'loe. ( 1 f> ) Agor. los Manto., despue*

N 23r del tienpo de la rresurreclon de Christo, sus almas asi como sallen de
los cuerpos luego en punto suben a la morada de los celestiales; lo qua!

B I8r asy no era otorgado a loe antlguoe padres, ca ante de la venida ilel Sal- 10

uador, maguer fuesen syn pena de tormento, enpero no en el cielo mas en
el ynfierno las almas de los santos eran detenidas, por las quale. lybrMi

el Sennor descendió en los ynfiernos. (17) Otrosy Chrlsto subyendo en

el ci°)° partióse de nos en la carne, mas presente es en la magestad, se¬

lf 32r gun aquello que dize: "Ahey que yo conbusco soy fasta ln consumación dsl 1"i

syglo", que es acabamiento del mundo. (18) Christo see n la diestra del

Padre, no porque el Padre aya diestra corporal, maw ln byermuenturancn es

llamada diestra del Padre, asy como la svuiestra es 1 Isinniln mesqinuda*.

Capitulo XV. Lie l Espíritu Santo. (1,15)

(1) El Spiritu Sancto criador es como Padre y Palabra, según testiguo el ÿ'<>

Profeta dir.leudo: "El Spiritu del Sennor fizo u mi, el lapuritu de' di!!'.

poderoso me byuifico". (2) El Spiritu Santo procede ilel Padre y de! fi¬

jo y dende son Padre y H ijo 4 (viui cosa] , ca vn» cosa v consustanc ia ! dr

dos ne podrie en vno proceder d'Ellos y en vno ser en Ellos, sy no fuese[p]

vna cosa Aquellos de quienfee] procede. La Iglesia tomo el Spiritu Santo 25

como manera de prenda o de pernio por que Ion creyentes por El fuesen fe¬

chos vna cosa en vn cuerpo, por el qual el Padre y el Fijo eon en vna e-

N 23v eencia; paresce por lo qie dize el iiiesmo Salundor al Padre: "Sean vna cosa

-detonidos/tunidos VI; non/oui.£. 3.-por/oin.M; tornar 1os/tornur UNM. 5.-pasen/pasan

1,pussassen M. !>-().-do la fniidura/om.£. (/.-<losc<nd inndo/dosv«i»dio M. d.-HUbon/

salen UN. 10.-do la votuda/dol alienmilcuLo li_N. I 1.- Iuoson/- so M;no on ei/iio el M.

13.-en/a M. 18.-la/a la HNM. 20.- tos t iguo/tost iga N. 21.-Spintu/s.santo os el

padre e ol fijo M. 22.-orocedo/oin.UNM. 27.-por ul qual /por quo M.

'i

3 :carera ]i. k :propia;ta N. hj6:del mar £. 7:««¿me los'N. tí: rresurr ion II,rresu¬

rrección N;sajen BM, 10:iintigO6 N. 11:maguera BM. 15lalia Bt íiht? so BNM, 19/22/

25 * 8sane lo N0 20 1 süut o Ii{ BM « 2i;doziolido 0;spiritu
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asy como Nos vna cosa somos". (3) Christo testigua no solamente ser

enbiado del Padre, mas avn ser enbiado del Spiritu Santo, dir.lendo el

Profecta: "Allegad vos a ml e oyd: No he Pablado desde el cuslenfo en

ascondido, ca del tlenpo antes que se fizlese ally era Yo, y agora el

Sennor me enbyo y el Spiritu d'El". (4) El Splritu Santo, por ende 5

que sen consolador, es llamado 'Paráclito', ca 'parad Isi*' en latyn

consolation quiere dezir. E verdaderamente, quando el Spiritu Santo par¬

te los dones de los sacramentos, consolation da al alma, e por cierto yo

creo qoc grande alegría syente el que aprende alguna cosa rreuelandogeJ o

el Spiritu Santo, (5) El dono del Spiritu Santo es departido en los 10

mienbros de la Iglesia por paradas ca en cada vno da sendos dones; mas

Christo todo fenchlini ento e toda 1 lene/,a de las gracias ovo, del qnal se

lee usy: "l leno es <le gracia y de verdal"; e asy en Christo toda feinio-

sura de gracias es, ca a los escogidos a cada vno sendas gracias [son j

üada|sj. (6) Mas en el Spiritu Sánelo toda gracia de (Iones consiste, y 13

El, asi como quiere, asy da gracia de dones; a los vnos da palabra de

sclencia, a los otros sapiencia, a los otros fe; asy que a cada vno por

virtud del Spiritu Sancto el departimiento de las gracias es dado, po»

que El meamo vno en todo sea auido. El mesmo muestra las cosas que se lio

pueden dezír, que la palabra del onbre no podrie fablarlo. (7) Ante '¿0

del avenimiento del Sennor, solamente loe píofe tes y pocos onbres .><<"

tos de todo el pueblo merecien auer el don del Spiritu Santo; mas des¬

pués del avenimiento del Sennor el Spiritu Santo dado es a todos los

creyentes en El. E por esto fablo el Sennor por el Profeta diziendo: "i?

sera en los días postrimeros que derramare Yo del mi Spiritu sobre toda 2*5

carne". Ca agora a todas las gentes ia gracia del Spiritu Sancto es da¬

da y no en pocos, asy como on el pueblo de Ysrrael, mas en la muchedun-

bre de todos los creyentes la gracia del Spiritu Santo esta. (8) Oi.ro-

sy algunos vezes a los malos o no (lime Ion dones del Spiritu Santo son

dados asy como fue dada la profecía a Saul y a Balam. Onde en la fyn mu— 30

choe an de dezlr al Sennor: "En el tu nonbro fezimos virtudes", a los qua-

les dirá el Sennor:"No conosco a vos ni se donde soya". (9) Otro-

6,-ca puruc 11sis/om.M. 9.-lo/la MN. 10.-dono/don M;depart ido/partido HNM. 11.-
pnradas/pai 11dan MM. 12;-o toda J loiu /.u/um.M. 14 .-ca.. /otu.M; |soil< /os codd.
16.-gracia de dones/gracias d.los d.HNM. 17.-a los otros l'o/oiu.MN;asy /o a.M;a ruda,

cada cbN. 18,-el/del H;dnpartii:iieiito/proiuetimiento £,par timiento M. 19.-que El/a¬
quel H;vno en todo/t .o .v.M;se no/n,s .HNM. 22.-ino rec ien/me rec ierun Mjmns/om.líNM.

25.-del/por el U.el M. 28 .-Otrosy /l¿ o.M. 31.-un/ha H.

2:dezicndo H;ssaucto N. 3:profeta U.propbeta N. 4:escondido MM ;liuie.se M;aiilo M.
12:íynchimjetilo M, liyncli inilento N. 15:santo M. I8:vertud M. 20:podrin M; labial ¡o ?

22 :morec inn MN. 24 :propheta N;de/.lendo M. 27:yrraelH. 29 ¡dignos 11N.M. 30:balan I»

M 32v

B 18v

£ 15v

M 33r

N 24r
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sy , en el auenimiento de Christo no solamente los Kiintos del pueblo de

B 19r loe judíos que profetizauan lo esperaron profetizando, mas avn ouo en

las naciones muchos santos varones que auien don de profecía por Spiri-

tu Santo, a los qua) ee Chris to era rreuelado y de les quale a el su aue-

M 33v nimlento era esperado, asy come Job, asy come Dalem, que predicaron por ">

Cierto el auenimiento de Chrieto. (10) la conuersyon o cormertlml ente

de las gentes escondida est.iua al pueltlo viejo, nías en el consejo de

N 24v Dios ya era para que se fizirse.E entone de los santos profetas escondi-

dameute por el Spirltu Sancto era predtcado el auenimiento de Chrlsto,

según qje dlze el Profeta: "Quando se acercaren los annos seras conocí- 10

do; quando viniere el tlenpo aeras amostrado!'. Mas agora rreuelado y a -
£ l6r Bestrode parece lo que entonce era escondido a los carnales; mas a Jos

splrltuales conosQiriu era, eripero no fiara que se dlxese manifiestamente,

por quanto el tlenpo del amostramlento avn no era.

Capitulo XVI. De Ja Vgÿeala y de las eregias. (1,16) 15

(1) En dos maneras es la fermosura de la Iglesia: vnn la que aquí alcan-

Ca bluiendo byen; la otra, por la qual sera glorificada con Dios pni ga¬

lardón. (2) Otrosí, la Iglesia en dos maneras c>'fra tribulación fio»

Chrieto: vnn mnnera de tribulaciones, 1a« que cu'ri° de loe pagano.» en

los mártires; la otra manera de tribulaciones, las que cufre de cada illa 20

M 34r de los orejes en dluersas disputaciones. Mas por 1a gracia de Dios u los

vnes e a los otros vence, en parte cufrlemle y en parte contradiciendo.

(3) Otrosí la santa Iglesia catliolica, asy como culre los que mal byuen

pacientemente en sy, asi arriedra de sy los que mal creen. (4) Otrosí

la santa Iglesia con grande obra de sablduriu y de pacA®n9Aa estudia con- 25

tra la porfía de las gentes y de los erejes: usa de sabiduría quando os

tentada de palabras; usa de paciencia quando es tentada de cuchillo.
*

B 19v (5) Por causa de la maldat de los erejes y de la eregla, es la Iglesia

N 25r acrecentada de dotrlnas, ca ante por synple fe solamente se eeforcaua,

2. -que/um.M;1o esperaron profe 1. 1zando/uui.M. 6.-o/y £. 7.-en/oiu.B. H.-L/uiii»ÿ; de

los santos profetas e scondidarüerile/é .ui.d. 1.s.p.UN. 10.-acercaren/acertaren B. II.

viniere/fuere M, 17,-glbri f icada/-do M. 10.-las/la £,lo 8. 20.-las/la B. 23.-

santa Iglesia ratliol ica/l.i: .s.DN. 28. -la ma I«la t/uial dad M;de la eregia/por l.e.M,

3;aujan BNM. 5 :ba Ian ]l; pedricarón B. 7/8 :ascendí da M. 8:leziese B;piophotas H.

9:pedricndo BU. 10:propheta N. ll:veniere N. 12:estoncc*. M;asc.ondldo M. 13;espi-

rituales Bjdixiese BM. 17:gúa 1arden B. 22 ¡conliade/.iendo B. 26:profiíi B. 27:teup

tada NM ¡cochillo B.



mas por ocasyon de los erejes son tunuchi guadoe los dotores en la fe,

y por las agudezas de las erecias los maestros de la Iglesia se acre¬

centaron. Ca estonce mas claramente se muestra el af lrmamiento de la

verdat quando se manifestare qualquier disputation porfiando en el¡o„

(6) La Iglesia santa por ende es dicha catholica, porque uniuerBal- 5

mente por todo el mundo se lis derramada , Cu las Iglesias de Ion erejes

M 3*»v estrechamente están en las partes del mundo, mas esta que es la Igle¬

sia catholleu en todo el mundo se extiende; desto es tes Itro el upos

tol San Pablo dizlendo: "Gracias fago a Dios por todos vosotros, que

la verdadera fe es anunciada por todo el mundo". Las ereglas en algún 10

rrlncon del mundo o en alguna gente son falladas rreboluerse; mas la

Iglesia catholica asi como por todo el mundo se estlende, asi es coe-

truyda o hedificada por conpannia de todas las gentes. ( 7 )¿Quienfe sj

son los erejes syns aquellos que, riexnda la Iglesia de Otos, fizieron

£ l6v conpannias apartadas? De los quales dize el Sennor: "líos males fizo el 15

mi pueblo: desanpararon a Ml, que era fuente de asna byua, e cauaron a

si cisternas rrotas que no pueden tener aguas". (8) La causa de la

eregla es para declaration de la fe, mas la fuerta por la qual se faze

es escuridat de las diulnas Escrituras, en la qual los erejes, entene¬

brecidos, entienden las cosas en otra manera que son ni podrían ser, 20

ca aquellas cosas que pueden ser ya no son eregias , y entendiendo mal

la ciftnCÍ«» nin ganan ni fazen ninguna cosa. (9) Los ereges con muy

M "35r afincado estudio aprenden las mentyras, y con trabajo espantable por-
t

fian por no venir a la vnldat de la Iglesia. De los quales con rrazon

N 25v es dicho por el Profeta: "Ensennaron las sus lenguas fablar raentyra 25

y trabajaron por que pudiesen labrar mal". (10) Otrosy, maguer los

ereges entre sy vnoe con otros se despedacen en sus porfias por traer

vnos a otros a su opinniori, enpero entre sy asi se conporien por que por

B 20r ygual espíritu de error syenpre porfíen contra la Iglesia, y los que

1.-ocnsyon/la o.UNM ;amuc luguados/ac recontados £. 2.-por las/por LLN. /«. -porfiando/

e p.ÜM,N? 5.-La Iglesia santa/1.s. i.HNM. O.-se ha/sea DN;por todo ol mundo/om.£.
8-9.-ol aposto! San Pab 1o/s.p.a.M. 8- 12.-dos t o ...so est iendc /om.BN. 15.-fizo ol/

fizo M. 16.-fuente do /oiu.M;byun/om.UN. 19.-la qual/las quales ]1N, 20,-coeus un/
oiu.M; que/non q.ll. 21 .-cosas/oin.HN; puederi/podriun 11. 22»-muy /ni,mal 1$. 23.-tra¬

bajo e spantab Io /-os -es M. 25. -Ikhlar/a i.£. 20.-que pudiese/ora.D. 26-27.-los ereges/

las eregias 11, 27. -se/de JJ ; despedavcn/-acan £.

1:doctores M. 'j:entonce B. 9:sant M. 1 1 :rrencon M. 19:oscuridad U.obecuridat
25 :prophota H. 29:egual NM;spxr itu N.
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eon departidos a si mesmos entre sy, en vno están vnidos por contra¬

riar a la Iglesia. Otrosí, esto deuemos rresponder a aquellos que son

vis tos tener verdat por que tanto puedan las eregias:que agora las lla¬

gas son asi a tornar a la salud, porque muchaB vezea asy ocupan gene¬

ralmente el mundo por que pequenno mundo dexeu a la salud. "5

Capitulo XVII. De ios erejes.

(11) Los ereges no pueden auer perdón syno por la Iglesia catholiru,

asi como los amigos de Job por si no pudieron umatinar u Ilion para el loe

si Job no ouiera ofrecido sacrefiÿio por ellos. (12) Lbb obras buenas

M 35v que los erejes fazen e la su jimtlv lu d'elloa no aprmi«rhn itudu. liento 1n

testigua el Sennor por (íeremias diziendo: "l'orque te oluidaste de mi,

abe anunciare yo la tu Justicia y las tus obras no aprouecharan a ty" .
(13) Otrosy, maguer los erejes cunplan lajleyÿy los Profetas, mas supe¬

ro porque no son catholicos no esta Dios en loe sus ayuntamientos d'e-

11os. Esto parece por testimonio del Sennor que dize: "Si Moysen e Sa- 15

N 26r mué I estudieren delante Mi, avn por todo eso no es la mi alma u ente

pueblo; y échalos de ia mi faz, y salgan". Por Moyses y Samuel entende¬

mos la lev e los Profetas, los quales maguer los erejes contiendan de

£ 17r los conpllr por obro, enpero por la crueldat del error de la eregia son

echados de la cara del Sennor y apartados de la conpannia de los justos. 2"

( 14 ) El pagano y el ereje son departidos en esto: que el pacano nunca

fue con el pueblo de Dios, e el erege partióse del pueblo de Dios. Amo»

a dos, partidos del Cuerpo de Clirlsto, pertenecen al cuerpo del diablo.

(15) Los paganos que se tornan al judaysmo o pasan a eregiu, como dize

el ProTetu, de mal a mal sal 1idos son, y a Dios no conocieron, ua del ¿'j

M 36r error de la ynfidelidat pasaron en otro error. (16) Ca,cuya dotruia uubrv

sigue, de aquel es llamado fijo. Asi como el Sennor por el Profeta 11a-

B 20v ma a Amorreo padre y a Vetea "ladro Je Ysrrael, no porque naciesen d'e-

3.-vis tos/- to M. 5.-por que/q.p.£. 1().-hU/oiii.M. 13..-|LeyJ /fe rodd. 14 .-sus/om.U.
15.-Es to/om.tlN:>i . Lb.-avn/e avn UN;eso/oato M. 17.-echalos/echolos 11,echare! os M.

19.-enpero por la/e.la £;crueldat/vtiljdad UN. 20.-la conpannia/las -ias.BN, las

-nnas M, 21.-son/non U. 22. -e/om.NM;e el erege. ..de Dios/om.li. 2tí.-napiesen/-se li

4 :s sa 1ut N. 9:sacrificio M. 11:d«ziendo U. 15:Muyses UNM. 16restoujeren U.
24 : j uydaysmo N. 25 :prophr ta U,salidos UM. 2b :J ni" u» Iidad B,j nfedi 1idad Mjdoci.rmu N



líos mas porque alguien bud carrera». l<; uní en lu mejor parte fijo»

de Dios aoti llamados aquellas que guardan los «andamientos de Dies.
ft por ende nos no per natura mas per perfljaminnto de/ Irnos "Padre

nuestro que eres en los fieles". (17) K asi parece que no solamen¬

te por naÿiinients mas avu por semejarle pueden ser llamados algunos 5

fijos -de alguno. Ca los judies según la carne son (lamados fijos de

N 26v Abrahan, y set.un conuersaclen son llamados fijos defl diablo]. K por

ende aquellos sen simiente de Habraam que siguen la fe que el sigule

y no los que son engendrados de la carne d'el. (18) K por ende quan-

do algunos siguen algún error de alguno que lo fizo, an la culpa d'el. 10

Otrosí toman el nonbre d'el por que por f sean conocidos, cuyo error

siguieron, K par ende en el Apoca! lpsl se divse a la Iglesia de Perge¬

nio: "Tienes cont igo Ja] aque 1 Ios que tienen y defiendan la dotrinn de

M 36v Balaam e de Tezabel". Ca la dotrina de Balaam es dicha auerse de los

tlatlroe, no por presencia corporal mus por seguirla. 1*5

Capitulo XVIII. De las gentes. (1,17)

(1) Les phi1osophos de los gentiles no buscando a Dios asi como cun-

plla, cayeron en foyos de maldat, ca el diablo fue a ellos medianero

para los llenar a la muerte, asi como Chrlsto fue a nos medianero pa¬

ra nos 11euar a la vida. (2) Los philosophos mucho departieron del 20

mundo y de las medidas de los tienpos y de los cuinos de las estrellas

y del rreboluiraiente de los elementos; enpero, todo esto no lo ouieron

sino de Dios, bolando soberui osamente sobre el ayre asi como aves,y su¬

miéndose en ej fondon de la mar asi como peces, y rrastrando por In

tierra asi como animal las escriuieron la tierra, enpero no quisieron 23

£ 17v conosQer el Pazedor d'el los. (3) ¿Por que no pueden las animal las
B 2] r*— brutas preguntar? Porque no saben rrazonar. Y por ende loe gentiles

semejantes fueron a las animal las, ca no considerando estas cosas quien

l.-siguion/siuuon BNM. 2.-do Dios soil IIamados/s .I 1.d.(I.B. ¿i.-quu no/cu no UN.
5.-algunos/oin.£, 7.-do[l diablo] /do dauid codd. 8 .-aque I los/oüi.M;siguie /siguj o B,

sigue M. 9.-son/non s.B. 10.-an la/caou mi M. I1 .-Lomaii/-ma £BN. l'l.-Ca lu/ca
a la 13N;dot rina/d iclia M. 13.-1ia t iros/t icupos M. 10.-a iioh/oiu.£. 21. -di- los < ur-

soB/dnl curso M. 23.-HobaruiuHa/sobcruia £; bulando sobe ruiomunontu/s .b.BNM. 23-2'it
sumiéndose /fundj e mióse £. 20 .-1undon/iondo jl. 23.-asi como. ..t Lerra/oin.M; anima-

1ías/ainal las £, 26 .-d'e1los/dellas BNM. 28.-considorando/consideraron BNM.

7:habran II,abraam N. 8;abiahan HM; feo B. I2: seguíaron Üjupocalisi apoca1ipse M.
lArbalam BM, balan Mjgoznbel BNM ;balan*"N . 17.-filósofos M. J 7/20:1i1oso 1os B, fli-

lossopboH _N;cotiplia NM. 13/20: leuar BNM.
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las fizo, mas amándolos mucho en si maesas, rtesuanecieron en el eecudrin-

nainiento d'ellas. (A) Chrlsto es la carrera; el que en ella no anda no

U 37r es manera para venir a Dios. Los phllonophos 9lerto conocieron el Dios

del mundo, mas porque no les plugo la humildat de Christo, por ende pasa¬

ron fuera de la carrera al sendero o vereda y dexaron la carrera. £ por 5

ende deuaneando mudaron la gloria de Dios en mentira, y dexando la dere¬

cha carrera estropearon y cayeron en barrancos de errores. (5) La pri¬

mera cosa que a cada vn ónbre cunple es saber que quiere; lo segundo es

que aya aquello que quiere, ca no es conplldu sabiduría saber tu do quie¬

res yr y no saber el camino por do te cunple yr. ¿Que aprouecha a alguno lO

si en el ilenpo de la fanbre sepa comarca abastada de vyanda y no sepa la

carrera por do vaya alia? tí asi cada vno cobdicin yr al rreyno de los cie¬

los, mas el que pierde la carrera y errando va rrastrando, no le aprouecha

lo que anda atanto mas se aluenga de aquello que busca. (6) tíl que de-
sanpara la carrera rreal, que es Chrlsto, avnque vea la verdat, de lexos 15

la veo, ca si no fuese por la carrera uo ha tnauera que se pudiese Ilegal

a ella, tí si rrastrando fuere por el desierto y topare con el león, a su

culpa se torne, ca el mesmo se puso en la garganta d'el.

M 37v Capitulo XIX, De la ley. (I,18)

N 27v (1) Esta carrera por do van a Christo, es la Ley por In qual van a Dios 20

aquellos que le entienden según que tíl es. (2) tíl alteza de las Santa*

Escrituras es asi como montes de pasturas, y quando qua) quier de ios jus¬

tos sube a ellos, gozase auer fallado fartura de pasto que le no fallece¬

rá. (3) Otrosí, en las Santas Escrituras, asi como en montes muy altor.,

los varones perfectos y acabados an y alcancan las altezas de las yuvol l- 25

B 21v gencias, e con pisadas e c ontenpl ac ion enfiestante como cinru<iM* Otrosí

los sinples asi como pequennas animal las fallan otros pequennon entendi¬

mientos, a loe quales humí límente 6e acogen. (A) Ca la tíscritura Sarita

l.-en si/a ollas o .s .1) NM;mueiuae /-os £, 2 .-carrera/carne ]). A. -no/dios no 11. 7,-

•n/e.los M. 7-8.-La primora/l'runa £. a.-c o-sa/om.BN;a/oin.B;saber/a s.B;segundo os/
segundo DN. ').-1n/om.UN;tu do/d.t.M. lO.-ajirouocha/prouocho UN. 12 .-do/duude D.

13.-va/la £. 1A .-atanto/o tanto HNM. 10 .-f uose/fuoro N. L 7.-topare /tor nare M.

23.-o 1 loe/-ns D; lo no/n.l.M. SA.-coino on inontos/c .in.BN. 25.-alcancan las/a.a las

M. 25-20. -do las y uto Iigoiiv ias/du Ia yuto 1iIgeny la UN. 20.-o con/con UN. 2H„~la/'

a la H.

3:filusofos H.'ii, 1 f ilusophoH N. A :omi 11<|ad M. "JscuiijiI idn BM. 12/16rearera li. 12:
rregno B. 22/2A ;o se ripturas N. 25:altesas U, iniel ligoiicias M. 2b:humil N,oi.uM M;

escriptura _N.
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a lea enfermos e pequeruios en entendimiento muestras* humill en lúa pa¬

labrita; con lo» altos varones e aabi'dorea anda mas alta quand» lea mues¬

tra todo.', loa sus misterios; e asi a los vnoe e a los otros, es a saber,

a los muy sabios e n los synples es común, y asi a los rrandea y asi a

£ I8r loe pequenncs. (5) Otros! la Santa Escritura, según que cada viio la en- 5

U 38r tiende, asi le pone su sabor, asi como la manna en el desierto al pueblo

vyejo daiia sabor de desuariados manjares, según que cada vne ae delecta-

ua; e según que cada vno A su entendimiento, la Palabra del Sennor perte-

neSQe a cada vno. K maguer tal Palabra del Sennor o Escritura sea depar¬

tida en el entendimiento de cada vno, enpero en si vna esta, (6) E por 10

H 28r ende en los Santos Libres vnas cosas eon falladas oscuras y otras abier¬

tas por que el entendimiento del leedor acremente en si estudio y deseo

de lo saber. Ca sy todas las cosas de la Santa Escritura fuesen marii fies¬

tas, luego que fuesen entendidas enui leÿerien; e otrosí, sy todas fuesen

Cerradas, en vn punto engendrarían desesperáncente. E asi, por que no aya 11

desesperamiento de la obscuridat, ajuellas cosas que son manifiestas far-

tan al onbre; e por que de las entendidas no se engendre enfastio, aque¬

llas que son perradas despiertan el deseo, ca muchas cosas quanto mus se

esconden, tanto mas traen exerÿiÿio. (7) Otrosí, en las Escrituras

Santas aquellas cosas que eran avn adueniderus cuéntanos como por y» fe- 20

chas, asi como es aquello que es escrito; "Dieron en la mi vy/milu fiel,

M 38v y en la rnl sed abjuraron de vinagre". Mas (.por que rrazon las cosas aflue -

nlderas eran escritas por pasadas, sino porque aquellas cosas que avn «-

ran de fazer en obra, ya fechas eran en el anteveniioiento de Dios y !u

su predestinaron? E asi a nos tenporalmente vienen y por tienpos aque- 2")

6 22r lias coses que «.J Criador de todas las cosas syn iiaupo son proue-

y das , (8) E por ende el Profeta los fechos de las cosas por venir mez¬

cla con las cosas presentes ,por que aquellas cosas que son ji«m" v> uii asi se.m

1,-e/om. e nfo rnios o poquonnos/p.o e.Mjen nutondii/iioilt ó/oiitendiw icutos ¿i.pii milcn-

diiníentos N,de -to M. 2,-sabidores/sabidos Ji, sabios M. 3.-todos/om.UN;sus/om.M;

misterios/ministros todos _U, Misterios todos _N. U.-n los grandes y asi a/a l.g.y a

ü, l.g.e asi n M. 3 .-Santa/oíii .UN. 6.-le/om.£;sabor/saber manna/magna BNM. 7.-
e según quo cada vno/out. UN;cada/a cada £. i1,-falJ adas/l'ubiadas £. 1'» ,-o/om.UN,

15.-Cerradas/oliven adas M. 11»— 1G .— as i,..de soHporamionto/om.UN, lB.-ol/al M.

19.-exert iv io/e,c vso £. 19-20.-Ese rituras Santas/s.e. 20.-como por ya/ya c.p. UN,

21.-es aquello/aquello UN. 22,-sed/s.me UN. 23.-porque/por M. 25.-hu/uw.M;a nos/
antes £, 26. -al /ol £M. 28.-con las/en I.UN.

l:huiiiíi N.omill M. 7:deleytaua UNM. 11:obscuras ]1N. i3 :magiUf tes tas M. lA:envi-
loscerian UNM. 16:obscuridad U,oscuridad NI. i9:ascouden M. 20/22 ;avcnydoras/UN'M

22 :nbeurraron U.abreuaron NM. 2ÿ1 :anteauenjlajent o M. 27*.proplieta U,mésela U.
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N 28v creydas como esas que eon presentes parecen ya conplidas. E asi, por su

costnnbre, por !aa cosas presentes fnbln de las cosas por venir, asi co¬

mo en la persona de Iherusalin fablaua de la Yglesla, e asi como en la

persona de Efraym fablaua de los erejes. (9) Otrosí por los fechos mu¬

chas vezes son puestos Ion dichos, por quanto Dios no obra por obra de 5

manos nías por ynperio e sennorio de dezir, asi como es egcrito: "Líixo y

fechas son, mando y criadas son". (10) Otrosí, quando en la Escrituru

Santa vna setene ia es rrepetyda dos uezes, esto es o por causa ríe confir¬

maron o por causa de misterio, asi como se dize ley y grafía, comience
¿ 39r y perficolon, bueno y mejor. (11) Otrosí la ley diulna) en tres partí- 10

das se parte, en a saber: en yetorlas, en mandauil enton, en profer;ias.Ys-

torins son aquellas cosas que son ya fechas; mandamientos J'ayjj en aque¬

llas cosas que son mandadas; profecía, en aquellas cosas que son pronun-

r¿ I8v gladas. (12) Otros! la ley diulnal en tres maneras se entiende: prime¬

ramente por yntoria; lo secundo, tropologice; lo tercero, mística. Por 15

ysteria se entiende cerca la letra. Tropo] ogico se entiende cerca la

Ciencia moral. Mística se entiende cerca el entendimiento spiritual. K

asi la [fej conuiene tener por ystoria, por que la podamos jVnierpre tarj sio-

ralmente y entender spiritualniente . ( 1 j ) Tres y siete sen diez ¡maiuiu-
io lentos] : los tres pertenecen al amor de lilos, los siete pertenescen al 2'>

amor del onbre . Aquellos tres que pertenecen a Dios fueron escritos en

29r vna tabla, y los siete fueron escritos en otra tabla. En la primera ta¬

bla de los tres mandamientos, el primero mandamiento es ' :£"Amarus ai

Sennor Dios tuyo"; en la segunda tabla de los siete ol primero mandamien¬

to es íj "ünrra a tu padre y a tu madre". (14) Y por ende es aquello que 25

|22v dize el Saluador al e scriunno quando le pregunto qua! es el primero man¬

damiento de la ley; dixole: "Oye Ysrraelr'El Sennor Dios tuyo Dios vno

A 39v es';este es el primero. El secundo semejante es a este: 'Amaras a tu pro-

1.-croydas/traydas 2.-c os luoUre/presente c ,J1; fabia/fubiur H. 3-4.-en La perso¬

na...de los erojes/on la prestiría de efraym labia do la iglesia ll.onja perssuna do e-

fraym fablaua déla óglesia N. 4 .-l'ablaun/fabla M. 6.-dezir/dios M. 8,-setencia/

Ciencia II, 8-9 ,-eonf irmac '<>n o por causa do/om.IIN. 9.-y/do JL 10.-par L idas/-dos M,

12,-cosab/oiii,£;)!iaiidauiientos/-to b. 13.-proiecia/-ae UN;aquel Las qosas que son pro-

nunc iadas/a.q.s .p.UN. 15.-tiupologice/por t .UN. 17.-E/e por ende NI. L8.—asi La/

a. Lo UN;j ynterpie tar i /yiipetrar jM.cnperar H,'N?. 20,-Uius ,ios/d.e Los UN. 21.-a

Uios/aL amor de d.M. 22,-vna/La vnu £; s io to /«> lr os s,£. 27.-<>ye/oy M;Ulos luyo Uios

vno UN.

4:efrayn £. 8 :sane ta N,sseiilenc in N. 10:pre lec ion _U, per fee:viorí NM. 1 I:esloi las UN

15/18 :o s toria Jl, l6:est.oriu UNÿ. 17/19 :osp iriLual U. 26 :primer M.
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xlmo asi como a ty megmo'", Ulxo el vil mandamiento de la primera tabla,

el qual perteneeÿe al amor de Dios, e dixo el otro mandamiento de la o-

tra tabla, el qual pertenesc« al amor del onbre.

Capitulo XX. De las siete rreglas de los que leen. (1,19)

(1) Algunos sabidores dixeron que siete rreglas ay de fablar en la San- 5

ta Escritura, entre todas las otras rreílas. (2) La primera rregla es

del Sennor y de su Cuerpo que de vno c [a] vno fabla. E otrosí en vna

persona agora muestra Cabera, agora muestra Cuerpo, asi como Y sayas di/e:

"Vestirme ha de vestidura de salud, any como esposo ai'eruiosado de corona

e asi corno esposa afeytada de bus joyas", ca en vna persona nonbrada por 10

doble vocablo nonbra la Cabera, que quirre de/ir esposo, y nonbra la Ygle-

sla, que quiere dexir esposa. (3) E por ende «a de notar en 1a Escritura

quándo especialmente la Cabera es escrluida y quándo la Cabera y Cuerpo, o

quándo ilel vno y del otro pasa al vno e al otro, o quátide del vno pasa al

otro; e asi, que convenga a la Cabera y que conuenga al Cuerpo el leedor 15
y 40r cuerdo entiéndalo. (4) La segunda rregla es del Cuerpo del Sennor, uer-

N 29v dadero e misto, ca vnas cosas parecen conimnlr a vna persona lo quul, so¬

pero, no es vno, asi como es aquello "moco mió eres tu Ysrrael; ahe Yo do¬

lí 2?r sate las tus maldades asi como nuue y los tus pecados asi como niebla;

tórnate a Mi y rredemlrte he". Esto rio comiténe a vno. (5) í't» iil.ni p,.r- PO

te es cuyos pecados desato y a l[aj qpal dize "mío eres tu", e otra pur.e

£ 19r es a la qual dlze "tórnate a Ml e rredemi rte he", los (piales si se cornier-

tleren, sus pecados d1el los serán desatados. E asi por esta rregla la Es¬

critura fabla a todos, por que los buenos sean rreprehendidos con los ma¬

lón y Los malos sean loados por los buenos; mas que pertenesc* a quien, 25

el que cuerdamente leyere apréndalo. (6) La tercera rregla es de la le¬

tra y del splritu, es a saber, de ley e de gracia: de ley por la qual so¬

mos amonestados de fazer los mandamientos; de gracia por la qual somos a-

yudados para los obrar. 0 que la Ley sea entendida no solamente por ysto-

1.-el vn/nn el vn £. 4.-1as/om.£. 7.-y/om.H;o [aj vno/o otro B ;E/oin.UN. K.-Caheva,
agora rnuostrn/om.HN. 10.-un vtm persona iionltrada/n.o.v.p .M. II.-vocablo nonbra/v.
nonbrada B. 13.-o/e M. 14.-del vno y del /el v.e d.M;al vno u/om.£. lb.-ent icnda-

lo/ent iendelo M. 17.-misto/inisti N;a vna/al v.UN. 19.-nuue. ,.couio/om.ü;ni«bla/t i-
niebla UN. 22-2 1.-c.onne.rt ioren/- leson UN. 23,-soan/om.BN; a quien/aquí que HN.om.M.
26,-el/al BN.M . 28.-la qnal /'los qua les BN. 29.-los/las £.

5 :dixioron jj. ti:presona II. ') :afermoseado N. lü:presoila ON. I3 :escreulda II.
17:presona BN. 24 :reprendidos D. 29: es loria UN.



ria mas apiritualmente . (7) I-a quarta rregla «a de especie y del ge¬

nus, por la qual, parte por todo e todo por parte se toma, asi como ai

M 40v Dies fablase a vna gente o vna ÿibdat, enpero se entiendan contener to¬

do el mundo. Asi como se lee en los Salmos, do dize: "Adoraran a ti las

fijas de Tyro con dones"; las l'ijna de Tyro son las fijas de las gentes *>

e asi falila üb la espsc i« genero, ca por Tiro, que era vezina a la tie¬

rra doncteel Profeta estalla, signiftcaua todas las gentes que avyaii a cre-

N 30r er en Cliristo. (8) E per ende byen' se sigue: "A la tu luz. rrogarun totlos

loa rricos de la tierra". Eso mesmo parece por Yaayas el profeta quanrio

el Sennor menasaua contra jÿAjslryo riizienrio: "Ouebruntare |aÿ Asyrlo en la 10

mi tierra y en los mis montes acoceare a el , y sera aquella Babilon,glo-

riosa.en los rregnos ennoblecida, asi como el Sennor sumió a Sodoina y On-

B 2?v morra"; enpero quaudo contra ella fubla, pasa al genus ile la especie y

conuterte generalmente su pnlnhrn contra torio e! mundo 4 (0) diz Iendo ;"Ki¬

te es el consejo que Yo fíense sobre toda la tierra y esta es la mano es- 15

tendida sobre todas las rentes". (10) Otrosí quando so la persona de Ba¬

bilonia r reprehendí**» a todo el rauudo dir.iñudo: "10 destruyre toda la tierra

e vesitare sobre el mundo males", «Cetera, las qualee cosas se simen per¬

il 41r teneciontes a lu( IBArucionJ del mundo; y otra vez. torne a ellu «si comino de

genero a especie di/.ierido aquellas cosas que contecieron especialmente a 20

la dicha cihdat, e dize: "Ahe Yo lleuantare sobre ellos los ile Ir tierra

de Media", ca rregnante Baltasar, Babilonia conipierlda es de los medios.

(11) B asi en la carga de Egipto por la persona d'alla quiso entender a

todo el mundo diziendo: "Yo fare correr los de Egipto contra los de Egip¬

to e rregno contra rregno", como Egipto no fuese muchos rregnos mas vn 2r>

rregno solo es escrito. (12) La quinta rregla es de los tienpoe, por la

qual la uinyor parte del tienpo se trae por parte menor, ola raerisr parte

de 1 tienpo por la parte mayor, asy como es aquello de los tres días de la

l.-de especie/del especia BN. l-2.-genus/gonero £. 3.-o vna/o a v.KM;ent ielidan/
-du 11NM . 5.-con dorios; las fijas do Tyro/om.B. í>.-<le la especio al/de especie al £,

de la especial B; genero/guiius BN;vez ina/vozindad Ü. 7.-donde /onde £. 8.-tu/su M.
10.- ÍA.J siryo/aatrio M;d Lz iendo :(.mebrantare raj Asyr io/oiii.M. 1i;-acoceare /acó tai o £.
12.-y Goinorra/y a g.ONM. 13.-pasa al/oni.£. i7.-rreprehondiose/rreprehonde £. 18.-
males/uiH1os B. 10.- |_ estrile ioij /outincion codil. ; torne /-na BN. 21.-e dize/de dios
£;rie la/de BNM. 22.-Babi Iouia/en b.£. 23.-carga/garganta BN. 2r>.-e rregno/e con¬

tra rr.N; fue so/-sen |lN,lue M. 2b.-escri to/egipto M. 27.-la mayor/mayor BN. 28.-
parte/om.BN.

1:esfiiritual BM. l/6/l3: specie M. 7:synj f icaba ü. 9:injsmo B. I0:aiuenazaua N.
10/1¿i/i7/20:dozio lirio U. 11:babilonia MI. I2 :rrcyuos BN. 13:espeVlaU. lb-.pieso-
na B. 17:reprendiese B.destroyre B,destruyere M. 18:visy tare UN. 20:genUs BNM;es-
P°C la Ü2Í- 21 ;leuantare BM. 22:rreynante BN.baujlonia M. 2?:pressonu N. 24:e»yluli
B.
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30v aepoltura del Sennor: como no tree días lleno» y noches yoguiene en el

19v sepulcro, enpero tomanee todos aquellos tres días de ln parte d'ellos.

(13) Eso menino, la parte en tomada del todo asi como es aquello: "E ae¬

ran los días de la vidu del onbre Qiento y veynte annos", y solamente

fasta el dlluuio se ha fal Iado 1etilo] , después (pie estas cosas, del 3

Sennor son establecidas; o asy como aquello que anterilxo Dios, que qua-

troclenton annos aule de serulr Ysrrael en Egipto, enpero quatroÿientoH
4lv

annos no syruleron, ci semcreante losep, en Egipto ense nnorearon ellos,
24r

ado otra vez es tomado el todo de la parte, ca non luego deupues de los

qUatroc ientos annos salyeron de Egipto según fuera prometido, mas quatro- 10

Cientos y treynta annos acabados, part ieron de Egipto. (14) A esta rre-

gla de 8 tos tienpos pertenecen aquellas cosas que avn no eran fechas e a-

sy como fechas se contauan; asi como es aquello: "Enredaron las mis manos

e mis pies y contaron todos los mis huesos; partieron entre si las mis

vestiduras", e semejantes cosas tiestas en las quales las cosas que esta- 13

uan por fazer se contauan ya por fechas. (13) E según la eterniríat de

Dios asi son de tomar, cu las cosas que u nos son por vsnir cÿrca ¡« pre¬

destinación de Dios ya fechas son, ?erca el quai todas las cosas son fe¬

chas que por venir son. (16) La sesta rregla es de vn rretornamiento de

fablar. Kretornamlento es llamado quando la Escritura torna a contar vna 20

31r cosa de que auya ya contado, asi corno la Escritura ovyese ya cantado los

fijos de los fijos de Noe, dixo ellos auer seydo en las lenguas y en las

42r gentes jsuyasj, enpero después asi como esto se siguiese avn en la orden de

los tienpos, dize: "E era torta la tierra vn labio", que quiere dezir vna

boca, "vna boz era a todos ellos"; pues ¿como dixo suso que eran según 23

sus gentes e según sus lenguas si vna lengua era a todos? Mas este cuento

es rretornado, rrecontando aquello que era pasado. (17) (18) La sépti¬

ma rregla es del diahlo y del su cuerpo, ca muchas vezes eon dichas de su

,-no/oiii.M; 1leños y noches/e n.U.M. 2.- todos/om.M. 3.-la/e la M;del/de B. 5.-se

i/shoii N. b.-o/e ü, M.-so unoreanlo /se unreaiile £. V.-él/del M. iO.-amies/alios 11.
rometi(lo/-da M. U.-A/om.M. I2.-po rte iicccri/-ce a M. 12-13.-asy como loehas/mu.M.
(.-mis pies/los m.p.M; las/oni.llN. I9.-e»/oin.UN. 20.-la Lscri tura/os llamado .'L\.
..-auya ya contado/a.y .contada B. 22. -de los f ij oh/oiíi.BN;ilixp/rt.a t_odd. ;seydo/si•-
indo tí;y/om.B. 23.- Isuyas' /son codd. ;asi/oui.M;eii/om.c. 24.-ora/e .avn M. 23.-bo-

i/b.e BM;vna boz e ra/e.v.b.BN. 26.-1o nguas/lenguaj o s BN. 27.-rre tornado/ tornado

¡11;roeontando/rre tornando £,rretornad» M; sept ima/se tena HNM.
sepultura UNM;jagiese B.yuguiesse N. 7:avia BNM. tí:sorujoron BN. 24 :labro B
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cabera cosas que man conulenen a su cuerpo. Otrosi parecen ser muchas

cosas dichas de sus miembros y no pertenecen sino a la cabeca.
(19) E asy del nonbre del cuerpo entiéndese la cabeca, asy como es a-

Zk v quello que se lee en e 1 Euangelyo de las malas simientes mezcladas al

trigo, diziendo el Sennor: "El enemigo onbre fizo esto"; llama al dia- 9

blo onbre y del nonbre del cuerpo senna 1a la cabeca. Otrosy |djel nonbre de

la cabeca «« significado [elj cuerpo, asi como dize en el Euangelio: "Do¬

ze de vos escogí, mas el vnn de vosotros diablo es", mostrando asy a Ju-

20r das que fue cuerpo del diablo. Otrosy el anee I malo cabeca es de todos

42v los malos, y todos los malos son cuerpo desta cabeca, e asy con sus mien- 10

bros es vnido e ayuntado, que muchas vezes lo que se dize de su cuerpo i'

el mas se entiende por el. Otrosi lo que di/,en d'ei, eso me sino otra ve/.

se entienda por sus mienbros d'el.

Capitulo XXI. De la diferencia de los Testamentos. (1,20)

31v (1) Alcunos p°r ende no rreciben el Vyejo Testamento, porque vrui cosa se 1 r>

flzieso en el primero tienpo y otra se faga en el nuevo tienpo, no rutan¬

do ril entendiendo que Dios ordeno en cada tienpo según q ue cunplie por v-

na manera de ordenanca muy grande, asi como en el viejo tienpo o en la

Ley primera Dios mando los casamientos mas sueltamente que no agora. Ago¬

ra en el Nuevo Testamento manda al onbre que firleren en vna mexllla que 20

pare la otra. (2) Mas esto era según el tienpo, ca en aquel tienpo el

pueblo era rrudo y grueso, y agora ei pueblo es perfecto. E por ende Dios-

las cosas según que pertenescen al tienpo asy las ordenaua, eripero por tal

mudamiento como este no deuemos creer que Dios era mudable por tal muda-

43r miento como este, mas deuemos tener y creerle por maraui11oso , ca estando 23

Dioe en si syn mudamiento ninguno, lo que era prouechoBo a cada vno de

los tienpos con gran dispusieron lo otorgo. (3) So el Viejo Testamento

25r los pecados de menor culpa eran que no acora, ca estonce no era manifesta-

.(jichas/ser d.c-M. 3.-del euorpo/de c.N. 3-4.-aquel 1o/-l los M. 4,-al /do 1 M.

-1lama/-an £. 6.-senna la/sennalada M; |djol/e'l codd. 7.-Kignif icado/-ada £; fe J ! /
1 codd. 8.-a/om.BNM. 10.-cuerpo/-pos cM. 12.-entiende/-da M;0trosi/K o.BNM; di-

n/dize Djd'el/por el M. 14.-Tes tame ntos/t .de la ley ¡±, 16.-y/om.M. 17.-según

le/sonunil ilN ;c n111> I1e /c utip Io DM. 22.-el pueblo os/os el p.£. 23 .-ordenaua/ordoiia
í. 24.-tal/el t.M. 26.-era prouechoso/p.e .M. 27.-otorgo/-ga £. 28.-manifestada/'
mifíes ta M.

mese Indas B. 6:ssorinalla N. 7 :syuj f icado B. 12:mjsuio B. I6:fr;ziese B;primer M.
I:fericren Ujmaxi I la B. 22:prefeto B. 2H;ontonco M.
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da la verdat saluo la sonbra de la verdat; ca en el Testamento Viojo v~

noB fechos fueron maní Tentados por mandamientos muy altos que seruien en

aquel tienpo por sonbra de verdat, e acora mándanos desanparar todas a-

quellas cosas, ca estonce la fornication y la venganta de las ynjurlas

consentidas eran y no enpegien, mas agora en el Testamento Nueuo con gran ">

N 32r catamiento son dannadas sy se acometieren.

Capitulo XXII. Del Credo In Deum e del Pater noeter. (1,21)

( 1 ) 101 sínbnlo de fe que mu el Credo yn Deum, y la orufiori del .Sennor que

es el Puter noster, por toda la ley abasta[nja los synples chrlstianos pa¬

ra ganar los rreynos de los t lo 1os ; ca toda la larguru de las Escrituras 10

en esa misma oration del Sennor que es el Pater noster y eri el abreuiu-

miento del Synbol o que es el Credo yn Deum se muestra o se ent ierra. E por

M ti3v esto dixo el profeta Ysayas: "Oj? el abreuiamiento del Sennor Dios de las
c 20vx huestes; atendet e oyd lo que dire". (2) Mas este abreuiamiento o se en¬

tiende por aquello que dtze el Sennor que toda la bey e los Profetas pen- 1 ÿ>

den o están en los dos mandamientos del amor de Dios y del proximo, o se

dize por In oration del Pater noster e por el abreuiamiento del Credo yn

Deum, en Los qua les esta[n] enterrad [as] todas las fuertas de las Santas

Escrlturas.
Capitulo XX11I. Del bautismo e de la comunión. (1,22) 20

(1) Que la Iglesia catholica solamente ouiese de auer el bautismo por la

salud, prueiiase por /mearlas el profeta dlzieiulo: "K sera en aquellos di-

as la fuente de la casa de Dauid manifestada a todos los que moraren en

B 25v Iherusalim" , y esta es la Iglesia de Christo en la qua! esta la fuente

que es el bautismo para launr los pecados. I.os ereges rreÿiben el bautis-

dio y esto no lo fazen syno para vn mostrainiento falso; e por ende tal bau¬

tismo no les aprouecha para rremisyon de los pecados, antes Be les torna

N 32v en testimonio de tormento. (2) Por el solo pecado original los motos pe-

1,-lu sonbra de la vordat/1av.de In h ,M;Viej o/iiueuo £. Z.-soruien/syruen £. 3.-n¡an-

dauos/a nos in.ilN.M . t>« -cataiuieiit o/iiapuatiucilio UN;(latinadas/demandadas M;íic iime t leren/
-lesen Jí. H.-fe/la 1' .DNM. 8-').-que es el Pater nonte r/om.£. 11.-en el/ron e .£.
11-12.-abreuiai.nento/aberniienlo B. 13.-el profeta Y sayas/y .eI p.BN; ü//oye £, oyii B.
13 , 14 , 17.-abren1 am 1ent o/abein III iento U. l(i.-o ohtan/o e.jÿN. 17.-o por/o p«£. JH.-
los/las BN;esta,!)] eneerradas/e sta enterrado cotld. 1tí- 19.-las Santas Eserituras/la
santa osen tura UN. 20. -de la/om.M. 2 I.-por/para UJ¡v. 22. -en/oiu.UN. 23 .-oii/oih.\ .
2A ,-y /om ,M, 27 .-aproueeha/~an M.

2:siruian M. 3 ¡desmanparar M. 4:entonto UN,entonces M. 3:enpoKtian M. 6:dapnad.-»:;
B. tí:fee D. lUrrregiios BNM. llimesma U. 12:sinbulo N. 22;sacariae B.dezienuo i>.
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M 44r quennoe naezides ayer lloran las penas en el ynfierno, By no fueren

laundon por el bautismo. ('3) Otrosy aquí pregunto yo esto: ¿que es

la rrazón por que los mozos pequennos que son alynpladoe del pecado

original por el bautismo y no fizieron avn pecado suyo propio, veernos-

los despedazados de bestias e morir de fuertes muertes? La' rrazon es es- '
ta: por el bautismo son librados de Ib pena perdurable, pero no son Iy-

braduf de los tormentos de la presente vy da ; cu si los cubres por el buu-

tysmo fuesen lybrados de la pena presente, ternien que aquel libramiento

era el galardón del bautismo, lo qual es falso ca el galardón del bautis¬

mo es la vida perdurable, E asi, avnque aquel pecado origynal de los >110- II

90s pequennos sea tirado por el bautismo, enpero fynca avn Ja pena tenpo-

ral a la qual lodo onbre 1019 1do es 'obligado. E maguer los 111090* pequennos

no ayan fecho por que la merezieron, enpero por aquella pena que pasan a-

c rez íentaselas la gloria de la vida perdurable que sera arredrada de to¬

das las penas del mundo, ( *• ) Ningún fiel obrlstiaiio 110 puede negar que i'

maguer sea purgado del pecado por el bautismo, que eienpre de cada din en

U 44 v qunnto este inundo durare se deue trabajar de conuerlir « Dios, cu maguer

cada din lo faga y se torne a El, enpero nunca deue tenerse por contento

21r t*U*' aÿa como le baste. (">) Los que están en el vyentre de hu

B 2ór ma<*r® 9ue no eon nf|H9Í('OB« avnque la madre se bautize ellos no son hautl- 2(

N 33r zados ni pueden ser bautizados con ella, (.'a quien no es naszido según Adam

no puede ser rrenazido según Christo, ca la rregenerazion no ®B ®n aquel

[al] que la generation y el engendramiento avn no vyno. (6) Otrosy lo*

que en la Iglesia de la christiandad byuen 110 por dignidai de la dicha 1-

glesla y fe, antes la fe que pedrtcan por palabra destruyen por las obras 2*

que fazen; por estos se rilze: "acrezentados son sobre el numero", y entién¬

dese en el rreyno de los predestinados. (7) Otrosy los christianos que

byuen con muchos pecados y no dexan de comulgar y tomar el Cuerpo de Dios

1 11oran/11oraran lijen el/dol 2,-aqui/aque ü;esto/oiu.BN. 5.-dospednzados/de

pe9ailos N;La/e la 13NM. 6.-11lirados/a1 1npiados M. 7-8.-por el bnutvsino fuesen ly-

brados/f .1.p.e .b.jlN. 9.-lo qual ...baúlimiiio/oiii.M. I 1.- tenpora I/v or poraI UN. 12,-

pequo unos/om.BN. 10-17.-on quaiito/ni íentra IIN. 17,-esto/en c.B; trabajar/do t.lJN;

conueriir/so c .BN. I9.-bas te /abasta BNM. 21.-111 pueden ser baut izados/oni.13. 22.-
rrogenerazion/rronassz ion 11. 2b,-dize/-on B; so11/0111.BN.

2jllauados J3. 4/10: oregyna L BM. 8.-ternjan BN. 9:baptismo N;gualardón B. 18:con-

tenpto N. 2 ) :veno M. 27:rregno BN.
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teniendo y pensand* que per tal comutinon eon alynplndes, aprendan y sepan

que tal cosa coso esta ne Tes apreuecha para emendarse. E per este dize el

I'refeta: "¿Que es esto que el mi amado fize muchos pecados en la mi caía?

¿Olidas por auentura que las carnes santas tyraian de ty la® malycias tuyas0"

£ A 5r Otresy dize el Apostel : "Cada vn emne se prueue en sy e asi coma del Pan e 5

beua de 1 Cali•/" .
Capitulo XX1II1. De los mártires. (1,23)

(1) El sieruo de Dios no se quebranta per ninguna contrarledat que le venga,

antes por el defendlmlento de la verdat se adelanta a o Ireverse a la batalla

y nunca desafuzla ni se parte de la verdat. (2) Muchas vezes, de los di*- 1(1

jipíos son escogidos algunos que se adelantan a rresc®byr la corona del mar¬

tirio antes que sus doctores, y los que son postrimeres por orden a las ve-
1 33v zee se fazen primeros en la batalla. (3) El varón santo adelantase al pe-

lygro de la batalla ofreciéndose por la justicia. E si vee que ei lruto de

tal batalla es muy prouechoso, no deue desunirse de los peligros ni del tra- 15

baje; enpero, si el trauajo es mayor que la ganancia que puede venir a las

i 2hv almas,deue se destilar del trabajo (pie fuere any muy acrecentado, halas doe

cosas fizo el apóstol Sant Paulo, ca do vye gran ganancia del alma adelan¬

tóse y ofreci°»« a 1°H peligros;» otrosy, tío vyo mayor el trabajo que ne la

i A 5v ganancia, sabiamente se arredro del peligro. lái K leso ofrecióse el Apontol ÿ(1

a los peligros ca vyo mayor el prouecho que ne el peligro. En Damasco, que

era mayor el trabajo que el prouecho; arredróse dende. (A) E asy aprénde¬

me coino cada vno aa adelanta a ofrecerse al martirio, o como, según la se -

tencia del Sennor, "un onbre es atado de otro y leuado do no quiere"; y es¬

to es por la gloria venidera. El justo gozase de la batalla y por la fuor.,a 25

¿ 21v del tormento y el trabajo refuye de e°'rlr Io que le duele. (5) E puedes

tomar exenplo desta dudanc» del martirio por el uso e costunbre de los que

andan en batallas, en las quales qualquier vsarie en ella* por la osadía n~

A .-tyraran/tyran £; las malicias luyas/1, tus in.BNM. 5.-0trosy/E o.UN;vn omno se

prueue/vno s.p.¿, onuie s.p.M.vu o.p.UN. 10.-do los/los M. 15.-de ios pel igroa/del

peligro UNM. 16,-enpero/poro BN;«i «L trauaj o/om,£. 19,-e/om.£;do/di o donde 11N.

20,-el/a) 21 .-nu/iini.BN. 22,-K/om.M. 23.-o/y £. 23-2A .-so teñe ia/ciune ia ]}•
25,-la f uerca/ 1ueic a i¿. 2(>. -puedos/~do M,

1:touje ndo LIN ;comUniun NM. 9;*iit.c M. 10:dessal" iuza NM. 10- 1 1:dit y ipulos D.tíosci-
pulos N,desciplos M. 12:ante B;dotoros Ü;prostimoros B. lAtfrueto NM. 18:san B.
19:vido BN. 2J :ssontc nc ia Ni. 2f> :aveni dora 11 ,advenidora M. 27:onxenplu N;<iubd.«!i-

Ca NM. 28:veadia B.
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comete y con el miedo duda. (6) Kso mesmo tomaras exenplo del martirio

en la rreparac ion del cuerpo del onbre por lo traer a salud, cu el onbre

enferme gozase quando le dizen que sanara y amargase quando le dizen que

N 34r le han de cortar alguna carne o le han de dar a heuer algunos beurages a-

raargos. 5

Capitulo XXV. De loa unragJos de los santos. (1,24)

M 46r (1) A los apostóles era dada virtud de fazer miraglos e senna les para acre¬

centar la fe de las gentes; enpero a la Iglesia es dada uirtud de las obras

por apostamiento de la dicha fe, couio quier que en los apestóles mas usara-

uillosa era la virtud de las obras que la virtud de las sennales. Otrosy, 10

avn Agora en la Iglesia mejor es byen beuir que fazer sennales. (2) Otro-

II 27r sy, la rrazon por que el Yglesia no laze agora aquellos miragloH que fazia

en tienpo de los apostóles es esta: ca estonce era forqado que el mundo

creyese por miraglos; agora ya, pues creyó e conoÿio la fe, es menester que

sea alunbrada por buenas obras. Ca estonce fazinnse las sennales y los mira- 15

glos de fuera por que la fe de dentro fuese ref oreada. (3) Agora qualquier

fiel chrlstiano que demanda que le sean fechos mirarlos en la fe, vana glo¬

ria demanda por que sea loado, ca escrito es; "Las lenguas non dada»- en sen-

nal no a los fieles mas a los ynfieles". K asi podedes entender que la sen-

nal no es necesaria para los fieles que ya creyeron inns es necesaria para 20

II 46v los ynfieles, para que sean conuertidos. Ca el apóstol San Paulo por la su

ynfidelidat de los no creyentes, sano por míraglo y virtud al padre de Pu¬

lí 3*»v blio de enfermedat de la fiebre que teme, y a Thimoteo, su diciplo, que e-

ra fiel y creyente, seyendo enfermo rio curo d'el con oraciones saluu con

tenplamiento de melezina, por que entiendas los miraglos ser fechos por los 25

yncreduloB mas no por los fieles. (4) Otrosy, ante que el antechristo pá¬

rese» los miraglos y sennales de la Iglesia penaran por que el antechristo

asi como desechada la falle, para la perseguir mas atreuidamente . E por «a-

I.-Eho/h o.|0¡J. 2. -rroparac Ion/r ropa ry ion M; Io/ la UN. 7.-para/por UN. 8,-dada/da
Ü;de las gentes/a l.g.M. 11,-byon/eI b.BN;seunales/unragios BN. 13,-quo/por q.£,

14 ,-ya,puos/p,y ,M;creyo/c roe UM;cuiioylo/conoc loron IINM . 10.-re iorpada/enforcada UN.

18-19.-en sennal /om.£. 19.-pudodes/podes £. 21.-su/om. UNM. 22-2J.-Publ io/pueblo

BN, publica M. 23. -ele enferinedat/enderinedad M; su/que era su H. 25. -me lezina/-nas
NM. 28 .-desochada/descchando U; lal lo/oin.M; para/por U.

1:dubda BNM;onxenp Io N. 2:ssaJut N. 3:di sen B. 4 :brauajos _N, bebrajos M. 7/10/15 :

s sennalíos N. 7/22 :vertuil U. 8/9/14/16/17 fee U. 1j/l 5 :ontonye BN.'entonces M.
12:1a iglesia BN,la oglnsia M. 2i:ssant N. 22 :j nf ido 1idad U, j ufodo 1idat M. 23:to-
nja BNM ;diy ípulo lJ.dociplo N.desciplo M. 25 : tcnpriunicuto U, troupamiento M;milagros

M. 28:presoguir U.
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te proUBctio («miran en tienpo del antechrieto las virtudes y Ion miradlos

de la Iglesia, por que la paciencia de los santos claramente pnresca e la

£_ 22r !iulandat <le los malos que se escanda 1 imanan sea demostrada, y el atreul-

miento de los persiguientes sea mas rreforQado.

Capitulo AJÍV1 . Del antechristo e de sus senna les. (1,25) 5

(1) Todo aquel que no byue según la rregla de la santa rreligion Christia¬

na, o la ensenna de otra manera que slla es, antechriste es. (2) Muchos

ÿeran que no verán los tienpos del antechristo, enpero aeran fallados en

M 47r loa mienbros del antechristo. (3) Porque antes que venga el antechrleto

B 27v muchos mienbros suyos se adelantaran; e por el merecimiento del mal obrar 10

adelantáronse de la su rabee* propia, Negun La seténela del Aposto! que a-
*firma el antechristo ya obrar del su oficio de mal dat avn antes que sea rre-

uelado. (4) Grandes sennaleB serán fechas en tienpo del antechristo por que,

sy pudiere ser, los escogidos sean puestos en error. Mas ¿como dezlmos que

N 35r son escogidos sy pueden ser puestos en error? Digo que serán puestos en e- 15

rror de vn dudamiento por la muchedunbre de las sennales que el antechris¬

to fara ; enpero no serán echados de la su firmeza ny vencidos por todo el

espanto ni las marauillas que el fara. K por ende dixe "sy puede ser", ca

los escogidos no pueden perea(«r, ca luego tornaran en sy y costrlnniran

en si el error que fizieron en su corafon del riubdamiento , ron la fe de la 20

Christiana rreligion; ca ya saben que estas cosas dichas son ya apercibidas

del Sennor, que quando los aduersarlos y los enemigos tales cosas fizleren,

no sean los syeruos de Dios conturbados. (5) Ca tan oarauilloiaG cosas e

H 47v sennales fara el antechristo quando viniere, que avn loe escogidos vna

manera de dubda sea engendrada en su coraqon, la qual luego eera vencida 25

por buena rrazon, por la qual sabran que estas sennales tales se fazen pa¬

ra engunnar a los uialou y prouar a los escogidos. En el qual tienpo, por la

paciencia los santos serán en gran gloria, ca estos no cofrtran a los sus

4 .-inas / oui ,M. 5*-de/om.M. q.-l'orquo/c BNKI. 1O.-cl/om.UNM. 11.-ado 1untáronse/ade¬

lantáronse M, 12.-.-I /al £M. 12- I3 .- rrouo Iado/rro Iouado h. I3.-Orando 8/i: r.M.

15,-son/sean \l. 20.-con la Te /con fe M. 24.-los/a los HN. 25.-sen/sera M. 20.-

sabran/so s .M;normalos tal o s/1.s .11N; talos sn/nm.M; para/por UN. 27»—o I/om.Jl.

4 ;prest;irmoalos pors*;;1uiouLos M. l) :aillo M. II:seo.ud 11;ssoiitoiic la NM. 12.-utile M

13 :Bscuna11es N, l4:podiorc B. 1í» :dubdammnto NM ;muchadunOro U. I3/24/20 ;ksenna¬

tíos N. 2 1 :upe ryebidas N,ap r<: sy o b idas M. 24 :vofijont NM, 20:sa0oran M. 27 :

v midos 11. 2.1 :Mil riran ON.
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perseguí doreg y a In» que f i/. ie ren mutua termales grandee por ml rarloe,

asi como fizleron los primeros martyres; y por ende mas dura batalla C o-

friran, ca no solamente an a pelear y a Qofrlr contra los perstgut entes ,

mas an avn a pelear contra ios que fazen mirarlos. (6) Otrosí mas rra-

B 28r uemente la Binagega perseguirá faj la Iglesia en el tlenpo de] antechris- 5

N 35v te, que fueron perseguidos los chrlstlarios en el tlenpo del auenlmiento

de Jlresu Christ©, (7) Ca (piando el diablo usaua de gran crueza centra

los mártires, avn estaua lygado, mas en los tienpos del anterhristo «era

£ 22v mas cruel, ca estonces ha de ser suelto. E sy estando ligado pudo fazer

tantos males, 1quantos males fara seyendo suelte! (8) Otrosí el diablo 10

quanto mas cerca vee la fyn del mundo, tanto mas cruelmente vea de «u«

persecuciones; ca porque se conoce y •«* vee que lia de aer ayna dannade,

li 48r querría amuchigiiar conpanueros con los quales se acoupanriase en los fue¬

gos (leí ynf terne. (9) K quanto mas breue tlenpo vee el diablo que le

finca para que sea condenado e dannado, tanto mas se mueue de yra grande 15

para perseguir, por la Justicia de Oíos que lo consiente, por que los jus¬

tos sean glorificados y los malos sean enstiziados, e mas dura setencia de

danrutclon sea acrecentada al diablo.

Capitulo XXVII. De la rresureccion. (1,26)

(1) l.od santos en esta vida han comience de paz, mas no han la perfifinn, 20

ca estonces auran lleneramente la paz (piando fueren esforcados en la con-

tenplaciori de Dios, enbeulda ya y desgastada la eníeimedat de la carne.

(2) La rresurrecion de los muertos, según que dize el Aposto! , en el tlen¬

po venidero ha de ser en varón perfeto, en medida de la hedat llena de

Christo, es a saber, en la hedat de la mancebia, que no ha menester ningún 25

prouecho e fes] syn ynclinacion de mengua en perficion de cada parte, e
d pRv— llena e rrobusta. (3) Otrosy, maguer agora los onbres fieles sean llama-
N 36r

dos por nonbre de los fijos de Dios, enpero, porque avn padescen esta ser-

1,-porroguidon-s/pT (ih,ogunlori'H II. 3. -y a/o U. J-'i.-y a Vo1 «ir....» pn Inar/om.M.
4 .-avn/om.BN. 7.-do gran/d.su g.BNM. 10.- tan tos/muchos £; quaiitos mules/quanto mas

BN. 11,-tanto/om.M. 13,-quorria/quioro £. i'i.-tienpo/mente M; Je/om.U. 16.-Lo/
le B,los M. 19.-rresuroccion/rr.díj los muertos £. 21 ,-esf'oreados/escogidos £.
23.-quo /om.DN. 24. -011 varon/vn v.BNjmedida/la m.BNM. 25,-Cliristo/ihu xpo BN; lia/
han M, 27» -agora/om.ir. 28 ,-por/p.«• 1 NM;do los/doJlos £;padescen/padescaii M.

1:sseniiaj los N; !>/ lirón B. 2 ¡sufrirán UN. i:proso- lentos 11. 5:slgnngoga N;prese-
güira B. 6 :preseguidos B. 9:outonve B,oí) toncos M. 12 :prosocuc iones U;dapnado BM,
13 :c onpano ros _N. 15 :coii«l«pnnado BNM; (lapnado M. i6 ¡prosegujr B. 17 ¡ssentenc 1a NM.
l8:dapnacion B. 20/26 :profeeion B,perffeec ion NM. 21 ¡estonce U,entonce NM; ave ran
Ü. 23 :rresuríc ion Ji, rressurrecc 1011 N. 24 ¡por 1 fee to ;\M. 27¡rrobusta B.
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M 48v uidunbre de corruption, avn por el costreriniwiento desta seruidunbre a que

están allegados, han avn a rrecebyr y tomar llena lybertad de los fijo*

de Dios *Vjuando este cuerpo corronpedero se vistiere de yncorrupcion" .
(U) Agora Dios como por espejo es catado y conocido, mas en el tienpo

par venir qualquier escocido faz a faz sera presentado por que contemple 5

aquella semajanca que acora se esfuerza ver por espejo, (5) En esta vi¬

da dez Irnos la iglesia de Dios ser cnnplida por el numero de aquellos (pie

pertenecen a la diestra de Dios y de los malos que han de yr a la su si¬

niestra, mas en la fyn del mundo la mala simiente sera apartada del buen

trigo. 10

Capitulo XXVIII. Del dia del juyzio. (1,27)

£ 23r (1) El dia del juyzio Christo lo sabe, mas en el Kuangalyo no lo quiso de-

zir ni que lo supiesen sus ditiplos, ca quando dize ese mesmo Sennor por

el profeta Ysavas "EI dia de la veneanca en mi coracon", muestra que sabe

quando sera, mas no lo quiere de/, Ir. (2) (Vtrosy, de la casa del Sennor 15

según que es escrito el juyzio comienza quando loe encogidos, que son la

M 49r casa de Dios,en este mundo son juzgados por acota, mas los malos en el o-

tro mundo serán juzgados a datiaclon; y por ende se sigue en lu dicha pre

fegia: "Sy el juyzio cotnienca primero en nos que eramos tuyos, ¿qua) fyn

N 36v sera de aquellos que no creyeron en ty?" . (3) Otros! la justicia del jut -l'O

B 29r te no es segura a la examination del estrecho juez, saluo por La piadat de

Dios, porque aquella mesma justicia por la qual cada vn justo -Dios justi¬

ficante- sea Justificado, otra manera delante Dios aquella mesma justicia

pecado es; e por ende de y. la íob: "Al yuocente y al mal o El mesmo lo(W) con¬

sumirá". Ciertamente el [yriofentej es consumido delante Dios quando la su 25

ynecencia, rrequerida muy puramente y conparada a la ynocencia diuinal,

tornase en nada, saluo sy alli el onbre fuese justificado por la piadat de

la misericordia. Ütrosy el malo es consumido delante Dios quando la su inal-

2 ,-lian/om.11; 1 1o na/-ar B, -ñora N ; lybertad/virtud M . 3«-se/olll.£. ('.-ver/auer lIN;En/C un

11N. M.-do yr/a yi MN. 9 .-se ra apar iadn/sa I (Ira M. 11.-Cap itul u. ..j uyy, j o/oiu.c ;Do 1

dia/oni.M. 13.-lo/la £;ose/i>I M ,uu.N. I(». -miii lu/es I.UN, s .ou l.£. 2 I .-ns/......I1K .
22 ,-ineHiua/oi(i,j¿; vii/vno \l. 2 !,-delante Dios aquella mesma jus t icJa/a .m,j .d.d,Uiv ,
25.-ol [yiiocenl<j /«'I malo <ÿ odd. '.! 7.- f no se / f u»« re HNiM .
1:cos t r v iijiiij cnl n DM. l'rrrosciuir U J :lavs I- ioso H. 7 :c imp I ida 11. <) :n<>

miente \1. 12:juis»o ü. 13:soplasen ÜN;dectuulos MM. disc ipulos D. lb:eseripto 11.
18idapnacion DM. 21:esawiiiac • on \i. 21/27:piedad DNM. 2h :mj«m.o ü. 2S ;mjs 11 icur¬
día II.



dat encubierta es rrequerida por la examination diulnal e ee dauuuda

por Juyzio. ( h ) Y asi el bueno y el malo eon consumí don por semejante

fyn de carne, mas no por semejante pena de dunaclon; ca el bueno por la

M 49v pladat de Dios sera Justificado y el malo por su aaldut sera condenado.

(5) El sabidor y el necio mueren por muerte de carne, mas no an ygual pe- 5

na de danncion. Todas las cosan van a vn Iusar quando por muerte corporal

el bueno y el malo son tornados en la tierra, mas el galardón 110 es ygual

y asy lo dize Salomon: "¿Que ha mas el eabidor que el loco, sino que va

al logar do esta la vida?". E asi todos van en vno a la tierra, inas do es¬

ta la vyda no van en vno. (6) Otrosv el malo por doble seténela es puní- 10

N 37r do: vna aquí, quando por suh merecimientos es ferldo de c*Kun(1at enten¬

dimiento por que no vea 1h verdat) otrosy otra ver. quando en la fyu eera

dnniiadn y condenado para que pague las penas que mereció. (7) Otrosy el

juyzio de Dion en en dos maneras: la vna manera es por [la] qua l los on-

B 29v bree eon juzgados en este mundo y erj el uduenidero; el otro Juyzio suyo 15

es que algunos son juzgados aquí por que no sean juzgados denpues. K por

ende [a] algunon para ser purgados abástales la pena tenporal que aquí cu-
M 50r fren; otrosy a algunas aqui les conúenca la danaclon v en el otro mundo la

£ 23v esperan auer mas conpllda. (8) Otrosy en el juyzio los malos verán la hu¬

mani.dat de Christ® en la qual ha de juzgar, e verla an por que se duelan; 20

mas la diuinidat suya d'El no la verán, por que no se gezen. ca aquellos

a quien[es] la diuinidat es mostrada, por su geze o per su byen es mestr.i-

da. (9) Otrosy, según la conciencia departyda que cada vn® ovo, tal le

parecerá Christo, ca a les escogidos y buenos parecerá manso en el Juyzio,

y a los malos parecerá espantable, ca cada vno, qual conciencia truxere, 25

tal juez aura. E estando Christo en sil asosegamiento parecerá espantable

solamente a aquellos que la su conciencia acusa en el mal. (10) Otrosy,

dos son las diferencias e las ordenes de los onbres en el juyzio, es a sa-

1.-e/om.£; dannada/dapnado l)N. I.-pniia/f 1n do p.M. k.-sera c ondenado/nonde puado d.

3 .-an/()iii.£, ha M. b.-qUaildo/-nlo £. 7.-el bueno y o I niulo./cl m.o el h.ll.el m.e el

b.N¿. b,-que ol/delo ll.dél MI. 9.-al/a HN;do/ado 11MI;van en vno/o.vno vari UNM.
1O.-vno/vano M. 1 1 ,-vna/ca M. 12,-vea/vee £; quando on la f yn/e .I.f .q.UN. IT. y

condenado/oui.M; pague/-en U. l'i,- |laj qua I/o I q.U, qual y MI. 15.-el otro/y e.o.£.
16.-aquí /a .en este mundo M. 17.-para ser purgados abas ta Ies/a.para s.p.HN. iH.-a
algunos aquí /aquí al ¡muios M. 19-20. -humanida l/onij 1dad UN. 20.-Clin s to/ 1luí X|io UN.
21.-no la veran/no v.jlN. 22. -o/e UN. 2'i .-pareye ra/aparescer a IbN ;parecerá manso/
parecerán m.U. 25 .-ca/om.UN. 2?.:-e1/uin.UNM. 2b.-o/e UN.

1:ene ohyerta U ;dapuuada M. 3/18 :dapnay 1on UWi. 'cpiedad HMl;condepuado UNM. 3:e-
gual NM. (>: dapnay 1011 U\i.daniiac 1on N. 7 :e ua1union U;ogual N. 8:sa Ianion UM_ n¡.

sentencia UN;purnutlo UN. 13 :dapnnado UNM ;conde ptiado UN. 15 :avenidoro N. l9.oiiri-
pllda U. 22 :amos lrada UNM. 25; trox lere U.lioMero MI. 2l»fi»Vol,i UN.
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ber: vna de loe escocidos y buenos y otra de los malos. Y esta orden es

partida en quatro maneras: vna orden es de los perfectos, asi como los a-

N 3?v postoles y los martyres y los santos, y estos juzgaran con Dios; otra or¬

den es de los buenos christianos y de buena vida y que byen byuieron, y

M 50v estos serán Juzgado?; enpero estos, loe vnos y los otros rregnaran con 5

Christo. Kso mesnio la orden de los malos es partida en dos maneras: vna

de aquellos que byuen en la Iglesia mal, asy como los ereges y los malos

Christianas, v estos serán Juzgado? y dannades; otra «rilen es de aquellos

B 30r que estouieron fuera de la YgleBya asy como los pagano?, y estos 110 serán

Juzgado? utas solamente dannados. (II) asy lu primera orden de aque- 10

11oh que han de ser Juzgudos y peregen, es contraria a aquella orden de

los buenos, de los quale s son aquellos que serán juzgados y rreynan. La

segunda orden de aquellos que no serán Juzgados y perecen, es contraria a

aquella orden do los justos en la qual no son juzgados y rreynan. I.a

tercera orden de aquellos que son juzgados y rreynan, es contraria a 1 "5

aquella urden en la qual son juzgados y perecen.

Capitulo XXIX. Del ynl'ieiiio. ( 1,2tí )

(1 ) Doble pena es 1 11 de loe dannados en el ynl'lerno: una es tristeza que

les quema lo voluntad, otra es flama, que les quema el cuerpo. Y derecha

ygualeza es y Justa que aquello? que trataron por su voluntad lo que curi- 20

M 51r plleron por el cuerpo, que en el cuerpo y en la voluntad en vno sean pu¬

nidos. (2) Otrosy. el fuego del ynl'lerno en parte da lunbre y en pur-

N 38r te no. Kn parte da lunbre para ac rege11tain 1enl o de lu pena que an, y e?to

es por que lo? malos vean donde se duelan, any como si veen penar a aU'u-

£ 2Ur non eus amigos. Otrosy en parte no an lunbre por que sean consolado?, 25

por que no vean a algunos sus amigos que están en buen estado. (3) De¬

recha cenparagion fue del fuego de los tres ninnos a exenplo del fuero

del ynfierno; que asy como aquel fuego 110 ardió para quemar a los ninnos

3.-con Dios/win,11N. 5-<>.-con Clinsto/cn ihu.xpo U. C.-Lso/L e.M. 7.-byuen/viujan
11N. 8. -y dannados/oin.liN. ] 1.-peregon/parosgoraii H,pnresgerun N. I2 .-se ran/110 s,

c odd.;rreynari/rrcgnaran M. 13.-a/om.HN. I*i .-110/0111. UMM. 20.-trataron por su volun¬

tad lo que/0111,jl. 21. -por el/cun u.llN;i 111-r po. que cu c |/oiu.Jih ;quo/oni.M. 25.-amigos/

a.que están en mal estado 11N;Otrosy en parte no an/oui.UN; sean/no s.codd. 28.-que/
ca MN; a los 111 unos y ardió para quema r/oni .II.
2 :pre fe tos h. b:injsmo h. 8 :dapnnados M. ID; dapnnados BK. 12:rregnan N. IJ/15:
rregnau M.» 18 :dapnnados I1N.M. 20:ogualcza MI; Hadaron Njconplieron DM. 27:eiixen-
plo N.enxiciiplii M.
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y ardió para (piornar )um atadura» con quo estallan atados, uay ni (iaro del

ynfierno da Tur. a los mosquino» para ar recontamiento d© Tas ponas, para

B 30v que vean donde se duelan, y no les da luz para consolarlos, por que no

vean donde se gozen. (4) Otrosy entre la inezquindat denla vida y la

mesquindad y desauentura de la vida por venir, mucho depart tmí ©rito ay, cu 5

en la vida por venir ay mesqiundat de atormeatamiento de dolores e ay iiTi¬

nieblas por el apart araierito de 1» luz, y dentón dos males el vno es en es¬

ta vida solamente, es a saber, la roezquindat de los tormentos de los dolo-

ÿi 51v res; lo otro no es en esta vyda cu no ha tinnlehras. Y en el ynfierno todo

es, 10

Capitulo XXX. De la pena de los malos. (1,29)

(1) Asy como fazen vn faz de lenna que traen para quemar ayuntándolo de

semejantes lennoe y los atan en vno [tura los traer, ael en el día del Juy-

zio los malos y culpados serán ayuntados a los semejantes d'ellos en la

N 38v culpa por que con rrazon la [tena los cnstrlnra ser fechos vn faz, y serán 15

en vno ayuntados aquellos que la obra fizo semejantes en el mal. (2) 0-

trosl, ani como cadu santo sera glorificado en el aduenldero Juyzio jtor la

quaiitidat de las virtudes que ert el ha, asi qualquler malo sera condenado

en el dicho juyzio por quantidat de sus pecados. Otrosí en el dicho tormen¬

ta por venir no fallesera orden en la danaQíon, mas cerca la qualidal de 20

los pecados sera el partimiento de las penan; e asy lo afirma el l'rofeta:

"E dara a cada vno según la6 obras suyas". (3) Otrosí a los muertos es

les annadida pena de los tormentos de sus amigos, y asi lo muestra la pa¬

labra del Euangelyo del rrico que penaua en los ynf tornos. E asi como por
B 31r— acrecentar el tormento de Judas diz© el Salmo: "Los sus fijos d'el mouidos 25
M 52r

sean, arredrados, y mendiguen". (4) Otrosí, loa malos avn mas duramente

serán por esto punidos en el juyzio por dolor de la «u voluntad, porque

verán los justos auer merecido la byenauenturanga de la gloria. (5ÿ 0-

1.-ataüuras/acataduras U;atados/atodos 11. 5-6.-di:sta vida y la mesquindail/om.jl ; y

la mesquindad/y rn.N. 6.-o ay/e UNM. 12.-do lonna/déla 1 .N;ayuntando! o/nyuntanlo ¿.
13 -en el/el £.• 17 .— ManLo/vno £. 19.-do sus/d.los s.M. 20,-qua l idat/cantydad Ji.
21.-Profeta/p.quando dizo M. 22. -dara/dada lljobras suyas/sus o.M. 2J.-los/lo jlN.

26. -B©an/seraii M.

4 /8 :me squr ndad H. 6/9 :tynieblae I1N. 15 :c <»m L r1iiiia M. I7.-avenido ro HNM. líS.-con-

depnado HNM. lri/l9 :cantydad HM. 20 :dapnac J oti UNM;calidad M. 27:punnidos _N.
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trosi en el juyzlo veyendolo todos «era derribado el diablo con aquellos

que de bu parte aeran, y onbiado en el fuego perdurable a vista de todos

£ 24v loa buenos angeles y onbree. (6) K quamlo el diablo fuere tyrado para

que aea dannadn, muchos escogidos que serán fallados estonce en los cuer-

N 39r pos, viniendo el Sennor al juyzlo serán sarudldos y ©«pautados de miedo 5

veyendo el malo ser punydo de tal setenóla.. E por tal espanto como este

que verán asy el diablo ser dannado, y por tal myedo, serán purgados de

algunos pecados sy avn auyen fyncado en sus cuerpos. E por esta rrazon es

lo qie diza Job: "(guarido el diablo fuere echado temerán los angeles y los

espantados serán purgados". (7) Otrosí, de los que agora parecen ser 10

juntos muchos pueden perecer en el dya del juyzio, y asy lo iltze el l'ro-

M 52v feta: "l lamo Ilion el juyzio al fuego, y tragara la fondtira mucha y comerá

parte de 1h casa"; parte de la casa sera tragada ca svn estonce a aquellos

tragara el ynfierno que agora se glorifican en los mandamientos celestia¬

les, por los qtiules dlze el Sennor: "Muchos dirán a Mi en aquel día: 'Sen- 15

nor, Sennor, byen sabes que en el tu nonbre profetizamos y en el tu non-

bre echamos los diablos e fez irnos muchas vyrtudee'. E estonce confesarme

he a ellos y dire: 'Nunca vos conoci; arredraduos de Mi los que obrados

maldat, ca no se quien[esj soys vos'."

B Jlv Capitulo XXXI. I)e la gloria de los .k.iIiI.oh. (1,30) 2<¡

(1) El dolor y la conpasyon de los dariuado© no porna niesquindad ni pena

alguna en el ooracon de los justos en el tienpo por venir, ca allí sola¬

mente sera gozo de coateup Iay ion de los santos de Dios, en manera «pie no

N 39v de entrada ninguna a tristeza. (2) Asi como el color blanco conparado

al color prieto se fnze mas blanco, asy la gloria y folganca de los san- 25

tos conparada a la dannaÿion de los malos sera mas gloriosa. (3) E a-

sl como la justicia crece al rrespecto de la ynjusticia, asi la virtud

fcí 53r crece al rrespecto del pecado, e asy la gloria de los santos crece quando

l.-buenos/om.DN. 'i.-sea/h,11amado « U;en/oiu.£. 3.-el/a1 £;al/a M. b.-voycndo/v.

lo 1ÿ. 7.-por/ora .UN, H.-nvn auyon/uuiau avn M. 12.-«I juy/.io/al j .IINM;a I Inego/e I

'.UN. 13.-a/om.cUM. 14- 15.-ce 1os 11ales/ve les t ial U. 17.-E/olii.£. 17-18.-confesar¬

le he/c oninM'car me he a confesar jl. 19.-mal da t /mal M;soys vos/v. s .IINM. 20.-de la

íloria/om.M. 21.- la/om.IINM. 24.-Asi/e asi BNM. 26,-dumiav lon/condenac ion ¿¡li/uni,

28.-al/a M.

i:dnpnnado UN ;escoguidos Bjentouce N. 4/1 '} :es tunees M. 5:voltiolulo UN.M. (»:pugnido

iM,puntudo N;sse ¡ite nc ia jv, 7:dapnadu UM. 8:avian UN. 11:do el N. 17:éütonv° M,

L9:Bodes UN. 21: depilados B. 23/28 :ssane Los N. 25:a la color M. 20 :dapnac ion WU»
¿7/28:rrespe to H.
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Ion malos son dannadoa por mu deuida pona. ( k ) Otrosy, dripun do la

rresurre?1on, a los santos, rreÿeblda su carne, prometida es la sobida

de los fíelos; asy lo dize Chrlsto al Padre: "Quiero que ado Yo so allí

sean ellos comido". Cu si nos somos míenitros de la cabeen que es Clirlsto

y El es vno en sy y en nos, cierto ee que a do El nublo ally auenios nes a 5

subyr .
LIBltO II«

Capitulo XXXII. De las cosas espi r ilnu1es . (11,1)

£ 25r (1) Todo aquel que según Dios es 6abldor, byrnauentnrado es. La vida bien-

aueiiturada sh conocer la dluiiiidut. Ciinnÿcr la dluiniilat ee ulrtuil de bur- 10

na obra. Virtud de buena obra es fruto de perdurarla. (2) Otrosí el que

según el mundo es sahio, según Dios es loco; y por ende dize el Profeta:

"Loco es fecho todo onbre de la su ciencia". (3) K asy el primero estu¬

dio de lo ciencia es buscar onbre a Dios; después,vida honesta con obra de

ynocencia. (4) Ninguno no rrec ihe llenamente la sabiduría de Dios saluo 15

aquel que contiende connivo de se arredrar de todo cuydado de los obras te-

N l»0r rrenales. E por ende es escrito: "Kscriue la sabiduría en el tienpo del va¬

lí 53v gar, e el que es menor por fecho aquel lo entenderá". (5) Otroei no 11r -

B 3?r ga a pequennn alteza de sabiduría aquel que entiende en wv que no puede es-

codrinnar los secretos de Dios, cu estonce derechamente conocemos nos a 2D

Dios quando negamos a nos no poder alcanzar de conocer a Dios perfectamen¬

te. (6) Da muchas cosas conuiene a las vezes no «alter. Otroay no puede

ninguno ser en mayor culpa que aquel que no sabe a Dios. (7) Las pisa¬

das de la verdat a muchos es otorgado de las buscar y a pocos es otorgado

de las fallar, y aquellas cosas que son sobre el entendimiento del onbre 25

non son de escodrinnar, e qualquier cosa que es sobre el enteudimjento del

omne no ha onbre por que la preguntar. E por consej o de Dios nos es mandado
i

guardar que creamos que aquello ee justicia que a la voluntad de Dios pla-

7.-M pospone a título tie 1 capítulo. 8.-Capí tulo...espirituuleg/om.£. 11.-Virtud

de buena obra/om.UN. I 1.-todo/el £;oiibrc/om.B. 14.-buscar onbrn/o.b.M. 15.-lle¬

na/llenera BN. ltí.-e/otn.£. 19,-puedr/p.en sy BN. 22,-cosas/vezes £. 23.-muí/u¬

no ser/s.n.BNM;ague I quo/om.£. 2'»-25.-buscar. ..de las/oin.M. 26-27.-non Hon. ..onino/
om.£M. 26. -e/que B. 27.-E/om.£;nos/non M. 28.-que a/e a 11,ca a M.

l:dapnados ÜM. 2 :rresurric ion ]5 ,rresurrecc ion Njssunctos N. 4:contigo N. 6:ssobir

NM. ll:fructo NM. 13:prlmer BNM. 20:escndrinnar M;ontonce BM. 21 :pre fe tómente B.
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ze , ch lo que plaze al Juez justo rio puede eer ynjusto. (8) Ot rosy, to¬

da sabiduría esta en don conan: en ciencia y en npinnion. Mas la sabidu¬

ría que viene de la sÿienÿirt es mejor que la que viene de la opinjon, ca

la de la sQienvia es verdadera, la de la opinion es dudosa. (9) Otrosy

a mayor ucreÿentainierito de culpa pártenosle saber onbre que deua seiulr 3

y no querer seguir lo que sabe. K por eso dize el Seruior: "El syeruo que

54r sabe la voluntad de su sennor y no faze las cosas que deue, sera acotado
40v de muchas llagas". E Santiago dize: "El que sabe el bien y no lo faze, pe¬

ca". (10) Otrosy la synpli9ldat con no saber es llamada locura, mas

synpllÿidat co.i prudencia es llamada sabiduría. (11) Prouerhosu es ai 10

orne saber muchas cosas y otrosí beuir byen. E si estab dos cosus no pode¬

mos fazer, mejor es que sisamos el estudio de byen beuir que no de saber

raurhuH cosas, (12) No pertenece a alcanzar la byofluuenturanya saber

muchas cosas ni es inuy gran byen iniichas cosus eabci , mas en gran cosa be¬

uir byen. (13) No aproueclia ninguna cosa saber todas las ciencias y no 13

saber a Dios. Otrosy no enpeÿe a los que saben a Oíos no alcanzar el saber

23v del mundo. Aquel sube pe iTec t uniente que pr ime rumente sobe a filos, y des¬

pués, estas cosas no por sy mas por lo de Dio:# las sabe. (14) No enpr-

*J2v ce a niticuna que pur su v lip 1 i<, Iilu( dexe de Haber v entender la uutura de

los elementos, sy de Dios supiere en los sus fechos fablar verdal; y ma- 20

guer no pueda disputar de las naturas corporales y no corporalea, la vi¬

da derecha con Fe Ir i'ara byenaueriturado.
Capitulo XXXI II. I)e la fee. (11,2)

54v (1) No puede ninguno venir a la verdadera byenauerituranga sino aquel que

ha fe uerdadera; y aquel es byeñauenturado el que creyendo derechamente 23

byue byen y byen byuiendo guarda la derecha fe. (2) Dios, sy es crey-

do, estonce es llamado y buscado con rrazon, y esconce «s loado perfecta¬

mente quando es creydo. (3) No solamente deuemos creer aquello que a1-

il Juez/a j .£. 9.-ca/oni.M. 3-4.-que violio ...1a 09 íoru;ia/om.£, 4. -de la «91011-

'dicha 9 .D. 3.-a/om.jM, 6.-quo ror/out .M,qíi1o ro 7.-sera/sor \l. M.-dize/om.

9,-11amada/-do £ÜN;mas/m. la UN. 10.-l'rouechoso/E p.M. 12.-no/om,M;byen/buen

13—14.— No f><* r to11090 ....«abor muchas o osas/uní.UN. 16.-onpo9c/-9oii ]lN;no aloanyar/

in9ar UN. 17.-subo a Dios/oui.üN. ltí.-ostíis/üostHS codd. 19.-su/la su UN. 21.-
) corporalos/om.M. 24 .-ve rdadera/oiu.M.

jirijon ]£N. 4 :duhdosa HNM. 8 :«sane tiago N. 10; aproiiechoso N. 12; siguamos U.
zjuir H. 17/27:prefe tainorito U. 20;maguera N. 22/23/26: fee 1). 27:ostoii9es M.
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N i» l.r candamos por "1 sentimiento de la carne mas avn avernos a creer aquello

que veemos por el entendimiento del alma, K este es Dios, y ninguno no

puede pInzer a Dios syn fe: "Toda cosa que no ee por fe pecado es".

(4) La fe no se saca por ninguna fuer9a, mas amonestase por rrazon e

por enxenplos; ca en aquellos de quienjes) saca onhre la Fe por fuerza c.
no puede en ellos perseuerar luengamente, por enxenplo de vn árbol nuevo:

sy trauare onhre de la rrama soberana y la abaxare fasta tierra por fuef-

9a y la dexare después, luego torna en aquel estado do primero estauu.

(5) Asi como el onbre formado con su lybre aluedrio por su voluntad se

aparta de Dios, e asy ('e su propia voluntad tornado a Dios y creyendo, 1(

M 55r torna en El por que sea conocida lybertad de aluedrio por la propia vo¬

luntad, e otrosy el beneficio de la gravia por la verdat de la le rreÿe-

bida. (6) Dios en el corado» cata la fe donde no se pueden los onbres

escusar, ca ay algunos que faz,en muestra que tienen la verdat de la fe

en la boca y en el coraron rretientan la maldad del error. (7) Otrosí Is

asy como no aprobedla la fe que es dicha por la boca y no es o reyda por

U T)r el coraron, asy no uprouec lia la le que es tenida en el uuiuif uu sy no se la

dize por la boca. E <le tal fe como esta fallí aun el Profeta (piando dixo

culpando a algunos: "Pereció la fe e tyrada es de la boca d'ellos". La

fe que en el r.nrapoii es byeri c reyda, por la confisyou (le la boca es mus- 21

trada a la salud. (8) La fe syn las obras va7,ia es, e (lemas se 1 iboii-

N 41v Ja ninguno con la sola fe sy de buenas obras no es guarnido. (9) El que

trae la cruz ilnie morir al mundo, ca traer la cruz es mortificarse onbre

en si mesino; traer la cruz, y no se mortificar ee aparéjetela de los ypo-

£ 26r critas. (10) Los que ban c 01109 imi.«nto de Dios por la fe y son escure-

qiiIíis en las obras, syruen el exenpLo de llulaan que raye en la obra y te-

M 55v nie los ojos abyertos en la contenpl.ajton de la fe. (11) Los onbrrs

carnales buscan la fe y quieren la tener no por la virtud del ulina mas

j .-sent unionto/soiit ido Blv ;aya/oiu.UN. 2 .-veenios/auomos M;y/om»¿l. j-4 .- loda...La f»

om.M. 4.-saca/soca BN;e/oru.£. 5.-enxenplos/-plo HJsj;on/om.UN. H.-despues/oin.BN;

torna/-ara Mjcn/a £. 10.-aparta/parta £;do su/por s .U;tornado/-ando BN. 11.-torn:

om.£;on El/a o .M¡conov ida/-(lo U. 11-12.-por la propia Vol nntail/olu.ilN. 12,-e/oiu.Uf
por/y p.£;verdat /vol unLad M. 1 -donde /adonde B.ado NMt 14 ,-ticnen/-ne U.mantyent

i• 15.-rrc t, iontan/- ta UN. rrot ionon £. 1b.-a.sy/oiu.M;aprou».'cha/-an U. I7.-,sc/oni.£l
la dize/di/,e BN.M. 18.-de/oin._N;fablaua/fabJ a üN,M ;dixo/fabla M. 19.-a/om.BM;aiIgunot

a.dixo M;o/ca £. 22,-guarnido/-da H. 24.-traer/e t.ÜNM;aparnci'iic ta/ana ron,,
25.-quo han/(mi.I3.N ;conoyii,i i.:111o/-1os B. 26.-y/out.UN. 2tí .-cania 1o s/aiumale s li.
2:vemos B. 3/4/J2/1i/ 16/21/25/27:f«© U. 6;pro.seuorar ]i. 12:rrojiuida B. 20:con-
f «syon HNM . 26;(•uxonplo NSI; tonja UNM;balan UM.



por el prouecho tenporal . K por esto dize «1 Sennor: "buscadoorne no por¬

que uistes las sennales mas porque comistes de los panes". (12) El mal

christiano, quando no byue según la dotrlna del Euangelyo, avtí aquella fe

que onrra en su boca, nagida la tentación, de libero la pierde, (13)

Muchos son cbrlstianos en fe solamente, mas por la obra desacuerdan de la 5

dotrina Christiana. E otrosi muchos no aman la fe de Christo de coraron,

oías solamente por miedo de loe onbres inuestranse tenerla por ypocrisla, y

los que no pueden ser ma 1 abiertamente, por el miedo parecen ser buenos

en la fe. (14) ütrosy los amadores del mundo a las vezes batallan por

la fe, y en esto fa/.en prouecho a otros, mas el loe en el amor terrenal en- 10

bueltos, no buscan las cosas celestiales, mas por palabra solamente de¬

fienden la |feo! . (13) Otros! algunos pot la le persiguen avn loe ere-

ges, muh por so be rula menosprecian a aquello* que son en la Santa Iglesia,

N 42r e asy confonden 1or aduersarios tie la fe por la ynfidelldat suya, mas apre¬

mian los fieles esn gran soberuia. 13

- 5 ,V
Capitulo XXXllli. Ue la caridad. (11,3)

M 56r
(1) Maguer algunos parescan ser particioneros eri la fe y en las santns ©-

bras, enpere. por quanto son apartados de 1 a caridat del amor de su herma¬

no, ningún acrecentamiento de virtud han, v asi lo dize el Apóstol: en¬

tregare yo mi cuerpo para que arda y no ouiere caridat, no me aprouecha". 20

(2) Ca syn el amor de la caridat, maguer coda vno crea derechamente, no

podra alcancar la byenauent uranc a , ca tanta es la virtud de la caridat que

avnque onbre fuese profeta o rrecihirse martirio y no oviese en el caridat,

no le aproufcharia ninguna cosa. (3) Ningún galardón no es yguaiado a

la caridat, ca la caridat principado tiene sobre todas las virtudes. E por 23

esto es llamada del Apóstol atadura de perfección, porque todas las virtu¬

des son ligadas con la atadura d'ella. (4) El amor de Oíos es corrparado

a la muerte, e asy lo dize Salomon: "El tu amor rrezio es como la muerte".

l.-esto/-os _N ;Buscados/buseastos M. 2.-uia 1/uiu.BN. 3.-en/e. la M;por/en UN ;obra/bo-
ca £. 6,-E/oih.NM. 7.-muostran.se/-trase yU-N. 12.- ' fee! /ley codd. I3 .-a/nr.i.y.M .
15.-los/a l.B. 19.-Si /yo 11. 20,-paru/om.M, 22.-es la virtud/cs v.B. 25 .-E/oin. N.
26.-1 Ianuida/-do B;de I Apos tul /om. UN;de/Ue Ia MI;do poriecy ion. ..d 'e J 1a/uui .11. 27. -la/
la su NM; ElA: el BN.

2 :ssoiinal Ies N. 3/5/6: feo ÿ). 4 :teiipf ay ion NM¡iignoro B. 7 :y por res la BM. J2:pre-

siguen B. 13:swancta N. 14 :j uf ide1idad B,ynfede Iidad M. 19:entorgare 11. 23:rres-

Cebiese M. 24:gualardoti Bjegualado N. 2H:salaiiion ÜM.
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E dizese por esto que asi como la muerte por fuerza y por violencia a-

pnrta el alma del cuerpo, asi el amor de Dios aparta a aquel que lo ha

£ 26v de todo amor mundanal e carnal. (5) Otrosí el que menosprecia los
y 36v— mandamientos de Dios muestra que no ama a Dios. Ca no amamos nos al rrey

si las leyes que el faze aborrecemos. (6) E por ende, de tener avernos 5

N k2v con Ioh santos varones la vnitlud de la caridad. E quanlo uins alguno se

arrledra deJ mundo, mas le os menet* tur do se acoupannar a los buenos.

(7) La caridad en estas dos cosas esta, es a saber: en el amor de Dios

e de su proxjmo. E aquel guarda el amor de Dios en si que no se aparta

del amor de su proxjmo. Mas el qne se vee partido de la conpannja de bu 10

hermano, bien puede entender que es priuado de la participación de In ca¬

li 34r ridad diujnal; nj puede amar a Dios el que es conocido errar en el amor

de su proxjmo. Christo Dios e onbre es; pues, non lo ama todo entero el

que aborrece el onbre, (8) A buen enlendlm jeuto pertenece no utiorrec«r
las presolías mas solamente las culpas, y 110 menospreciar l.ts cosas bien I')

dichas por loa falsas mas probarlo. ( 9 ) Otrosí, los que 110 están bien

perfectos eri el amor de Dios, mura:had vezes ordenan de se apartar de los

pecados; mas ugrauadot con la curca de lot, pecados, otra vez se rrebuel-

M 5?r uen en los [meados que deseavan desanparar.

Capitulo XXXV. De la esperancu. (II,A) 2D

(l) Los que no dexan de obrar mal con vana eeperanca rrequjeren el perdón

de Dion, ca si («Ration de las malas obras, entonce con rrazon lo demanda¬

rían. (2) E por ende muncho es de temer que ,nj por la esperarles de 1

perdón que Dios non promete,de cada dia pequemos, nj porque veemos que es¬

trechamente castiga los pecados, desesperemos del perdón. Mas eecusados « 25

guardados estos dos polleros, guardémonos dei mal, e de la piedad de Dios

N k")r esperemos perdón. Ca todo onhre justo deue rresplaiulece r por esperanca, y

otrosy por mjedo, por que la esperanca le levante al gozof C otrosy, el

1.-se/oin.11;y por violonvia/y con v.BNM. 6,-vnidad/hnníi 1dad £. 7.-mas /tanto m.DN;

se/om.£. 10.-c otipaniija /conpana b. 1 2 .-ori/om.11. 13.-lo/le £. 15.-prosorias/cci:-,as

£. lh.-probario/upruual lo M. 17.-ordoiian/-iia lijde so/a so DN. 18.-agrauados/agra-

uiados M.aguadados l);con la carga/om.BN.do la r. ,M. 1') ,-ileseavan/desean liN, 21.-li¬

brar mal /ni.o.UN. 22.-0111uneo/om.11iMU 2'i .-poquomos/poquoiios ID ;veeuiot./voamos UN.

25.-0 /«m.DN. 27 .-Ca/om.M. 28,-1o /om.HM.
6:ssanctos N. 15 :personas U. Kcprouailo DX. 17:profotos ÿ1. 19 :dosma'iparar M.

2b :guar domos 110s DN.
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temor del ynfierno le faÿd acordar del mjedo.

Capitulo XXXVI. lie la gracia. (11,5)

£ 27r (1) Mainier pequemos de cada día, Dio* no non tira sus dones por que nos

levantemos a esperanza de la diujna mj sericordia, ca no menospreciarla

Dios al (pie ae corivertiene a I I, (piando avn estando pecando no lo priuit 5

B 3ÿv de sus beneficios, esperando que se tornara a El. (2) La confisiori

M 57v que onbre fa/.e de la fe, lio es cosa que venga de virtud de onbrc, mas

Dion lo obra en non; que hi usy no fuese, de balde diría el Profeta: "la

cnnfision e la grandeza suya d'El es", es a saber,de Dios. Ca d'Cl todos

los bienes ,ade 1antundnlos la su arabia, nos son dados, ca nos ninguna 10

buena obra no dimos por que inerescamop aver la cnnfision de la fe.
(3) El provecho del onbre don de Dios es, e iijnguno non podrie corregir¬

se de al nalúe por Dios, ca el onbre n,j ngunn buena cosa propia non ha, e

que vía ha de fazer avn no es en su poder. E asi lo testigua el Profeta

di7. iende: "Se yo, Senrior, que la via de l nnbre no es suya, nj es en el pa- 15

ra que ande e enderece Inn eus andadas". (h) K por ende sepan todos

los que defienden e rra/onan el libre aluedrlo que njngunu cosa no puede

valer el onbre por la su virtud, sy no fuere sestenjdo de ¡'ayuda de la

gracia de Dios. E por eso es dicho por el Profeta: "Vsrael, el perdimien¬

to es en ti, el ayuda solamente es en Mi"; quiere dezir: tu puedo» mere- 20

N hjv cnr P°r perescas, man para que sean snluo mj ayuda has de menester.

M 58r (5) El onbre por su merec imjent o no falla por que venga a la gracia de
t

Illas, mas fazelo después que viene. E quando viene en alguno onbre no

digno, faze en el merecimjento, el «pial después guulardonu Dios el que

solamente ncn avia fallado en el sino cosa para punir. Enxenplo desto eu 25

esto que diremos que mereció en ni aquel ladrón, que por sus merecimien¬

tos condenado a las gargantas del diablo subió en la cruz y después de

B 35r la cruz salto en el parayso. E asy es a saber que en las cosas quo dere-

1.-faga/faze £liN. 5.-se/om.£; 1o/loh UN. b tornara/- rail ü. 8.-que/ca M. 9,-d'El

es/os del DN. 12.-don (le Dios es/es don de dios DN. 13,-buona cosa/c ,b.DN. l't.-

avn/om.J1,N? 15 .-dizielido/oto ,UN; v ia/vida £. Ií>.-ondorece/aileré»c" DM;toilos/oin .. UN.

19.-dicho/-a D. 20. -solamente es on/sola mente eh M. 21.-nías/om.UN;has de/has DN,

es M. 25 «-Eiixeiip 1o/E e.M. 26,-e-n si acjuo l 1adren/a. l.e.s.DN.

:1Iolíantemos D ;mys iryc orilla ]1. 5/1 I:c onfe syon ItNM. 7/1 I: fee 11. 8:doria M. ') :

(•olfesvon DN. 12:podria M. I8:verlud D;dela ayuda B. 19:yrraef £_N. 21 ¡meoster N.

25 :enxienpl o M. 27:i:orulepnado 11NM.
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chamanto e bien fazemos, la juntlzia es nuestra mas la gracia es de Dios

£ 27v per que non la merescamos; e asy, esta es de Dios que la da e del onbre
que la toma, asy enromo dezimos en el Pater nsster "Danos el pan nuestro" ,
el qua I demandamos avn rreqebirlo de Dios. (6) Otrosí la graqia espiri¬

tual no es dada a todos, mas solamente es dada a los escogidos. K maguer 5
la fe munchos la rreviban, eiipern la obra de la fe no la alcanzan todos.
(7) Otroay en ol partimiento de los dones de Dios, departidomente alcan¬

zan los onbres departidos dones de Dios, cu no son todos otorgado* a vns
M 58v por que por estudio de humildad se maraville el vno del otro. Y por eso es

leydo en Kzeclilel que las alas de I..m anjinal loe viia o,.ri otr.i se fer ien; y lf

esto ÿ injfiea las virtudes de los sanios que entre ellos por talante de

N Ukr les que las buscan se fallan, o por enxenplo vno de otro vnon a otros se

ensennan. (8) I.ss dones de las gracias,a vno dan estas, a otros son da¬

das aquellas, nj hoii dadas todas asy a vno psr que el otro finque nienruado.

(9) E no es dubda que puede eer fecho que algunos, do los qua les otros 1 5

son adelantados on virtudes, proveydns do la gracia dp Dios arrebatada¬

mente, los alcatiyeii en el conpas de la santidad; e maguer sean nost rime¬

ros en la conversion, sean fechos primeros arrebatadamente en pl alteza

dp la virtud. (10) Otrosy, quando alguno rreqibe aleund don de Dios,

no cobdizio mas de aquello que inerezio.por que atentando do rrebatar el 2(1

ofizio de otro mjoiibro pierda aquello que umrpqlo, ''a toda la orden de i

cuerpo conturba el que no contento de su ofizio hueca el ajeno. O1 *
tr«>sy los malos los doñee «lo Dios |ior su ilaiuiainjenIo los toman, porque no

vsan d'ellos a loor de Dios sino solamente a su vanidad; y de los bienes

M 59r que Dios les da vsan mal porque aquellas cosas que «le Dios a ellos dadas 25

son, tornanlas de malos vaos, asy commo es la ziorizia, las rriquezas, el

B 35v poderío, que eon dados de Dios a algunos para vsar bien d'ellos, e vsando

mal d'ellos dannanae. (12) De muchos doñea de Dios nos gozamos que bien

3.-en el/dol U. 6,-rroziban/rresz iben M. 9.-eso/esto M. 10.-se/om.BN;fe rien/fue-

ron B, fiaren NM. 13.-onsonnan/-linp qM.enserian H; a otros/e a o.HN.e a otro M.

11».-todas asy/s.t.D. lH.-corivorsion/coiiuer.sac ton BN. 19.-de Dios/oin.BN. 20,-atoii-

tando/atendando £. 21.-do/del HNi . 22 .-no/n.os llN;Otrosy/E o.M. 2 3 .-por/para UNM.

26.-tornátilas/torna1os B;es/om.BN. 27.-«lados/dadas y UN; a Igiuios/-a.s H; d' o I1«»s/«le-

1las zBN. 28.-d'el los/de1las cUN.

/| ;rno iuit' Io ti ;* p ir i Iiiíi1 N. (> : I ') i 0111 i 1 1 tl.nl M. I I ;hh!huí t l<'¡i í *ÿ» t» ¡nu* toh N .
12 renxienp Io 20 :arrouatar B, 22 :c ontenp to N. 2'J: dupnamjunto B. 2fi :dapnanse B
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conocemos que d'El nos vienen, asy commo que seamoR sabios, rricos, podo-

Jt 28r rosos, por don de I)1ob o non de otro ujiiguiio lo somos, K puee asy os vse—

N 44v dos muy bien de los» beneficios «le Dios, syqujorn por «jun F¡1 no se arre¬

pienta de nos los aver dado, o nos sea provecho averíos rrecebido. < 1 '1)

OtroHy dizeso tirar Dios al onbre algund don «1 qual el ontire no ovo, e 5

esto entloridoso que lo non mereció auor; asy commo (lezjinos: endureció Dios

al onlirc no porque DIoh l'i«o 1n hii dureza d'ol , mas pori|it«< la iluro/n quo

el onbro mesmo nudrio en si no ee ia tira Dios, Y deetn manera se entiende

Dios c"far a algunos, no por«pie NI tana la veguedad man , por mus meiovl-
mjentos sin prouocho, no les tira la ceguedad que esta en ellos. (14) 10

Otrosí a munchos son dados los dones de Dios, mas la perseve ranea «leí don

no es dada a todos, E por ende acaece quo algunos han buenos couijoncos de

M 59v se convertir a Dios, o ilespues acabanlo mal. Mas los escogidos rr«ciben
el don de Dios e rrociben la perseverarla ri'el; e por ende es que algunos

oom.joncan Ilion o acaban liien. 1S

Capitulo XXXVí I. De la prodest inac io». (11,6)

(I) Dos mineras ny de prodest inac ion: v,,n escogidos que van a lo

l'olganva, Iii «>Lru «ie lo:- malos que V/iii a la muerte, fc lo vilo y la otie es

por juyzjo do Dio*; que laze a los sus escogidos seguir' las cosas soliera-

ñas o fondas, e consiente desmanporar los malos que se doleyten po»~ tas

cosas baxas « <i«i fuera. (2) Asy comino el unliro no nabo el teriujno de.

la 1U7 nj de las tinjebras, nj de lo vno njn de lo otro que fin %«a, ,»«y

H 36r lounclm monos salir qual antes «le su fin sea acorrido de la luz de la juÿ-

ticla, o qual Bea oscurecido por tiniebras de sus pecados en el su terinj-

N 45r no, o qual «lespuos de la cayda de las tinjobras convertido rrotorne a la *¡6

luz: todas estas cosas munifies tas sou a Dios y escondí «las a los «rubros.

(3) Otrosy, inneuer la conuerijayinii de los justos en esta villa sea cosa

que so pueda ver o provar, enpero dubdoso os a los onbres a que fin sean

l.-que bien conocenos/oni. BN;vienen/-ne B. 3 • -uiuy/oiii.M. 4,-los/lo M;e nos/e a n.M;

proueclio/-clioeo IINM. 5.-iiizose tirar/dizc sy tirare £;o/oui.£. (i.-iioii/om.jlN;aiier/

avn ¡¿_. <5.—riiesiuo nudrio en si /»; ,s .ni.n.BN, 9.-por sus/p.que s.UN, 1 1. .-don/om.UN.
12.-de/a UN. 1 3.-acaban! o/acabar 1o M. 14.-el don «le Dios «i rrec iboii/oiu,M;einle/nm.

M. 15,-acaban bien/a.maJ I1NM. 16.-lie la prodest uiaeion/oiu.£. lb.-E/om.¿. 19.-

sus/oni.M. 21.-Asy/r a.lliVM; sabe el terinjno/s.t ,M. 24-25.-de sus pecados...11njli¬

bras /om.M. 27.-o «mu»? rsaeion/conversion yM.
4 :rrese iuido U« 11/14 :presoutiranya H. 2J:anto I1M. 24 :tinieblas M. 27:magueia

UNM.



ellos predestinados. Mas todas estas cosas son rreseruodns a la aduenjde-

£ 28v ra oxnm.j nnt ion de Dios. ( U ) E maravillosa es la disposition de la so¬

lí 60r berana ordenación de 111os en ei partir de sus dones, por la qunl disposi¬

tion en este mundo el justo es mas justificado e el malo es mas ensuziado.

El malo a las va/en se convierte a bien y el bueno a las vezes se yiicllna 5

a mal. Qujore vuo ser bueno e non puede; quiere otro ser malo e no es con¬

sentido que se pierda. Es dado a aquel que qnjere ser bueno; el otro nj

qujere n,| le es dado para que sea bueno. Este nata en error e muera en el;

el otro eu el bien que comento dura fasta la fin. Tanto esta este fasta

que caya aBy coirmio Judas: el otro huyendo sienpra mal es sainado an la 10

fin.nsy comino el ladrón catándolo Oíos se conujerte. (*>) El justo que¬

rría aprouechar en al bien e non puede; el malo quarrie eiipeger e

puede. Esta querría sarujr a Dios a etilmrgale el mundo; aqua I cobditia
ser metido an los negation da I mundo a non lo acaba. (0) El malo as

ensannoreado por el bueno. El bueno es üapnado por al malo. El malo as Ir>

onrrado por el justo. En «hEi tan erund escurulad 110 puede onbre escu-

V i»5v drinnar la dyposifion de llios njn entender la escondida orden de la su

preda s t inat ion.

Capitulo XXXVI 11, IJe los conuersos. (11,7)

M 6()v (1) A los que comjentan a fnzer bien [non! es prometido «¡I trua 1ardon, mas 2o

B,3f>v es dado a loa que nerseuerail en olio, ra asi es escrl'o: "El que perswiie

rara fasta la fin, osle sera saino". (2) Entonte plaza a bio* la

nuestra conversion fie nos tornar a E) quando el bien que comentamos lo

conplinios perseverando fasta la fin; ca escrito es: "Ouny de aquellos que

perdieron el suf rlmjento" e no dieron cubo a la buena obra que avian co- 25

mentado. (3) Otrosi queremos saber, el perdón de los pecados .*io es

dado, e quando es dado e a quales es dado. A esto rresporidemos: Ciertamen¬

te es dado a los que binen dentro en la Yirlesia católica. ¿Quando es dado?

1,-elios/om.lM. 'J.-ordcnatiun/espusit ion M. )-'t .-dispus iv'<>n/d.do dios BN. 'i.-cn

este mundo el justo/el j .en e.m. M. r).-a bien/al b.HMl; y/om.M. (i.-a/al IINM . ;o tro

ser malo/s.m.o.BN. 7.-a/om.cDN. 12-13.-enpot«r e puedo/c.e non puede £M. 13.-cob-

d it ia/quorria M. líi.-En/E en N. 1 7.-dypos 1v J «n/dispensaf mil y ;su/om.HN. 20.- a/

om.B; non/0111.c odd. 21. -es dado/dado 11NM. -2.-ostc/oui.M. 22-23.-la núest ra/eilla 11.

£,de 11.1IN,déla n.M. 23.-Cümentamos/-aremos £M. 2b .-queremos saber,el pcrdon/q.el

perdimiento |IN, 27.-o quando es dado/om.M;a/oui.£;A ostu/e a e.B. 2tt.-en/de M.

lrvenidera BNÿ 2 :esaninat » on M,disposiv ion N. 3 :desposifioii N. r> tenelína _N. 12:

querría M. 15:dannndo NM ;ensennorado M. 1(> :«scodriuñar BN. 17:dysposi11on B,des-

position N, d 1s jius it ion M. 20 :ga lardón B. 21 :prese ueran B;prcseueraie B. 22 tes-

tonte BNM.
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En quanta estamos en esta vi fia antee fie la muerte, ca nay dize el Prot'a-

S. «¡9r U:"ÿ}|b «h el tienpo de tomar bleu e agora om el (lia de la salud". ¿A qua-

les es dado'* A aquellos que se convierten a Dios c on grand hum,) Idad pare¬

ciendo a los pequennos en la buena sinpleza, por los quales dixo el Sen-

nor: "De los tales es el Urevno de los Cielos". (4) Ningund onbre no *>
podrie entender qnnn grande es la carga de la ynjustiÿia, otrosí por que

rrayos de rresnlandec imjento sea ese 1arep ida la justicia, saino aquel que

M 6lr primero con todo el esfurreo de toda su voluntad se convierta a Dios, ca

entonce a timbrado de tal luz conoce el fedor de la sil moldad e la su

N 46r fealdad; oíros i entiende la verdadera lunhre que lio podía ver con su c • *•
go coracon. (5) Entonce entiende onbre la justicia de Dios que primero

no podía alcanzar, quando convertido a El tienta de la segujr. Ca la luz

nunca se entiende sino quando se vee. (6) El juyz-iO que es en el pode¬

rlo del onbre es la grac ia de la conversion, por la qual nos mesmoH not

juzgamos quando llorando punjmos los males que fezimos y al bien que de lr>

Dios nos viene mas firmemente nos allegamos. (7) No aprouecha fazer

bien sy primeramente no es corregido el mal. Otrosí el pmueclio de cada

vno que se conujerte a Dios es en tre6 maneras: primerameóte corregirse

D 37r del mal ; lo segundo ,fazer bien; lo terr:ero, perseuerar en la huella obra

por alcancar el gun 1arden. Ca lo que dize el Profeta: "Desata los pequen 2<>

nos hazes que están apremjando", esto se entiende emendar lo mal fecho;

en lo que dize; "Parte el tu pan con «I Ianlirlento" , en esto se en(.)niide

fazer buenas obras. En lo que después dize: "Entonce jtarecera la tu luz

de la mannana" , esto es gua lardón de la buena obra. Asy que no aprouecha

fazer bien sy primero no fuere corregido el mal. E non podrie njnpuno per-- 2i:í

fectamente aprouecliar a la contenplac ion de Dios, si primero no estudiare

de fazer buenas obras. (H) Otrosí on munchas maneras espanta Dios a los

onbres. Vna manera, quando muy tarde se convierten e deride toman ellos muy

1,-o s tamos /be u r utos M ;,isy /qui.11N ;dIy.o /I<» d.£_. 2.-ol tionpo/t.ÿ. J .-A /oiii.UN. i». --o

trosi/K o ,HM.N'' ;quo/orn.UN. 7.-rrayos/rrays ').-<* la/e fíela 11N.M . lO.-otrusi/e o.

M¡eht iende/e .que II. 1 1,-Knlonvo/l. e .HNM;ent lonile/omoiido £. 14 .-es/om.UN;nos mos-

nios nos/nos tur sitios U. 13.-al/el M. 13 ,- Ia/om,M. 21 ,-apremjando/apremiados M;e-

inendar/c.oumo HNM;mal/om.M. 22 ,-entj onde/omjonde £. 23.-pare90ra/se p.B. 24,-os-

to/este \l ;gua 1ardon/e 1 ir.M. 28.-convierton/-tc ¿.
i:anLe M, J :lium1 1 Idad M. 9:rrogiio HNM. ti: podría M. 3/11:o s lotice UN. 1U:podio

BNÿ;vcr M. 13 :preseuorar ü. 20/24 :ga lardón U. 2L:fazes M. 23:ostonce H, 25:po-

drla M ;profe tame uto _U.
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£ 29v grand verguenca, porque por tantos tienpos fueron esperados para se tor-

N Uí>v nnr que, agora por nienazas, agora por plagas, agora por rrevelactoneo, es¬

panta Dios a monchos por que, pues por su voluntad raenusprec iaunn de se

conuertir, movidos de tal espanto sean corregidos. (9) Manchas uy que

de su voluntad por sola deuocion son tornados a Dios. Mas algunos ay que 5

costrennjdos por plaga se .convierten, los que primero por deuo9lon no se

conujerten. Y por esto dlxo el profeta Uauid: "Hon freno e camas costrin-

ne T u, Sennor, las qujxadas de aquellos que se no allegan a Tí". (10) 0-

trosy, tiiunclioH ay que quatiido no se conujerten por deuocion son l'erldo* de

M 62r aguijones uo plagas, y avn con todo eso non syenten el a9ote porque en 10

njnguna manera se quj er<>n emendar, asy comino Kglpto que Moro las penas e

non se qiyso emendar, F de tales dlxo el Profeta: "Feríatelos, Sennor, e

non se dolieron; quebrantaste los e menospreciaron rreclbir el castigo".

(11) Algunos varones ay en el mundo finchados por soberuja do ia volun¬

tad; después, convertidos a Dios, con obediencia rr«lc lusa eyguen a cIii-im-M

to; e Ioh que antes estiman sobe rujas en el alteza del muíalo, después to¬

da aquella soberuja mudaron en estudio de humjldad. (12) Otros ay que

R 37v ya secretamente en sy convertidos son a Dios, mas la su conversion avn no

es publicada en el pensamj ento de los onbres: portales son awite nidos quales

solian, eiipero ante Dios levantados son. Otrosí, ulgwnnv ay que a Juyzco 20

de loa onbres son Juzgados de estar liten, enpero ante los ojos de Dios ye

N 47r cayeron. (13) Muñoboa son juzgados entre los onbree por malos, enpero

ante Dios escogidos son. Otrosy, munches son juzgados entre los onbres por

escogidos e ante Dios son malos; e por eso di/e Salomon: "Vi los malos so¬

terrados, los que qiiando eran viuos estavan en santo lugar e eran loados 29

M 62v en la cihda'd, asy comino sy l'i/.iesen obras justas", K asy, iijuguiio non piru¬

se en hi que es escogido, por ventura no sea ya desechado delante Dios «

£ 30r tire la vieja leuadura de su coraron. Otrosí , qunlcjuiera que de malo que

1.-por/om.lM. 'i.-de tal/del £. 5.-do/por 1|N;sola/la £. 6.-los/lo M;primero/-ros U

7.-conujerten/conuerLien UN;esto dtxo/eso dize B;o canias/o con cabestro £. 9.-por/

con H. 10.-de/por £;eso/esto M. J I :qnje reii/-ran M. 1 9.-cun/por £; sy.gueu/-e M.

l6,-e/oui.U;on el /en la £. I<>- I7.- toda/de U,om._N. 19,-jior/e p.jiN;avii/om,£. 20.-so¬

lían/-];.! £;aiile/delante UN. 21.-enpero/pero UN;ante/de1ante UNM. 22.-entre/de lau¬

to UN. 2h.-eseogidos/buenos UN;o ante/que a.M. 23.-vinos/buenos £, 2f> : I' i/. iosen/
fuesen M. 2?,-|>or/qge p.M.

2:ainenazas UN. K :que xadas UM ;1legan M. 10 :agij ones B. -1'3: rrucebir N. 13:ohidien-

Cia D;sigan ]). 16cante M. 17:omtlldad M. 2¿i :salamon pUM.
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era comento a ser mejor no se ensoberuesca da las virtudes que toma, que

mas gravemente caerla entonce que yazia primero por el deleznamjento de

los pecados.

Capitulo XXXIX. De los comjenÿos de los conuersos. (11,8)

(1) Tres maneras se fallan en la conuersion que los onbres fazen a Diob. 5

La primera es dulzura en el conijenco; lo secundo, trabajo en la nieytnd;ln

tercero, f»lganen en la fin. Y esta conversion vnos la comienzan con dul-

gur.'i que han en ella, oíros la coin jenÿnri de urnareurn de las tentaciones
que han. (2) Todo onbre que se convierte comjence en llorar sus peca¬

dos y asi pase al deseo de las cosas celestiales. Los pecado;- que fe/,irnos 10

primeramente son do purear con latrrfmas y estonce, al tupiada toda nuestra

voluntad, conlenpl enios aquello que buscamos. Asy que antes llorando, la

ceguedad de nuestros ojos sea tiruda, e después los ojos al i tipiados libre-

M Glr mente puedan calar los cosos nobrronos. ( '1 ) Otrosy, iieÿPDurl» es ol on-

N 4?v bre convertirse a Dios por mjedo, que por temor de las penas que son por 15
® - . . V o~ venj r las carnes malas v hiiz las seori vencidas. Y despnee conviene, de-e

chando este mjedo, pasar al amor de la vida perdurable, "C'n la caridad a-

cabada e perfecta, despnes que en el fuere, desecha de sy todo el mjedn";

ca el que teme , pena ha en sy e no es perfecto. Por ende dize el Aposto! -

"No rrecibistes el espíritu de la seruidunbre otra vez con temor, mas rre- 20

Cebistes el spiritu del porf ij amjento" , por el qual es a saber: la pena

del pecado no vos apremja commo sieruos, mas el amor de la justicia vos

torna libres. (4) ütrosy, necesaria cosa es a todo conuerso que después

del mjedo e temor se 1euante a la raridad de Dios asy commo fijo y no ya-

eua eienpre so temor asy comino siervo, ca entonce mostramos nos el amor de 25

la nuestra conversion sy nos amamos a Dios asy commo a padre, el qua 1 pri¬

meramente asy commo syeruos a snrinnr le diibdaimmos . (5) Otrosy Ins co-

£ 30v mjéneos de los que se convierten a Dios son de nudrir con blandas maneras

l.-que toma que/ca Bí*,q.t.ca M. G.-en la uiey tad/um.BN. 7.-en la fin/om. UN;esta/
desta codd. .-c oiujenco on/doue M, 11.-purgar/pagar B. 12.-buscamos/-cuüamos

15.-por mjodo quo/mas por amor e B. 18.-desecha do sy/desochado LIN. 1') .-peíra/que

p,B ;ha/oi,..M; e/om.BN. 20-21.-de la seruidunbro.,.spiritu/om.<¿_. 22.-vos torna/nos
t.BN. 2*1. -necesaria cosa/nocosari o j£N. 25. -amor/tomor M. 27.-lo/lo

8 :tenptac ione s NM. 11;entones NM. 18:prefeta B. 1') :pro lelo B. 20; rrec»'bistes NM.
21 :prof ijamionto M. 24-25:yaga BNM. 25 tostoneo BN,estonces M. 28:nodryr BM.
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porque espantador de la aspereza torcíanse a los primeros delesnamjeutos.

M G3v A(|uel que al conuerso hIij blandura ujaginia qnj«re mostrar, mas I quje-

re espantar que no corregir. (G) Otrosí, qualqujer converso primera¬

mente se rmjende en ine obras y después se emendara en los pensaiujentes ,

y pr uuer.onente rreí'rctie los malos fechos y después rrefrennra el deseo 5

N 48r del pecado, por que lo que ya rio parece en la obra no dure en el pensu-

mjento. (7) Otrosy toda conversion nueua avn tiene en si algund mes-

clamjento do la vida primera, E por ende la virtud que en el viene no la

deve publicar ante los ojos do los onbres fasta que la vieja conversation
de rrayz son derraygadn del coraron, (8) E asy comnio dixe suso, quai- I<>

qujer que (le malo comento a ser mejor, guárdese, rio ensoberuesca en las

virtudes que rretiblo, por que rio caya mas eraue mente (pie primero ya/,

Capitulo XL. Do la batalla do los conuersos. (11,9)

B 38v (1) Otrosí, qualqujer converso, si luego en punto no pudiere venter todos

los aguijones de la carne asy comino cobditla e contienda de alcantar la 15

Boberana virtud, no se espante si por aventura algunas cosas contrarias

M 64r de las amarguras de la carne sufra,nin sea quebrantado por ende. Ca aquel

alto Dispensador do los bienes sabe apremjar los pecados contrarios con

el avenj iiijento de las virtudes. (2) Otros! entonte se cunóte nnbre mas

agrauado de 1 enpuxamjento de los pecados (piando mas se allega al enuot»- 20

mjento de Dios, asy c omino el pueblo de Ysrraei entonte fue mas apretujado

de los trabajos por los de Egipto, qiiando los fue mostrado por iMoyseii o

abierto el conotimjento de Dios. (3) Otrosí ios pecados ante de Ja con¬

version todos lian comunalmente paz en el onbre, mas qiiando el onbre los

qujere desechar de si, entonte se leuantan con mas cruel poderío e onion- 25

te se tornan eneiuj gos al convertido, los quaíes primeramente quuntlo era
N ÿ Hv— pecador lisonjeramente le falagauan. Otrosí le son fechas otras cosas

blandas al conuereo, que quando era pecador le er an ásperas. ( U ) Mun-

1,-porquo/p.non sean UN.p.non M; tul naiiso/o t .UN. 2.-lo/lo £. J.-i orrog 1 1 /i iugli M,

k.-se emendara/omendara UN. G.-duro/dura B, 7.-avn t ione/t.a.BN. 10.-suso/de s.

BN. 13.-do la Gata! la/d. las batallas M. 1 U .-pudioro/puede BN. 15.-e cont tonda/om.
£. lG.-avontura/oiu.BN. 17.-mu/no £. 19.-se conoto onbre/o.8 BN. 20.-agrauado/a-

grauiado M;se/om.B. 2ÿ1. -han comunalmonto/c ,an BN;ol onbre los/onino los BN.l.o.M.
26,-al/del BN.
1:do l aspereza M. 7 :iiiczc lamlento \i. 12;rrestebio M;cayga UN;yaz la 11NM. l'ijporlin-
re M. 19 ;abynjuijento Bjestonto BN. 20: llega HNM. 21/25 lostonte BNM. 22:niuysen
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chos quebrantos ha el sieruo de Dios quando se acuerda de las obras pasa-

tlae. otrosí, munchos después tie tu conversión, avnque no quyeruii, entren

y sostienen el inoujmjento de la luxuria; pero esto no lo sufren por dapna-

yion suya, mas sufrenlo pala ser prouados y por que sienpre tengan consigo

M 6'iv con que tiren de si descuydamjent.o del enewjgo con el qual pelean, todavía 3

que no consientan. Onde por eso corioscanse los sieruos de Dios ser al tu¬

piado- y i de los pecados,, enpero que avti tannjrlos del enpuxaiiij euto de los

malos pensainje ritos . I1)) Ca ante de la conversion es onbre ac oupatímido <i<.

los pecados, después de la conversion es aconpannado de las tentaciones.

los pecados envargnn por que no nos c onuertamos a Dios; las tentaciones se 10

B 39r entremeten por que no con ojos libres de coracon le podamos ver; e el rruy-

do de qiialqujer cosa destas engendra en nos asa/, trabajo, e la nuestra en¬

tine ion muchas vry.es crin engarnios de [minchas maneras la enhargn. ( f> ) Rn-

pero prouecboso es al sieruo de Dios ser tentado después de la conversion,

por que ,di-«portándose del siienno pesado de la njgI igeny in por los pecado- 11

que asv le acucian e persiguen, apareje el sil coracon a las virtudes con

el af inraiiijeuto (pie le t'n/.en Io - pecados.

Capitulo XII. Ile la I' |o x a < (illpe rs 1 un, (11,10)

(1) La conuersinn lloxa torna u mucliOH en los errores primeros e afloxalo-

N V)r en aquella manera tibia de beuír; e los enxonplos des tus (ales, qualqiijei -O

M 6'ir converso nacnselos , ca si eoiitjeiica el temor de Dios tibiamente, avna se su—

inj ra en los errores del inundo. (2) MI que es tibio en la coiiuersiun,

no pa ra mjente6 en las palabras ociosas e en los pensainjetilos vanos, le-

njetulo que no son enprvederos ; pero si su coracon despertare de aquella

£ 31v pesatlura, en vn punto temerá las tales cosas, ca las que pensaua que eran 23

liujanas conocer, las lia por malas y por aborreyederaB . (3) Otrosí, ei

enharino e lo 1' Ioxura en toda buena obra son de dubdar. Mnganno fazemon a

Dios qunntas vezes de la buena obra nuestra que nos fazemos no loamos a

JL. -quebrantos/- lo 11;lia/oiii.JS . 3.-por/para UN. 1,-pe Inail/pe Icu yll.N . (».-c ohm c litan/

-ta £_BN; se/otu.NI. C-7.-al nquados ya/ya a.M. 7.-del/de 11NM. 8,-pensamientos /- to B;

aconparmíido/c lUidonado 11,-no con ojos libres do c oray un/t ,o .1 .u.c ,u,M. 12.-ou-

genUra/-an B;e la/e en la yLlN . 1'i .-pt ouec lioso/-.sa cosa Bh. 13.-del/de B. |0,-le/

lo B ;persiguen/ le p.BN. 1*) .-a/oiu.ü. 20. -en/oiii beuir/venyr B. 22,-Ml/e el ¡±: en

la/on su 2 't .-enpeyedoros/-ras £¡ de spertate/-nse BNM. 20,-las ha/los ha.» 11.

27.-son/es B; Linranno/-nnos M. 28. -buena obra/o.b.BN;no/nos M.

8/9 :ac onpanado B. ') :leiiptayiones N. 1O: tenptay iones NM. llrrroydo B. 12-I):en-

teuyion BNM. I I:etiburgiia B. I'i :LciiptaUo M;depues _N. 13 :beg1 igeiiy la BM, 10:prü-

syguen 11. 20 :e nx lenplos M. 21:soüij ra B. 2b :abore syederas B.
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Dios mas a nos meamos. Otrosí, floxurn fazemos quando las obras de Dios

que avernos de fazer las fazemos tibiamente o f 1oxainente . (4) Toda ar¬

te deste mundo marauj11osos serujdores ha,para serujr muy aparejados; e

la rrazori por que, es esta: ra luego en presente lia el gualnrdon (le su

obra. Mas el arte del temor de Dios los que la siguen son floxos, tibios 5

B 39v e enbueltos en vna manera de pereza, y nato es porque el trabajo de aqiir

líos qij» 1'' iruen rio es gun 1ardnnado lítelo en presente, mas es alongad"

para se gualardonar en el mundo venidero. Y por ende, quando no veen el

M 65v púa1ardon (le su serujcto luego, la esperanza roiumo desatada enflaquece.

Grand gloria es aparejada a aquellos que los conijencos de la su buena Id

conversion acaban e cunpl en con ac recentamjento mas firme, e por ende

N 49v mas claros son aparejados a rregeblr el gun1ardon que merecieron, pues

que comjancan e acaban mas firmemente los trabajos del duro camjno.

("i) Algunos ay que escalentados luego en la conuereion se aparejan a las

virtudes, e después por Lieupo ac «otándose coinino lio deven a las r omih le 1°'

rrenales son escureclrtos por el apetito e deseo baxo deste fio Ino del mun¬

do en que se enholtijeron, Y por eso dize el Sennor fablando de las bu. nos

simientes: "Lo que cayo en las espinas estos son los que oyen 1n palabra

de Dios e con el cuydado del mundo e el enganno de las rriquezas aforan

la palabra de Dios en si sin fazer njriguno fruto". (6) Otrosí los con- 2'i

vertidos inicuamente non se deven enboluer en los cuydndos del mundo, ca

sy se enbueluen en ellos luego en ese punto, asy comiuo los arboles nueuos

que no tienen avn las rrayzes bien af i rmndas,son sacudidos del vient o y

luego He secan. (7) B mimnhaa vezes es bueno e proneclioso a los nueuos
p 32ri- convertidos mudar el lugar donde estnunn, ca mudando el lugar múdaseles 2b
M 66r

la voluntad e el talante que tanjan. K por ende les es bien c orporalmente

ser tirados de ulli do cada vno de los tales nigujendo Jas voluntades lu¬

llj o mal, ca estando allí sienpre les viene ernjente el mal que alli pensil-

1.-01rosi,f 1oxura lazomos /om.UN. 2. -do/a MjToda/todo BN. 3.-para/o p.M. 4 .-Iia/ao
BN. 9,-son/niu.M; tibí os./ tubios B. 9 .-enl Iaquejo / Luopo o.£. 1 1.-convcrsion/coiivor-
hh; ion M. I 1.-com j «tucán n acxi(jan/-c o o acaba |l¡mas/ru.sy H_N. 11,-«w:¡il(Hitados ilie

go/l.e.M. L3.-acostandose/acostoKtandoso £. J G.-de1/deste jlN. 19.-cuydado/cujda B

23.-lns/om.M; sacudidos/seguidos M. 24.-vozc s/om.jl;os buono/b.e ,BN;nueuos/ruanos II,

27,-do/ado BNM ;I» iu j o/vyuj <• ron 2H. -pensaron/pasaron UN.

4 :galardon H. 5:sigenll. 7:sioruonlí. /¡galardonado B. 8;avenjdoro BNM. <) : ga¬

lardón B. 18:semientes M, 20: f rublo NM. 22: arbórea N. 23:sagudidos B. 27: se-

guiondo M. 2H :íkiijuiíLo ,onuijonto M.
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ron o fizieron.

Capitulo XLII, De] enxenplo de Ion santo». (II, 11)

B 4f)r ( 1) jXjl conuertimjento e corregimiento de los onbres mortales ntuncho a-

prouechan los enxenplo* de los buenos, ca sin el enxenplo de loe escogi¬

dos y de los perfectos, las costunbres de los que Coiiijengari nueuamenle a 5

N 50r bien beujr no podrían ser aprouechadas. (2) Los malos no qujeren p¡ rar

mjentes, para beujr mejor, a los enxenplo» de los buenos; antes buscan e

proponen dolante si los enxeriplos de los malos por que puedan vsur de las

sus malas costunbres todavía peor. (3) K para prouechu (testas cimas

[es escrito] cooubo los santos cayeron y después, con la gracia de Dios,coin- if

mo se levantaron, por que Jos onbres tomen buena esperanza, por- que qual-

qujer que cayere, si se arrepintiere, no desespere de aver venja e perdón

M b(»v avoque aya pecado, qiiando calare e leyere comino los santo» lueron rrepara-

dos. (A) K por ende sepan aquel los (pie se dan a mal, que ios eiixenpl ni¬

do lo» santos son propuestos delante ellos por dos rrazones: o por que hi- 15
*gujendolo» sean rreparados los malos, o, sy no qujsieren obedecerlos, sean

punjdos luas grauemente, pues vieron lo que deujen 1azer e non Jo I" i/.Je ron.

(5) I- por ende las virtudes de los santos por nuestro enxenplo nos las po¬

ne lijo.'- delante; e hv lo s 1cu) e reino;- poilniíio- aver lo* sua Iardour» de I i

justicia, o. sy no, por la perseueraneo del mal sean lilas grnues los tor- 20

ÿentos. ( f> ) E avnque los mandamjentos que Dios nos dio para despertó

mjento de fazer bien falleciesen, loo enxeriplos de los santos nos devian

abastar por ley. E asy, pues que Dios nos amonesta por sus mandamjentos e

nos pone eso mj smo delante los enxenplo» de los santos comino obraron bien,

— y;, no ay «recusación ninguna de la culpa, c .a la ley de Dios de cada día rin-23

c 3°v
* *" tiene en la. nuestra? orejas, e los enxenpl os e ensennamjentos (le los bue¬

no.- e santos rremueuen las entranna» de nuestro compon, ( 7 ) E sy mimeNa»

'ezce a-wif*) sesiiido los ewenjilos di los uin ios1, ÿ,(>or <?it» ro sagujrem.as e rio rremeda-

2.-Del enxenplo/de los enxenplo» N[. '].-[a]1/EI. codd. ;c/o D,ha £. A .-e 1/om. BNM. 7.-

beujr/venjr 11 ;tiucnos/b, ornes B. 8.-los onxeriplos/enxieiiplo.s BN; Las/oia.ll. 10.- ¡es
escritbyson escritas £M,soii escritos B,N?;despuns/d.c onuuo BN. 1 1.-1os/e l1os B; on-

bres/om.llN;buena/buen £; qua 1/quale» B. I2.- venja/via U. 15.-e 1 1os/de 1 los Bis.

1fi.-quj s loron/qiii.H ie ron BN;upeilucmIo»/otic doy o r M;Hcan/sen M. I8,-nos/oui.M; 1as po¬

ne/los p.£. 20.-o/e ]1. 21.-que Dios nos dio/de dios q.n.dio M. 23.-que Dios/do d,

q.M. 2A .-de Iauto/óiu.BN. 25.-de cada/cada BN. 25-2b.-iré11ene/-uen M. 27.-e san¬

tos/santo- BN\i ;rremiieuen/rronueuan B, rromiieuaii ÿN. 28 .-rremoiiaromos/-diaromo» B.

5 :profe tos N. 6:podrían BNM. 7:ante M. 7/8/14/l8/22:onxienpl o» M. I2:cayre B;

arrenpityore 1$, arrepentiere NM. 15 seguí etulo M. 17:deuyan BNM; í'ozieron B. 1<J:
segujeremos DM ;ea lardones B. 20:prese ue ranea B. 24/20/28 :enxioiiplos M. 27:en¬

trañas B.
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M 67r raaos Job enxeiiploe da los bueno», que son digno» a fechos aplacibles» a

Dios? (H) E por ende deuemos rroenr a Dios que las virtudes que apare¬

jo a los sanios por corona sean puestas a nos en proueclio en non a pena;

e aprouechnran a nos a nuestro prouecho si tantos enxenplos de virtudes

quisiéremos seguir. Oa pieriamente si nos arredraremos d'ellos e no los 5

bigujereinos,a nuestra dapnapion serán, pues que ios leemos e los menospre¬

ciamos cnnpl ir. (9) Kiunrhos siguen la vida de los santos, e de las cos-

tunbres del otro toman vna semejanza de virtud, asy comino sy cada vna ywa-

gen se entendiese, e de Ja su semejanpn otra eeinejanpa fingida se formase,

f asy s® fa/.e semejante a la ymairen aqnei que a la setnejatuja bjue de lu y- 10

mugen. (10) El que rremedn al santo varón asy comino vn traslado cata, e

a bv mesmr» cata en el comino sy se catase en vil espejo, por que cono sea y

entienda si fallece algo de la virtud. El onbre no se conoce bien en si

inesmo, mas quando cata a otro luego ver lo que fallece eti el. (11 ) A lot

perfectos varones pertenece no rremedar ya a qualqujer santo, lilas catar a- I9

quel la me sina verdad a cuya ymatren son fechos, y asy obrar justamente. Es'o

muestra aquello qur es escripto que d 1ze : "1'fagaroos onbre « ymai'en y seme

janea nuestra", ca entendiendo onbre uqiie I1 a yinagen rremeda a la diujnjdnd

a cuya seme ¡anca es fecho. K este, perfecto asi ya tatito es, que no aya

mengua de la 1unbre demos irallera de l.i justicia, mas rniit enp Iando en el la 20

sigua la justipia. ( 12* ) Utrosv, los enxenplos por los quale» el «ubre es

belief irado para deuer seguj r departirlas virtudes son estos: la huuijlilail de

fhristo, In deuopion en Fedro, la caridad en lohau,ln obidencia en Abralian,

la paciencia en \sac, el sofrimjento en Jacob, la castidaU en Josep , la

mansedunbre en Moysen, la firmeza en Josué, la benjgiijdad en Samuel, mjse- 23

rlcordia en Dauid, abstinencia en lianjei. Y asy todos los otros fechos de

los primeros, con qual trabajo, con qua 1 tonprnmjento, con que entine ion

con que ooriLripion de compon se devan fazer, el varón santo sigujeruloif1ÿ

l.-de los buenos,quo son dignos/q.s.d.de i.b,ÿ;ap lazibles/paziblos j). 9.-por coro*.

na/p.que coronas UN;puestas/-os M;a pona/ha p.pBN. 4.-aprouechurun/orn.D; s t /do 11.
5,-d'o 1 1os/do Ilo DNM ;Io - /lo NM. b.-1os/lo M; 1ecmos/voeiiius 7.-la vula/las vidas

I1N. 9 .-f orinase /( ornase M. ID.-arplol quo ...do la ymagoii/om.M. 1 I.-!•; I/a I M;al/ol M;

vn/lo £.,otro M;e/om.£* I'd.-se/om.£;por/E p.ii. 1 'j.-Kl/B si ol M. l4.-u otro/otro M

19.-ya a qualqujor santo/a q.s.ya UN. I(..-Uh to/K r.lliv. lH.- i rom«*do/-dia D, r rotulotía

N. 19.-aya/lia M. 20.-do la justipia/a la j .M. 21 .-sigun/-an Ü. 24.-la castidad

en Josop/oui.£. 29.-mj so ríeordia/1a in.BN. Zb.-abstincnpia/la a.BN. 27-28,-con que

ontinp ion,con que contrición do corapoti/c .q.i out r ipion de c orapon, c .q .outiiip ion £.
28,-o L varón santo/el s .v .£;s iRujo ii<lol|u}»/-oIas c odd.

1/21:enxionplos M. 1 :¡i1az iblos NM. 9/7 :ssanc tos N. b:seguierentos M; danup- ion M.
1lAJ:ssane to N. 19 :pre? fe tu» B. J (i :mj sma H. l9:proloto B. 20 :domos t radora N.
21:esiiói NM. 23 • obidienpia UN. obediencia Mjjuan pllN ;abrain B. 29:muysen pBN;boni-

N 91r

M 67v

B 4lr

£ 33r
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lo puede considerar.

Capitulo XL1TI. De la contrition. (11,12)

(1) Contrition del caraton es liuinj Idad de la voluntad con lagrimas, nat i-
da del rrecordamjento de los pecados e del temor del juyzío. (2) K u-

quella es acabada e verdadera contrition que echa de si todos los deseos 3

M 68r i'.inwlf h, e de toda su Voluntad e de lodo su estudio pone a I Itu adame ole

en la con! enp 1at ion de Dio». (3) Otrosí la contrition por la qual «i al¬

ma de qualqujer escogido er. allegada a Dios, eb en doe maneras: la vna ma¬

nera es qtmndo se acuerda e ptenea las malas obras que fizo; 1n otra mano¬

rs es quamlo desea y suspira por la vida perdurable. ( 'i ) Otrosí qua tro 1 0

N 51v manera» son de los deseos por las qua les la voluntad del justo muncho

tienpo es punir ida saludablemente, v son estas: la primera es rremembran-

ta de los pecados e de los yerros que fizo; lo segunda es acordarse de las

penas por ven.jr; la tertera, pensar el (leste rranvjenl o suyo en el alnnira-

11 l»lv mjento destn vida; la quarta, deseo del rreyno tÿ'ÿftln! ado va querría I3

estar. ( r> 1 OtroH i , aquel que escarmentado de 1 os pecador que fizo e a-

cordando-e d'ellos los llora, sepa que es ves itado de la presentía de Dios,

pues en sy menino lia vergüenza e se acuerda del bien que perdió, y por su

juyzío mrsno se atormenta arrepint iendose ; e este atol Dios le acata, e

por ende ha estos bienes, Ca entonte lloro Sani Pedro finando Christo cato 2n

en el; e por ende dize ei salmo: "Cato, e movida es e estremetida la tie-

M 68v rra". (6) Las pisadas de Dios entonte son dentro en el eoraton del mi-

bre quando el se leuanta a buenos deseos e cobditia acofear ios males. K

quamlo estas cosos son en el eoraton del onbre , entonte entienda que Dios

esta con el presente. E entonte se deve onbre aguzar mas a la buena con- ?S

£ 33v trition, pues que syente a Dios que obra dentro en el. (7) Commo la vo¬

luntad del uiibi e Jiii.l.o sea rroliadii de la vrnliiilf in contrition, o coimuo tor¬

na a las cosas hnxas gustando vna vez la grandeza de la Luz, aquel solo lo

l.-lo/oui.H. J.-huniJ 1 dad/vn.j dad UN. 'i,-de 1 rrodordamjonto/ol rr.M. 3.-echu/-an £.
6.-ponc/so P.M. II.-las/los I1NM. I'i .- i•' l'tci'a/l .oh M. I'i.- Ia (piai'La/lo ipioil n IINM,

16,-eseurtM».nlado/enía o.]JN. 18.-poi su/p(..,)£. I').-oslo/a o .NM;Dioh/( ...)s £.

2<> .-Chr is to/oiii . . 22 .-dent fo/otu .M. 2 I.-ma Ii»n/-os M. 2'i .-oi:l,j<>tula/-do IIN. 2V-23.

«ti tj olida. ..K ontont»! /oin.M. 2(>.-quo obra deitlro/d.q.o.DN. 28, - lo/la le H.

3:0011. 11dad M. J/23/27 :contrict ion N. l;3: rrogiui HM. 17:visytado UN, l<);tal UN;

cata UNM. 20/23 :c stonqe b. 2J:psalino M. 22:estonto UN. 24 :o* tonto M. 28: gus¬

tando HNM.
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puede entender que gusto ya alguna cosa dende. (8) Otrosí son algunos

N 52r que se insten grnndeB acusadores de sy meemos e mué«transe por muy pecado¬

res ante las gentes con humildad ynfintosa de confesión, por que sean lla¬

mados santos: esta tal no es verdadera contrition.

Capitulo XL 11 I1. De la coní'ision y de la penj tenc ia. (11,13) CJ

(1) guando onhre comjenca a acusarse a sy tuesmo e se confiesa ser pecador

e errado, este tal ya c omj enga a ser justo. Munchos ay que hari el contra¬

rio desto, que se conocen por pecadores e asy lo confiesan e d i/.en, enpe-

I) 'l2r ro non se qujeren arredrar del pecado. (2) (irand paite de justicia es

conocerse onhre que es malo, por cpie por ende se someta mas liumj Imante a 10

M í>9r la vil'Lud de Dios, pues que conoce la 6U enfermedad. (3) Sabiamente fa¬

ze el justo en se Juzgar a sy menino en esta vida por no so i juzgado de Dios

por daprinQion perpetua. Kntonce comjenca onbre a juzgarse a sy , (piando por

digna penj lene la condena sus malos lechos. ( k ) Kl amargura de la peni¬

tencia faze al onhre en su comean sol i1menLe desenboluer todos loe fechos 1 *5

que fizo e llorando [acordarsej de los dones de Dios que menosprecio. No

ha en el mundo neo» como que conocer onhre su culpa e no la llorar. ( r> )

Todo pecador deue llorar sus pecados en la penitencia en dos maneras: n

por la negligencia que ovo (le no l'azer bien, o de la osadía que tomo para

fazer mal; ca lo que cunplie no lo l'izo, e fizo lo que no conviene l'azer, VD

(f>) Aquel faze dignamente su penitencia el que faziendo legitima sastifa-

N 52v c ion llora su pecado, condepnando e llorando los males que fizo, e tanto

mas fundamente los llora quanto mas feo estudo en su pecado. (7) Aquel

faze dignamente penj Lene ia que asy llora sus males pasados, que pone en su

compon de nunca man (ornar a ellos, ("a qujen llora su pecado e otra ve/ 2r>

c 3Arx torna a el, es semejante al que laua vil ladrillo crudo, que quanto mas la-

— va en el, tanto mas lodo saca. (8) Otrosí, qunntoqujer que onhre sea

pecador e malo, si se convierte a penitencia, no ay dubdn que puede «ver

1,-ya/oro.M, 2.-se/om.B ipor/om.BN. 3.-las gentes/la gente UNM. k.-esta/e e.M.

5.-y /oiii. NM. <>.-a acUoaise/a confesarse £,acusarse UN;o /out. M;sur/uor |)N. o L

contrario de s Lo/e.comj mipu d.al contrario M. o.-conopcii/coiiopo U;lo confiesan e

dizen/Io d.c. lo c .UN. 11 .-vi r Lud/voluntad (¿. I3» -juzgarse/juzgar UNja sy/as i men-

no UN. 1U.-ma Ios /-«s N. If,,— (acordarse] /om.c odd.;dones/b1o lioh £; Dios/om.II. |h. -
deue/deua £. 19.-por Ia/por UN;o/e U. 20. -conviene/le c .£,conveiijo JN. ,23.-fonda/
honrrada M. I'"i.- 1 1ora/l 1oro £. 2h.-que quanlo/e q.U. 27.-1odo/l priado U. 28.-
puede/-da £.
ligosto M. 3 :oaii 11dad M. Ars.sanctos N. 5 (confesión NM. 10jomi1Im.M. 1J :(launa-

9ion NM;e s tonco M. I'i :condepna UNM;d ina I». 21 (satisfacían UN. 23 :ondamo uto UN.
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perdón. (9) Ca njnguno no dubda de la bondad de Dios, snluo In maldad
(le h IlOHKiH (pie pyciieim no aver perdón, ( IO) (ttrnul , en quoiti o nnlire mm-

ta en esta vida av lugar de fnzer penitencia; de spue» de la muerte no uy

njnguna licencia dende. E por ende dize el Sennor: "A oij conujene obrar la*

obras de Aquel que me enbio en quanto dura el dia; ca verna la noche quandn 9

njruruno non podra obrar aquí". E dize el Profeta: "Dad al Sennor vue«tr[oJ

B 42v gloria ante que tenabresca"; quiere dezir; ante que la muerte perdurable

venga. E asy. en quanto eatadee en aula vida, glorí f ir.nd a Dio,- por peni ten

Cia. (11) A vti a loa que en este siglo fazen penitencia, la misericordia
de Dio* 1e h acorre; mas en el siglo por venjr ya no obramos, map ponemos IO

rrazón de las nuestras obras. (12) l'or esto se (lamían munchos malos, poi¬

que por la paciencia que veen de Dio,- que 1oh sufre, toman en «y espacio di-

zieudo que se emendaran, e ase con esfuerzo que han a beujr no vsan de Ja

— r
penitencia, antr toman osadía para pecar; e fie mal en peor va el (pie el

— tienpo que Dios le otorga para se arrepentir de sp leude en fnzer pecados sin 15

aver mjedo njnguno. (11) K por ende cada vno se deue aqnexar de tornar a

Dios en quanto puede, ca si en quanto puede no quiere, (piando tarde qujsje

re en todas las nwneras del mundo no podra. K por ende dize el Profeta :''Bus¬

cad a Dios en quanto se puede fallar, e llamadle en quanta esta cerca". E

lido se (tuede fallar Dios syuo en esta vida en la quiil nvil v"rr'> "id > de 2u

todos los que le llamaren? Ca ya entonce Irxn- estara ((uando ilíxiere: "Vil
»

en el fuego perdurable"; agora non lo veemos mas esta; entonce sera

visto, crrcu no estará, ca podra ser visto e non podra ser fallado. ( 1h )

Si quando qualqujer pecador puede se arrepiente, e en quanto bjue enijemla

£ 34v la su vida de todo pecado, no ay dubda que quando inuere pasa a la foTgancu 2C>

perdurable. (15) Mas el que bjue mal y después faze penitencia en el ar¬

ticulo y punió de la muerte, ¡a la mja fe!, aey comrao sy es perdido es en

dubda, asy sv bh saino es en dubda, pues el <|ue cobdiCi« ser" ÿ10 r"Lo quando

2,-pyensan 110/n.p.Bi\. h.-obrar/do o.UN. h,-njnguno/alguno M;Dad/tlauid b; vuestro/
vuestra ¿DM,N? a .-os tades/0111.UN;o s tatlas en esta vida/en esta V.cstíides Mjglorili-

cad/-ca I1N. 9.- Vvn/E a,£¡ los/lo I); fazo 11/-ze D;pom tone la/su p.UNM. 1 2 .-por/ui.<1 ;

pac ie"c in/peiij teuv ia I') ,-eon/q.el 11N;bou.) r/vcn.jr 1). I'1 ,-]xiflileii(ia/p.quo vori

Í1N ;va/van UN. 15.-que/oiu.M; lo/les N;(Jcs(iiendc/-iion _N. 1b.-tornar/ tomar 17.-

quit-ro /puedo H.qujsiere <¿. lS.-del mundo/oci. I)N. i'J.-a/en ü;en quanto/miontra N.

21.-todos/oin. Ii\ ; le llamaron/lo llamaron b;d 1 xlero/dlxe 22.-lo/lo UN. 2).-e/om.

UN. 2 .-arr»- 1) 10nio /a 1 10pó"L 1r 25.-110/du 110 M. 27.-y puilto/on. DN;uija/mi M.

l/25/28:duda H. 9:KÍoirlo b;mysyr icordia b. 1 2 :do/iorulo U. 21 restáñeos UM. 22:

estonce IIN,O.s tonye s M.
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muriere, fiel perdón, en qounto esta «ano se arrepienta, e nano IJ r»re los

M 70v pecados que fizo. (16) Otrosy ay algunos confesores que a los que con¬

fiesan con e 1 1 os ,1imeramente les prometen seguridad. E por tales comino

eBtnn dlxo el Profeta: "Curan de la dolencia de la f i );\ del mj pueblo Coi»
D íilr

ne9edad, diz. iendo 'paz, paz', e no era paz"; con necedad cura la dolencia r>
N 6lv

de l/i contrición el que al que peca e no se arrepiente comino deue promete

ueicuridud (alguna). Por ende se sicue en el dicho del Profeta: "Coil1olidldue

son e confusos, ca fizieron mal"; e dize "confundidos son", que quiere de-

zir 'non se arrepirit iendo man laz,rondo las penas que merecieron'. (I?)

De vna manera es el culpado delante el juez c.nnfondido, e otra manera el |M

que es rreprehendido en sy envergoncadose de la mala obra que fizo; ca fi¬

que 1 es confundido porque fue preso e leuado all i, este porque se corrige

acordándose del mal que fizo. (19) Otrosí, maguer por la penitencia a-

ya onbre perdón e a Iiujamiento de los flecados, enpero nunca onbre deue e¿~-

t. .ar sin ni j r do , c a la u.¡s I i lav Ion de la p<- n |Ie ng ia por las culpas que f i t • ÿ , * '

si pesa tanto o non, solo Oíos lo sabe. K por ende, fiorque la m/| se r io onii. .
de Dios es escondida comino querrá fazer, por ende necesario es llorar on-

M 71r bre sieripre sus pecados sin cesar d'elln. Otrosy nunca ujnguno arrepentido

sea seguro de los pecados, ca la seguridad fiare negIigeuc in; la neg 1 1ge n-

Qia munch,as vezee, el onbre que esta sin sospecha- tórnalo a los perada* &(!

pasados. (19) Cu quandn los pecados son etipuxados fuera del onbre, ey

por aventura después por su culpa y por su negligencia tornare dando él
poco por ello, 6 cuvdando ¿1 que esta seguro, luego las de 1evtac iones pr i-

N 33r
jr 35r meras son con el mas uf ítiradamente que primero, e al Itirando le e moviéndole

traenle mas grauemerite a las primrrafi malas obras acostuubradas , en tal 29

manera que ya "el postrimero yerro es munrlio peor que el primero".

Capitulo XI,V. De la desesperac ion. (11, I'i )

(1) Quando dtzen que el onbre es partido de Dios, no se dize porque sea a-

6.-al que/om.BNM. 7.- alguna /njnguna codd. 9.-De/e de J3. 10.-es el culpado/es

c.jlN; <•! juez/del .|.BN;c/en B_N. IU .-a 1 iujuin.j c nto/a 1 iuyuiiuiu.jon t o 11; deue /pucilr li.

19,-soa seguru/se asegure DN;pare/pareeye M. 22.-y/o DM;dando/d.uio H;d 1 /se N, 2 i.

poco/pecado \l;i'j/om.D. 26.-ya/om.NI ;pr unero/oin.N. 28.-dizon/diy.o B.
5:deziendo H. 8:i'o ¡s ie ron B. 9 :arrepeut leudo NM;1a/alraudo B. 1 I : rreprendido 11.

12:11«Miado ü. I*5 :satis lav ion UNM. 16 :ir.,f sy r icordia D. 17 :ascondida M. 22 ;defines

N. 23 :de le tac iones B, de Icc tac J ones £!• 26 :pos tyinero B,postrimer M;yero B.
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rredrndo d'Kl por flspnflo de lugares. Y any con buen talante o con mal ta¬

il *»3v 1ant r se allega onbre a DiOh o se arriedrn d'Kl. 15 nav no por andorina de

pies mas por andarina de costumbres non |Ingiiriinn o non urrndninioH de Ilion.

(2) Kazer nnbre pecado alguno es muerte del alma; raenosprei; l;ir la peni¬

tencia h morar en la culpa,onto en descender al infiarno;any que pecar

pertenenÿe a la muerto ,desesperar es descender al ynl lerru», comnin es as-

M 71v I rito.I por onde ili/.ti la 1> se r i lnra :"K I ma Io ,rpiando monospiev la , 0n««»uv

desciende en el f ondon de los malee". (1) Vlunchas vezes el diablo a a-

qnellos que vea que He qujeren tornar a la peii.j tenc in fie reíos de vn uujeilo

de desesperar; ion, raziándolos pensar en la grandaza e en la ernue/a de los lo

pecados que ftzie.ron, por que tirándoles la esperunc'i del perdón 'le Olor

los traya desaf tyuzadon e desesperados; e esto faze el diablo a aquellos

que no puede tener nj enbargar luengamente en las culpas. Mas el buen a-

rrepentido tieue se apercebir de las acechanzas engannosas del diablo, e te¬

rna la lusticia de Dios en tal manera que,maguer el sea muv pecador, nunca 15

N 53v desaf iyuze de la merced de" Dios. ( 'i ) Ca mas se aleara Dios de vn alma

desesperada quandn se toarla a K 1 , que no de aquella qtie nunca fue perdida;

por enxenplo riel f.nnngelio del fi jo desgastador, que cuydo su padre que e~

ra muerto y vjno bjuo, cuydo que era perdido a fállelo, de la qual tornada

íírnnd pozo fue n su padre. (51 K deslu manera es el ffo/o delante Dio> y 2n

delante los andeles de aquel que es librado del peligro, mas que de aquel

que nunca conocio peligra de ¡lecailo; ca quarulo alguna cosa perdida es 1u-

M 72r liada, mas alegra a onbre que fallar la cosa que nunca ouo perdida, Asv

£. 35v commo se lee en el Evangelio del pastor que piazer ovo quando fallo la <>-

veja rpie avia perdida e ponjendola en lo.- sus oribros culi grand gozo vjno a 2 '<

ln grev. ( b ) E asy njnguno no dene desesperar del perdón de Dios, sy en

cabo de la su vida se torna a El; ca Dios de la fin juzga u cada vuo e no

de la Vida pasada. E esto ne muestra par el testlmanjo de la ley, que el

onbre sea Justificada de sir fin: quando Dios por el pr irnogerij t o del asno

1.-o/o £;<> con mal ta Ian 1 a /niu.HM. 2,-d'El /onbre del U .-pcc.ida/ain.ÿ_. (,-? _„s

e se r ito/o se riL o as IINM. 8. -an el laudan/en al jiil'iei'inr a an «1 I" .BN;rna las/- as

diabla/mala M;a/am.ÿ¿. IO.-graOjr.a/c rueza M. I2 .-da sa 1 iy tizadas ai da sesperadas/des-
esperados c desaf trz indas B;n esto/esto M. 15 .-muy /om.ÁI. 17.-se/oiu, NU. 22.-ca/qoe

B, 23.-ouo pardida/pardio orto B, perdido ovo 2ÿr.-la/el M. 25.-perdida/-do cBN;

los/oin.BN; vjno/vjene jl. 2b .-do 1/one 1 B. 28. -do Ja lay/om.H. 2(> .-por /oí».ÿ;a 1 /oin .
M; prliii()"onJ to/pr irire rn genjto H.

3 :al 1ojiamos ]ÍN. t:ostonco BM. il:le/ieron B. 12:dabafui/.adas N,dasal'i uzadsu M,

I'i :apere inir M. Ibidosf tuza NM. disf ni/e B. 18 :oiiviciipjo M.
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mando ofrecer oveja, esto se entiende que la Htrziednd de la vida primera

<ÿ o 11 v 111K, e 'iv i.» de I i Inirno I' I11 «e em / e iiilii . lino me uilln , e 11 Io « n ir r II' iv ins

que la?, lan era mandado ofrecer la cola de la anjmalla [con] que es nyni l'iiu-

da la vida postrimera en penitencia. (7) Munchos por la gracia de üioh

son acorridos en loa hom ponIrIme r1hm , e se tornan ¡t Ilion por penitencio; r>

e qualesqujer malee que fizieron llorando de cada día los purgan, e las

N 5'<r malas obro» mudanine en buenos- fechos; a l<>e qnalee todo quanta' pecaron es

perdonado, pues que ellos mesmoe el mal que fJzjeron con arrepent imjento

M 72v lo conocen. (8) Y aey en la vida del onbre la fin es de buscar, en no

cata Dios qual manera IieujiUoH primero, mas qua lee somos en fin de nuestra 10

vida,

Capitulo VI,VI . De los que son de sanparadoe de Dios. ( 11,1r> )

(1) -Sy Dios desiiiaupara. ujnguiin non se podría arrepent ir¡ sy Dios por- su

merced cata luego, qualqujera piensa donde cayo e vee los males que fazja

e llóralos. Ca algunos ay que asy son desmaiipnrados de Dios que ¿tvrique lr>

qujeran no pueden llorar sup pecados. (2) I, el consejo e el acuerdo de

los diablos este es: después que veeo (pie les es a ellos negado, después

de la su maldad, ser tornados al bien que perdieron, querrían cerrar el

catlljlio (le la pen j trocla a Ios (tilines pol ipir tnllpoco pudiesen tul un a 1 > i * -

y los ovieeen ellos en conpannerns de perdición. E por eso andan faz lenco u

qllantos (Dígannos pueden, o por quo sean do smariparadus do Dios, o por que

B 44v dososporon dol grand lujado do 1 acoto. ( j) E por mido munclio os do I |o-
jGr rar o de geiiijr do cada dia o, tirada toda so gur idad, do tumor quo «'I onbt'o

non sea (lo smanparado por justo juyzio secreto do Dios o sea asy doxado ou

M 7Ir el poderío do lot, diablos, ca ve riladoramouto al que Dios dosiuanpara los 2".

diablos lo rreciDon. (4) Ca los mo nosproc iadoros do los mandamientos de

Dios, ou oso punió comino so apartan do Dios solí ocupados do Los mal ignus

espíritus, de lo.- quales avn son amonestados para l'azer nial, V por eso os

2.-1a/otn.BNM ;onij o. tula /-de BNM;Eso/E e .BNM. .3 .-fa/, ian/í'a/.oii £, l'a/la Jl; o f rec «' r/ uní ,11N.
4.-en/e en Jy. ri.-a< orridos/-das B. 6.- I iz loron/e I Ios fagan J1N. 7.-mudanIas /-os
mundanales 11,múdalos N. D.-asy efi la/an la B. LO.-lin/la i.M. 1 l.-njiiiíuiio/a ii.Ü;

arrepentir/nrredrar B. 16,-pueden/-an B. ) 7,-o s to/osto M. 20,-on/por BN. 27.-
comuio/que J1N. 28,-avn son/s.a, BN.

2 imjKinu B;sacro fie los B. 1:do I anima Iia M ;s igil 11 icada BNM. 4 :prostyme ra 11. 'ÿ» :

profltyniorias B,(tos tremerías M. 8 :fegioron B. J 8 :an1 vi.ni» 11, l\) :podieseñ B.
maglinos B. 28 :spiritus NM.
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N 5kv dicho por «I Profeta: "Las tinjebras siguen los enemigos de Dios", las

quales tinjebras se entienden los diablos. Kso mestno en el salmo se lee

"Por los angeles malos les vienen manchas cosas malas". ( *5 ) Otrosy al¬

gunos de los malos por juy/.io escondido de Dios son entregados en el pode¬

río de lo? diablos, mas con muy .jusla rra/.uii. K asy lo ates' 1u lia Ysayns el "i

profeta finando dize- "R1 euhlo a ellos suerte e la nano ri'KI partió a ella

a elle)?, en medula, e fast,«por slenpre la poseerán". ((») Dtrosy ulíumif

de los escogido, ay que son desmanparados por ln justicia de Dios a caer

en error de pecado. Rripern por la misericordia fie Din? otra ve/ torn,tdu*

se levantan. R de tales di/e el Profeta por mandado fiel Sennor: "Yo lo des- 10

manpare e lo turne e le di consolation". (7) Oa a las ve/.es Llios torna

¡n, olando ícIii'p el milire «pjs avia «le sin.iopa ratio, e pin I I.iiiIic «le lacrimas r

L o rrne ri ( o : de penIIr lit; i,i lo <) IInji ia de lo. pcmuloi . i" a sv lo dize Job a

M 71v Dios: "Por la soberuja que f ize me tomaras, e pues tornado maravl 11osamen

te me castigos"; Ifirmado casi Iga Mine a oilbre «piando con ayote veslt., al I 'i

pecador que avia desinanparado. (8) R por ende non devenios buscar la sar¬

ria de Dios contra nos con los nuestros malos fechos e obras, ante sy nos a-

rrepent ieremos e fizieremos cosas plazibles a R1 , la so «crije Idat e salina

R ii"5r mudaremos eri pieilat; ca no llevemos dudar que Aqiie I que tan malos coturno so¬

mos nos sufre, nos riesmanpare «le que no> vea tornados a Rl, antee < . ri irruid

N 55r clement in e piedad nos perdonara, ("a este tienpn 9'ie nos es dado de pen.i ten-

£ 36v ti'ÿ ® ,10!51 iludo lugar de Inzer pat iafusión, todo esto viene de la miseri¬

cordia de Dios, que no nos quiere damiar cruelmente mas pudientemente nos

espera a la penitencia.

Capitulo XLV11. De los que tornan a los pecados desque los han llorado. 25

(11,1b)

(1) Rscarnefedor le llamaran e no nrrepeni ido, el «pie cada «lia laze que

tenga de que se arrepentir nj fiarete que con humildad demanda a Dtos, an-

1.-siguen/persigue N,presyguen UNI;Dios/dia UN. 2.-tinjebras/ty«bras _U; entienden/
-dan N; Rso/l e .M. ).-ma 1as/oni.M. 5.-e I/ow.£. (i,-suerte/su arte Mjpartio a ella,'

om.M. 7. el Ios/o a u .HN. ' ,-dc Ios/ulii,_H ;a/e a _U. P.-error «lo /mil. UN; ¡«ol /oji« ,UN.
10.-mandado/o 1 m.jl. 11 .-torne /torno M; lo/le ¡UN. 15.-tornando/tun. UN ;quatnlo/quamnlu

H. I7- 18 .-arrepeut, ie reinos/arrepentí remos ÿ ,a rrepe iityuios UN. I.K .-p Ia/, ib 1e s/jias ib t c s

II, 1S- 19 .— «-ÿ Sífiina. ..p toflat/om.£. 20» -ule smaiipare /desanpara.se l>NM. 22.-os/om,.\l»

2'».-penitent ia/iiij sy r icordxa UN. 25.-desque, los han 11oradc/oiu.M.

1/2:t injebIas N. t'aiijsmo _11. U :ente igados JW. 5: testigua IDl. 9/22 :mj siryc oí «I ia II.

15:visyta _HN. I7:antes UN. I9:dnbdar lÿN. 2'j:Ua[iiiar 11. 28 :oiui Iidad M;ante M.



íH

leu ia asanrin con grand soberu,|a. (2) Cn ec tornado couauo can a lo

camjado el que arrepentido ae torna ai pecado. Munches nunca ceuan de

M 79r derramar lacriman a nunca 9e*an da pecar, e toman las lagrimas para la-
t

zar prni tangía a a) prnuecho de In penjte1191.1 non lo han, ca tan poca

firmeza tienen en su voluntad que acora acordándose del pecado derraman 3

sus lagrnn acora rrehíue an alios la mala costunhre a tornan a fazer

1oh pecados que avl.in llorado, ( '1) Cn el que qujere 11orar los pecados

pasados a qu.jere estar acortado a loe fechos del mundo, este tal no tiene

llnpteza en sy qoe avn faze que lene., de I I.irar y de ar repent 1 i . ( 'i )

V asv lo rli ze Ysayas fablando de lo pecadores: "I.auaduoa e sed 1inpior" ;0

e Iallane e llripio es el que los pecado- posados que fizo llora, a deepiKc

que llorados, rio lorn.i a fazellos; .irony latíase e Implo no es el que

llora Ion males rpie fizo, «opero no deeanparo de los f.tzer, e después de

las lagrimas torna después a fazellos, E asy en alcund lugar por ende la

N ÿí'iv palabra de 1)1ro rrepreliemle al alma que peca e torna desunen a pecndo,di Ir>

B A'jv ziendo asy:"¡0, que rauncho eres fecha vil, tornando a los tus malos cam.) -
non!". \ny que qo.ilqilier «pie llora lar colpas pasadas, necesario le en de

tener est.a manera* que asv llore ln« co-ns pasadas por que (leepuee nunca

torne a f'azeliae. ¡Acmtv de m,j , «esquino Ysldrvio, que inerto- precio arre

M 79v pentirme de las cosas panadas y avn favo cosa ile que me avu JjíJ anejo ul.- i r

Capitulo XI.VII 1. lio 1 pecado. (11,17)

£ 37r (1) En dos maneras se acomete el pecado: o por fuer9a de cobdivln. quando

alguno quqere alcanzar lo que desea, o por ra.jedo de temor, quando onbre tía

cajedo que no caya en lo que rregela. (2) Otrosí, en quatro maneras se

acomete el pecado eri el coraton, es a saber: por amonestamiento del día- 23

bin, por de leyt,-19 ion de la carne, por consent inijenl o de la voluntad, por

defendimjento de pnbrruja. Otrosí, en quatro maneras otras se acomete el

flecado en la obra: «agora encondillámenle , agora publ iramente , agora por

cosLiinbre, agora por desespr rnv 1on. Asy que por estos grados que dicho a-

1.-asauna/ensatina M. 'l.-o nunca. ..las 1agr imas/oni ,M. 6.-rrcluuc/rroujciic B;a/«»u.jl.
10.- lauaduos/ 1euantad vos UN. 11.-»• lauatas / 1auasc HN.M. 13.-al/el M. K».-lecha/

fecho Bsmalos/oin.HN. 19.-a lazollas/a ellas a las fazer UN. 20.-cosas/om.UN: ) a ' /
om.£M, de jJN . 21.-pecudo/p.comino se comete: 27.-quatro maneras otras/o.q.m. Nal .
otros q.m, H,

l:ante N. 12/19: fazer los BM. 19 :doziendo B. 17:qualquiera BMM. 19: fazer las M;

guay M; ysidno ll,yssidi*o _N,esiilro M. 22/27: coiné Le M. 23: ruine Le N.M . 2b :de lee La-

9 Ion M, 28 :aseoiidy damente lt.



vemos peca onbre en su coraron y peen con malicia en la obra. (3) 0-

trosi por tres inaneras es traydo «1 pecado: o por ynornnpia, o por enfer¬

medad o por jjidustrla, ÿpar°J por departido peligro de penas . l'nr manera de y-

noranyia peco Búa en parayso, segund que dize el Apóstol: "El varón no

fue engannado, mas Ja muger fue eiirannada en la maldad"; pues asi peco r>

Kun por ygnorancla, mas \d.tm peco por yndustrie, ca rio fue engomado mas

N 5ÿr sabiéndolo peco. Ca el que es engannado para que consienta, manifiestamen¬

te peen por ygtinranv 1n. Otrosí por enfermedad peco Sant l'edro, quando por
M 7">r— miedo de vna sierua que le pregunto ne.io a Christo; enpero, después del p»-
B /|()f *— endo lloro muy amargamente. ( 'i ) Otrosi , mas graue cosa ee pecar onbre por 10

enfermedad que por ygnorancm, y mas graue cuna es pecur por yndustrla que

por enfermedad, for ymlustrin es dicho onbre pecar aquel que por su estu¬

dio y por de Iilie rav iou de su voluntad peca, for enfermedad es dicho pecar

aquel que por acaey iinjento o por arrebatnmje rito peco. Otrosi peor pecan

avn que Los que pecan por yndustrin aquellos que no solamente non tu hen lr>

bien, mas a los que veen que binen bien íazen todo su poder por los arre¬

drar de la verdad. ( *> ) Otrosí ay algunos que pecan no sabiendo, y a>

otros que pecan sabiéndolo. Otrosi ay algunos que por escusavion de dez.j r

£_ 37v 'no lo sope ' , no qujeren saber aquello que deven saber, di/ leudo que se¬

rán mas tenidos por es» usados por ende, Kstor- leles no eni leudan que se 2.'1

defienden por esto, ante se eugannari. (6) Cu el no saber s Inplemente

pertenece a la ygnoranyia, mas no querer saber lo que deue fazer, esto

p«*rteiie«,e a grand soheruja. t,0ue cosa puede ser no querer onbre saber la

voluntad de su Sennor sino querer liienosproy iar a bu Sennor con grand so-

M 7*iv beruja? I'ues asy njugnno non se escuse por ygnorancia, ca Dios no so.lamen- 2ci

te juzga a aquellos que son arredrados de conocerle, mas eso mesmo juzga

a aquellos que no qujsiernn saber comino le avian a conocer. E aev lo ates-

N 56v Ligua el Sennor por el l'rofeta diz.Iendo: "Destruyre los onbres de la faz

2.-por/un HN. 3.-Iporo /o £UN;por departido peligro <lc pcnas/om.M. H.-en/ene I ái;

quo/om.M. "j-ti.-la inugor. ..engannado mas/om.M. (>.-Kun/om.BN. 6/7.-«iigannado/onga-

nado H. 7.-sabiondolo/s.o entondiondolo HN. 10.-p«car ouhro/a omrio p.HN. 12.-su/
oni.M. l'i,-p«*can/-on M. J 'í.-noii/om.ÿ. líi.-voon qiic/om.M; liiunn i»icn/bion lucen HN.
18.-sabiendo Io/non s._H; quo por cscusuv'iou <ln dezjr/que pecan no sabiendo <ÿ dizen H,

quo pecan no sabiendo N. l<J;-qujeron/-re B. 20.-Estos/E e.BN. 21 ,-o ugannan/enga-

nan H. 22.-quoror/quiere M;por lennye/p»-r tesye N. 2(>. -a/oin.yHN. 27.-a aquel los/a-

que l1os c'llN.

2/3 :ignoranc ta N. 6:adaii £. 6/8/1I/22/25 :yriorany la JJ. 8:san ih. l'j/28:dez iendo I».
20 :a ta Io s IIN. 2 h • mi i, mo M. 27 ; Ii'M hui.i IINU. 2'i :e » > I. i*i»y re II.
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de la tierra e ego mesino aquellos que se arredraron de las espaldas del

Sennor e 110 quisieron buscarle nj catar las sus pisadas' . ft dize el sal-

rao: "Sennor, eclia la yra sobre las gentes que to no conocieron".

Capitulo X l.1X , lie los pecadoH mas 1 luíanos. (11,18)

B l»6v (l) Munclios pueden aver en este mundo vida sin pecado criminal, uias sin 5

pecado hjupíeme rite njuguiio non la puede aver, tu maguera en este mundo

qu.ilqujrra resp Iandesea por claridad grande de justicia, enpero a lo pu¬

ro njngtino 110 es menguado de buz 1edades de pecados, y asy lo testigua

Sant lotean diziendo: "Si ciixe remos que pecado no avernos, nos nos engatinn-

mos e verdad en nos no es". (2) Otrosí, vnos fechos ha en que parece 10

comino que ay en ellos smnej.tncíi de pecado, urna si se flziereri con buena

M 7br eiltlncioii 110 son pecados, asv coinnio el poderío h1 lo onbrr (pije re para

castigar lo,, malos, bueno es, pero si lo omne quiere para vsar de vengun-

Ca con el, malo es; eso raj sino la rriqueza, eso nij si»o el saber e otros se¬

mejantes tales. (3) Otrosí ay vno' pecados ligeros que los que se co~ 1 r<

mjrucan a convertir a lliOe nueu«»niriite con satisfuciou de cada día los

£ 38r purgan. ftnperu lo* varones perfectos e asentados ya en el amor de Dios,

asy comino grandes pecados los esqujuan ya. ft por aquj podedes entender

que es lo que deven fazer los onbres de los grandes pecados en se guardar

N 57r d'ellos, quando los varones perfectos los pecados ligeros asi comoio muy 20

graues los lloran. (4) ft asy no solamente los granes pecador mas avn

los ligeros son de esqujuar, ca munchor pecados ligeros fazeu vno grande,

asy comino de pequennas gotas e menudas grandes rrios crecen; ca el cuento

B 47r de inuiu lias cosas ayuntado en vno gr.iiid suma l'aze. (3) ft los pecado

que a Jos convertidos son ligeros, a los varones perfectos son ya granes. 25

(b) 'Hros i , tanto mayor se conoce ser el pecado quanto es mayor aquel

M 7bv que lo peca. Ca el montan del pecado cresce segund la orden de Jos inere-

C inijent os , e muncbas ve/.es lo que es perdonado a los menores es a los m.i-

1,-arrodraron/dosarrcdraron UN. 2.-buacar l'o/-arlo U,-al lo NM. 3.-c r Imina1/om.M.

b.-non/oin.BN, 'i.-no/oin.UN; de pecqdos/oin.M. y,-avenios,nos nos cugannamos/a.nos en¬

gallamos 11. I0.-vnos/ot 1os M;Im/lian H. 1 1.-somej anca/c in.iiilp s.£. I 1.-cas t íg.ar,..pa-

ra/om.£, 14.-es/es.K UN.\1;rricpiftza/rr.e B. 16.-(isi|ujuaii/-ua 1ÿ. ly.-grandes poen-

dos /0111.B ;se guardar /guardarse M. 20. -muy /ora.B, 21 .-graucs/grandes BNM. 24.-fazo./

se f.£. 26.-tanto/qufiut o M;quanto/ tanto M. ' 28.-ós a los mayores/a l.ui.os llNM.

1:cijsino ft. 7: i respiulidozea UN. y :san U;juan cU.M; di\¡oromos 11M. I1;ha 11; fe/.ieren

B. 12 :ente iic ion BM. 14:mnsmo H,niesnio'N, 24 :grande B, I7/20/25 :pro fe tos 15,
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yoree demandado ,

Capitulo L. lie los pecados inns graues. (11,10)

(l) Por experiencia de If».- pecado menores viene onb: e a tonar en Ios pe¬

cados mayores,por' que mas duramente sean castigados por los crandea peca

dos aquellos que de los pequennns pecados rio ge quisieron escurar. Ca nor "i

juy/.io de Dio - deleznan alriiniu en el pecado mayor, los que menoApf ec ia-

rou de c¡iKtl",ir el pecado menor. (7l I'' asv iimnehn? de penarlo en pecado

caen, los que conociendo a Dios menosprecian el bu temor, ca nwfuer lo

Conocieron por Haber ¡o me ilo i pieÿ i , , i o n nil bleil obrar. I1! por erirln hoii y r

gados por el Juy/io <|e Otos de acometer coras de que deu/m ner ptiujdoe, e 1 í>

por pena del pecado que f i/.je run ari,tden ntrii pecado peor. (1) otrosí

munclias vezes vri pecado es ravra fie o< ro penarlo, que qiiurulo vn pecado es

N 57v l'echo luego nace ni tu ti ' e I , asv comino mu Fijo e ríe su linaje, asi comino

suele nacer la luxnrt.» de la grand tragonía del vientre. (M OLro.sy .
nnr peno de vn peraflo inurn lias »'e /.e • viene o Iro flecado, ass comino ini.o.Uo I',

M 77r Dios dt"-anp;ir;i a onbre pot inerec imje uto de qualqujrr pecado, va nnbre en

¿ jPv otro r»rr ado peor, en manera que aquel que lo acomete mas se ensuzia. K asv

el pecatlo primero es cavsa del perada secundo, e el pecatlo necurulo es pe -
11 /|?v na del pecado primero. K any todos I ic pecados piiine'tn hoii causa de lo:

pecados que se siguen tiende, e los pecado» sieujentep son pena tie los |e- po

ratios primeros. (1) Otrosí la pena de 1 r> s pecado? primeros, esta es

llamada vn endurec imjent o que viene de la justicia fie Dios; e por ende de

aquí viene lo que dize el Profeta: "Endureciste, Setmnr, el nuestro cora

Con por que no temjesemos a Ti". Otrosí, qunndo algunos son justos n< son

enpuxado» de Dios para que se fagan malos, ma« después que gon malos son 2ÿ

entlurec itíos para ser peores. K por esto dlxo el Apóstol : "Porque no rres-

Cibiertui ln verdad de Dio? para que liiesen salvos, enbn» Dios en ellos

eepi r i tu de error". Otrosí i'aze Dios pecar a algunos, e estos son aquellos

5,-pecados/om.M, 6,-juyz io/-os ]l;do Dxos/oni.DN. <>-7,-iuanosprec iaron/mure it? ron H.

8.-1Os /om.M; que/q.no c odd. l().-por/cn D. 1 'j.-de/oin.M. I5.-viene/t iono M. 16.-

onbre/vn o.HN. 1 7» -aqiie 1/a .pi inioro _N. I8- ID ,-pmin/r avsa £. 21 .-primeros/s icuy en¬

tes 22,-crido de/onde M.

1:esp n lcnv la li.N. Manager U. II :annaden Ml. I7 :i oiiic te HNM. 2u :segujc iite „ |;\1.

26 :rregebioron Mi.
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qiln por .junto ,)liy/,lo (In Dion merecieron por «un perailo, veirfr nil nlni¡¡

peores, e tales pecados couimo e6tos en que caen no son sino pena de los

primeros, c;a los prrarlos merecen su peno. ( C» ) Otrosí vitos pecador vie-

N ")8r nnn por la y ra de Dios, que por merese ira j e ntos de los otro1 pecado* son.

M 77v Por esto dixo el Profeta: "Tu, Sennor, eres sanando e nos pecamos e en 5

los flecada» somos svenpre"; asy comino sy dixese: ' fiorque sienpre est.ovi-

tiios en los: flecados Te erisaon,is i.e para que pecaremos* peor'. (7) Otrowy,

que cosa sea inrresÿer onúre la yra de Dios e que cosa sea buscar comuio 1..

merescamos, el cnerdo leedor lo deue saber. Da mas grane cosa es la yra

de lJtos que es buscada para ser merecida, que aquella que ninplemente es 10

merecida. Mereyeinoa la yra de Dios quando por yt'noi any i•« pecamos busca-

B 48r mo.s corono la merezcamos quando saheitio*- el bien (pie avenios de fn/.er r non

lo fa/nmOH . (H) Agora en quanto Iteu.jniot podemos escarnir la yra de Dios,

desjiueB mini.'ho es de teruer, vinjendo aquel espanto del juyzio do la yra

de Dio* se siente e non se puede escvisur. ' r>

Capitulo 1.1. De los flecados mari.j tiestos e escondidos. (11,20)

£ '39r (1) Mayor culpa es pecar el oribre publicamente que no ese «aid ldame o Ie , la,

do» maneras es culpado el (pie fiera jiiili I J ame nLe , ra Ia/,e el fincado r roue r

tra a los otros comino lo fagan. K de tales di/.e Ysayas:"b los sus pecados

asy comino So buna los publicaron e non los quisieron esconder". (2) Muir-2u

M 78r chos publicamente pecando sin n.jnirun.i veriíirenva pregonan sus flecados, njn

han vergüenza n.jngiina dende, en lo qua 1 es muncho mal. (1) Ca ya vna

partida de justicia e* quando onlire esconde su maldad de los orilires, e en

sy mesmo ha ve rguenga de los pecados que faze. (A) Acometer onbre el fle¬

cado, pecado es malo; publicar onbre su pecado, esto es pregonarlo. K por 2r>

eso dize el Aposto! tal clamor comino este sea til ado de nosotros con to¬

da malicia", es a saber, con los pecados mesmos. (9) Otrosí, quando on¬

bre esconde el flecarlo que f c/.e, ya comjenQO es de Juyzio , ca ha ya vertruen-

4 .-los/om.BN. r>. -I'or/l'l p.BN;esto/eso BNM. 7.-cn.scnnas to/ensennsto D. ó.-cosa sea

btrscar/c. .b.DN. 14.-do/de yllM. 16.-o/o de los M. I7.-o I/om ,M;pecar ol (>nbrc pu-

blic amerite /pocai publico UN. 19.-lo/la U; fc los/los £. 2j.-c/om.£. 24-25.-r. 1 lin¬

eado,pecado es/el fri cado os 1). 26.-oso/esto JJ ; h'/om.c N; uosotros/nosotros cjj.
27. -«i/uiN.£. 28. -ya c oiit.| c nyo/c oijijcuyo £¡ j uy /, r o/jus L ic ia £,

6:dixinso _ÜM. 9*. Merezcamos N. 1I :yimrauvia 0. 19:vjujmüs UM. I4 :venia tido M.
16¡ascendidos M. 17 :ascond ida M. 20:asconder M. 27 ¡mismos ,\i.
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Cu de la conciencia e del pecado qu» f;ize, e ari ilespurí que onbre ha

vergüenza de su pecado, el mesmn es juez de si mesmo,

Capitulo LIJ. Del amor del pecar. (11,21)

(1) Otra cosa es dexar onbre de pecar por amor de Dios e otra rosa es

dexar onbre de pecar por mjedo de la pena. DI que por ainor (le Dios dexn *>

de pecar, este tal aborrece todo el nial abraVaiidose en gt and amor con

R UHv el bien de la |ÿ is 11cia , e no se delevta en el pecado avoque supiese que

no avia de «ver pena por el. Mas el (pie dexn (le pecar por uyedo de' tor

mentó, este tal rrepriine en si lot pecado'- e non lo: iaze en obra, rape

ro bj ue en el la voluntad del pecar, e frésale f>o ripie es tenido aquello lo

por pecado e poique ay pena por ello. K asy aquel rreBQibe la merced de

la buena obra el que dexa de pecar por amar la Just i£iuf e lio aque I que

costrennidir del solo mjedo de las penas dexa de pecar. (?) Vnos ay

que aman el [recado e Io fazen; otro- ay que aman el pecado e non lo la-

£ 'J9v zen. Muiicho. av que Iir i'azen e nop lit aman; otros ay que no luzen el pe- I'»

cado pero aborrecen la justicia. E asi, mas eraueraente peca aquel que a

N 59r rn.i el pecado e lo faze que aquel qiir lo ama e non lo faze; e mas giau<-

mente jrec.a el que aura el [recado e non lo 1'nze que no el que lo faze e lo

aborrece. Otrosí, muy graue cosa es no solamente Inzer el pecado, mas n-

iii.irlo. ( j) Ca son nifutios (fue lip"tM> (pie Cnzen el preado hoii arropen <>

tidos; e son otros que non siriamente no les pesa por el mal que fizieron

mas avn ellos me sinos se glorifican en si de la mala obra que fi/ieron. I'.

asv, a c onparac ior» de vn mal ay otro peor, qunndo alegrándose de los pe

cailos que fi/.Jeron se ensoberiieijeii en otros peores; e de tales (lize Salo

mon: "1 os que se ale"rari qtiando mal fazen e toman plazer en las cosas 2r)

muy malas".

Capitulo LUI. De la necesidat del pecar. (11.22)

M 79r (J) A las vegadas somo; malos utas por necesidad que por voluntad. Y asi

l.-dc la conciencia o doi pecado/de su pecado \1;asi /om.£;oubrp/o I o.HN. 2.-el me -

mo/el M. 5.~unb.ro de pecar/o.p.B. 6.. -esto ta 1/otu .M;abracándose /c a a.11;amor/t emur

£. rt.-iujodo/pena M. 9 ,-rrnpribu;/r ro ty no B. 1().-« 1/otn,£. 1 l,-niorvod/vo Iuntad 11, V

12.-e l/om,M;amar/amor do M. 15,-Munchos ay que lo fazen o non lo aman/ra.a.q. 1 .aman

e non lo fazen UN. 16.-pero/enporo BNM;aquel /el aquel £. 17.-lo ama/aiua M, Io avia

£. ¡non lo fazc/n.la Í.Ji. 17-19.-e mas...aborrece /e que aquel que Lo faze e lo a.D,
i

que aquel que lo f . e lo a.N, Otrosí mas gráneme nte aquel que lo ama e non lo fa/c

e lo aborrece M. D.-fazor <r 1 pecado/l'a/.er J o UN. 21.~iion/om.£;por/oiu.M. 22.-,ave/
om.£, 27. -Capí tul o. ..pecar/biu.£;de l pecar/oiii.MM. 2íS.-mas/oiu.]l; que/mas q.BN.

£
2 :mj sino N. btaboresve B. 7:sopiese BNM. 20:amallo .N. 2'i :sa 1amou yUM.
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©eta n©v©sidat del mal es de tornar en la voluntad del bien, c« mnn-

chos pecan no por voluntad mas por sola necesidad, rreÿelando la po¬

breza deste inundo;© envelando fuyr la necesidad dest© mundo presente,

son priuadoH de los- bienes venideros. (2) Otrosí ay algunos que

B 'i9r los penados por voluntad e non por nescesidad los acometen, © no roe- 5

trennJdoB por alvuna mengua quieren ser malos solamente por su grado

e lo cobdiÿian ser; e aquella cosa que aman ya no la cobdigian sola¬

mente por sy, mas deleytarine ©n la malilla del pecado.

Ca|iltulo LII11. D© la costuiibr© del pecar. (IT, 23)

( I ) Mejor ©s guardarse otibr© del pecado antes que lo faga que después 1(1

N 59V que lo oviere fecho emendarlo; ra mac Iij> e rnmerite no» (le feminino m de I

enemjgn que nunca filemos vencidos, que de aquel que filemos vencidos,
(2) Otrosí, (.oilo peculio ante ipie neo ferlio es mas temjdo,© ilevpuee, i.¡,(

güera sea grane, después que es neos timbrado , muv ligero paree© e svn

. 40r lijntrund rnjedo se acomete. (*J) 1£ asy por vnos grados tales comino es 15

M 79v tos se ©seal lenta todo pecado: el mal pensamiento pare d© 1©yt«v iorí . lo

d© ley tav l pare consent liujenlo; ©I consent Itnjenio, obra; La obra, en«-

tunbr©; la costunhre, necesidad, K a6i, de tales lazos onbre atado ©

enbuelt.o o ommo ©si anones de cadena de pecados ©s detenido, asy que no

pueda partirse d'ella si no fuere por la graQia d© Dios que lo tome 2u

por la mano. ( '» ) Otrosí, fazer pecado es caer ©n vn pozo; tener en

si la coatunbre tie 1 pecar ©s ©iisaiuros tar la boca del pozo, porque el

que cayo non puede sailir. Mas munchas vezes Dios a tales como estos

líbralos quando la su desesperación muda en convertiiujento de libertad,

e por la su misericordia le son perdonados los sus pecados, © por el 25

su de fend imj©uto se faz© que no vayan en peor pecado. (5) Muy mala

cosa es pecar, muy peor cosa es fazer costunbr© d© pecar. De lo prime¬

ro ligeramente nos guardaremos, de lo segundo con trabajo nos levanta-

1.-de/om.<¿; la/om.BN. 'i.-son priuados/priuado M. 8,-du loytanse/do leytandose BN.

9.-LI11I/M11 £,X\11 1 N;do la costiuibre/d. I.nescesidad i¿. 10.-quo ilospue s/q.no d.M.

12 .-enomjgo/om.M. 1(». -©seal inuta/aerosi, íouta M;el/o «1 BN. 17.-paro/paro 1>. J9.-

eslauones/en o .BNM;do tenido/tonido BN. 20.-puoda/-de BN. 21 .-pocado/-dos ]1N. 22.-

peear/pecado UN. 23 ,-puedo /-da BN;inuiiclias vezo s Uios/d.m.v.M. 2'i ,-dososporav iñu/
dispensación M. 25.-la/oin.BN. 2f>.-se/om.UN;vayan/vaya B. 27.-poor/om.lí. 28.-

con/c.grant N.

2:proueza B. :avenideros BN. 5 :cos t rynjnos B. 12:fuuos ]1. 1 liantes BNM. 1'i ;

maguer BNM. 1(>/l7 :de Io tac 10,1 B.,do leo tac ioil NM. 23:saJjr ]IM. 2 5 :mjsyr1cordiu B.
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remos quando avernos a contender con la mala costunbre. (6) Esta cos-

N 60r tunbre de mal fazer llamala el Profeta partimiento de Dion e yr en Ion a-

bismos, ca del vso de tal costunbre esta onbre ya commo cosfrennjdo por v-

11 49v na ley de pecar, que avn quando no qujera peca. El que se leuanta ayna de

M 80r la cayda no es somjdo en los abismos. (7) El Aposto! llama ley de peca- 5

do en los mj<jnbros, la qua I ley es costunbre que pecando fnzemos, e non

nos part irnos d'ella quando queremos, que va por vn atamiento de necesidad

que tomamos por costunbre somos detenjdos. (8) El verdadero amor inuru has
*

cosas laze en el onbre, mas la carne ensoberuece por la ley de la main

costunbre. bien a osadas se alegra con buena conciencia, el que poderosa- iti

mente rreprime en si aquellas cosa6 que vee que le contrarian sin rra/.oi..

(9) Munoho es de guardar de pecar onbre a menudo, ca esto que veemos que

£ 40v de nuestro mal munchas vezes Uros trae después salud a nos, guardémonos,

ca esto acnesce por miraglo, e bien asy commo acueste por mi rapio bien usv

acae&ce de tarde en tarde. E por ende grand mjedo deveruos tomar en nos de i ')

no tener fiyuza nj esperanca por nos sainar por tal manera comino esta, poi

nueiituru, en qoatito esperadlos «le ser nhiiok de las llagas, por esta niaii-ra

acrecentemos loÿ pecaiJoB e non alcancemos la 6alud. E pues asy es, deuemos

estudiar con grand diligencia por no caer o, my cayeremoH, trabajar por

nos leuantar lo mas ayna que pudiéremos. (19) 1' asy en todas maneras e« «10

W 80v muncbo de guardar de pecar. E s\ por ventura, por flaqueza humanal, el pe

N f»0v cailo Hcaesy i re,en vn punto sea corregido aquello que malamente fue arome

tido; ca muy ayna se emj elida e se corrige la culpa que luego es conocida,

e mas tarde se sana la llaga que «lexa onbre podrescer en los mjenbros, ra

después por luengo tlenpo se ha de curar con diueroas me 1ezjnan . (11)

C. a la rrecayda del pecado mas grane es que la cayda, esy commo sy vna lla¬

ga nace sobre otra llaga, e asy comino «y vna luvla venga sobre otra luvJ...

B 50r (12) Tardar e morar onbre en el pecado que fizo, faze acrecentar munoho

1.-coritender/conter B. 2.-11.-míala/-» yM. J.-yn/oin.M. 4.-quo avn/ca a.¿i; quj*•»•;*/

quiere M. 7,-nos/uos B. 11,-vee/vcn B. 12. -veemos que de/v.d.M. 1J.-nuestro/

uestro 11;«le sime b/qui.BN;guardémonos/guardaremos nos B. 14.-esto acaosyo por/e.acaes-

yioroii 11; o bien asy ...miran1o/om. BNM. 1"r.-acaesye/como a.M; devenios/auemos de UN.

18.-ac recentemos /- tainos BNM;o/om.11N;al< aneemos/-y amos M. 20.-E/oui.M. 2l.-sy/ansy

1)N. 2 "5. -por/que £; luengo/otro 1.M. 27.-venga/vjone BN.

i:costrnjdo 11, 1 ):t\uaminino.-- nos M. Ib; lyu/.a BNM. 1') ;de 1 1geiiy ia M. 29 :poili«• ie -

mos B. 21 ¡aventura HM. 27:1 luja 13 , lluvia NM,
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el pecado, e por ende dixo el Profeta: "Aguay de loa que traedes la mal¬

dad de la vanjdad comino ataduras de la cuerda, e el pecado asy couuno ala-

mjento de carro"; traer onbre la maldad asy comino nudo de cuerda es aquel

que tarda de se convertir a Dios; traer la maldad qr.jere dezjr fazer on¬

bre tardanza en el pecado que fizo. E por ende dtze el salmo: "Alongaron 5

las sus maldades. El Sennor derechero quebrantara las seruizes de los pe¬

cadores" .
Capitulo LV. Del .acordarse de 1 pecar, (11,24)

(1) Buena cosa es al onbre slenpre traer delante los sus ojos los pecados

M 8lr que fizo, seeund la sentedla del salmo que dize: "El pecado mjo sienpre 10

£ 4lr esta delante inj " , K asy comino uo cunpie acordarse onbre del talante del

pecado, asv cunpje. a onbre acordarse de lo llorar. (2) Cerca del justo

el acOrilamjento del pecado sieupre trae enojo en La voluntad. Otrosí aque¬

llos que a vi» eslau «imir ti(Inn a la 1uxui ía, a la cobdlyla, de la sebrruja

N 72r avn se están gloriando de la obra del pecado, ( 'J ) Otrosí, al eieruo de 15

Dios tanto record.< jriito deiie ser del pecado |>o / que sirnpre aquello, pe¬

cados que l'l/.ci confiese con lagrimas. 10 pot eso d lze el salmo: "Tornado

so en la inj me s quiudud (piando me afinca el espina; el iiij pecado no lo lle¬

gue a Ti, e dixe: 1Mostrare yo al Sennor todas las mj s maldades acusándo¬

me *" , e de homo avia dicho "por quanta cal le", quiere dezjr, por quauto ; <*

no me confesé, "envejecer n lo mj s huesos, comino yo llamase e diese bo-

zes todo el día", ,,','ue cosa es callar e aver callado, syno que se arrepien¬

te que no confeso los sus pecados0 , V. que cosa es llamar e dar hozes sino

que se duele e le pesa de las escusas e defensiones que ponía por ellos?

E asv, el que fue defendedor de los sus pecados necesario le es que se a- 25

cuse de lo que con soberuja mal peco.

M 8lv Capítulo LVI. Del peiisamjento. (11,25)

D 50v (1) En dos maneras es partida la cavsa del pecar, es a saber, eri obra e en

l.-de los/los M;la/om.ll. 3.-de carro/doí c .HEM;traer/traed Ü; nudo/atadura HK.

4 -tarda de se/n. t .d.M; larda de se convertir a Dios traor/oni.D;1a/oni,£, fi.-dere-

choro/derechurero BNl.N?; las seruizes/los , D. 8,-Del/de NM;del pncar/de p.M; LV

Del acordarse del pecar/LlllI de la eos tunbre d.p.£. 'J.-sioiipie trae r/t .s .UN.

11,-del ta 1ante /do Iante 11,_N? I).-en/de UNI, a M. 1 1- 14 .-uque IIos que avn/avn a.q.M.

14.-de/a BNM. 15.-al/el cBNi . 16.-tanto/canto H. 18.-me/le D;pecado/coraron £.
20.-dezjr/d.e M. 23. -E que/que H. 24 .-escusas/ofeusas £;ponía/pone £. 27.-1 VI/
LV £.

l:guay M. 10:segud U. 17:psalmo M. 1M iniezquilulat N. 2():quior B. 24 :poni« M,
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pensamjento. Lo primero ma llamado maldad que se faze por obra; lo seeun-

do es llamado yrijustlziá que ho pone por pensai'ijento. (?) Primeramente
t

ob de tajar la obra y después el pensamjeiito ; primero las mahas obras,

después 1 oí: deseos. F estas cosas entre sy se abienen ca las obras nasQen

del pensamjenl.o e de la obra el pensamiento nasÿe, Mapuor del mal obrar "i

ÿ íese onbre,ÿsíJ finca en el le mal icia del mal pensar, avn sera culpado. F.

B 60v por ende dize el Sennor por- Ysayas : "Tirad de mjs ojos el mal de los vue«-

Z¿V tros pensamje u t os" . ("3) K asv párese* que no solamente por las obras,
M 9br

mas por lot; pensamientos pecamos, si quundo nos vienen uial os pensamjentos

nos de lev tainos en ello. ( k ) K asi i-onimo la bjuora muere despedazada de 1( >

B 61r 1ot fijo? que i lene en el vientre, asi lot. pe nsamjrntos lítalos que tenemos

M 96v en nos nos matan, e concebidos dentro en nos con venjno de bjuora nos con¬

sumen e la nuestra alma con cruel llaga matan. (*3) Verdad es que no es

en nuestro aluedrio no ser tentador de los malos prnsnmjent.os , mas núes

traes la culpo do asosegar los malo, peneamjentos en nuestra voluntad. I5

N 75r Lo priHiero no no?: es dado por mlpo, lo sopando u nuestra propia culpa es

contado. Ca los pensamjc utos mal Oo en venjr ©1 diablo lo Taz.e; de levtornos

en olios, pues veamos que sou malos, por nuestra culpa es. ((>) Monchos

ve/.es suele acaesper que lan selue 1 .a h hii7 ja» de las coran corporales (pie

vimos so nos ponen delante lo» ojos, e aviique no queremos avenios de pensar 2<>

en ollas, e quaiito illas nos esforzamos de las arredrar de la voluntad, tan¬

to mas e mas feamente se popan a nos. K esto nos acaesc* por Ja rondiz ion

mortal qu'el primero onbre mereszin en pena dol su pecado. (7) Otrosí,

quando al,puno por la prazia do Dios ee alunbrado, luepo en ese punto 1oí

£ 51v malos pensamientos de las cosas feas son con ol e lo entristecen. Mas el 25

Bienio de Dios, con juyrio del temor de Dios, los tales del eytamjerit os de¬

secha de si con otron buenos pensamjentos e honestos que pone on si, e asi

so defiende (le los desonestos o foos. (8) I,' por onde grand guarda dono

4.-despues/e d.M;entrc sy/om.£. 4-7.-obras nasz«n...el Sonnor/om.M. 5,-do la obra

el pensamjento/de 1 p.la obra U,_N?; del mal/cl m.UN. 6,-finca/e finque BN. 8.-las/
om.UN. 9.-Si/om. BN;vienen/-lio B. lü.-él lo/-os M. 12.-dentro/de cl.BN. 12-19.-

consuincn/-mc BN. l4.-no/om.M; los/om.BN. lr>.-es la eulpa/c.os BNM;de/om.zM. 1 <» .—
propia culpa/o .p.BNM. 20.-queremos /-ramos NM. 21 .-o/oni.BNM;csf oreamos /-z ados ü.
22.-mas e mas/mas e M, 23.-del/de M. 25.-lo/lo BNM;entristecon/-ce BN. 26,-juy-

z lo/el j .B; los tales de ley tamj entos/las t .de lo taziones BN. 27.-desecha/-ari B; ho-

nestos/-ta8 Jl. 28,-deue/deveinos £.

3 sataj ar M. 10 :de 1ec taraos M. l4:tontados B, tenptados NM. 2(, :do 1ec tani lentos M.
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M 97r po n « r vr rc;l «' hu cornvon, ca e I coinieneo e In rr.iyz. del mal r""'>mr

allí ya '/.a . 0« escrito en: "Del corngnn salen los malos pensart,jen! oh" . K

asy , sy contrastamos primeramente el mal pensamiento, nunca caeremos en

de 1esnamjentos de la mala obra, (9) P asy no avernos por que temer si

buenos o malos pensamientos vendan al coraron, antes nnr deve pla/.er, cu ®>

mérito avremos deudo si el nuestro entriol imjento departiere los bienes de

los males, ( If> ) Otrosí ¿"que nos aprovecha que nos sepamos por buen en¬

tendimiento departir el bien (j* ) mal, si no lo ponemos por obra guardando-

N 7®>v ÿ 1ok males que son coriosvidos e faziendo aquellas cosas que eritenae-
D 6lv .— mos que son bien? 1 (i

Capitulo LVII. Do la conviene la. (IT,26)

O) 'a condition del onbre, quando con diuersas maneras de pecados rontur-

N 72r va la voluntad, ya ante de las penas del ynfierno, por vn deseo que esta
B 5 )v

aBCOnlj(,j0 a| a |nia , ya padece penas en la o 0119 ieric in. (1!) ''a |uj todas

N 72v cosas puede onbre l'iiyr saluo a su coraron, ca no puede rijrii'unu arredrarse 19

£ 4lv de sy ; a do quler que fuere, la o ouv ie 11v ' a del pecado qi,«- f|/,o va caí el

e non lo deemanpara, (9) H maguer el que mal faze fuyn los juyzios de

£loi: unbresÿJ e se asconda d'ellos, enpero rion puede fuyr el Juy/10 de la

su runtimeia, e maguer lo encubra de 1os otros non lo puede encohrir de

sy , ca bien conoce que es mal lo que fizo. K asy rrescibr dor Juyzlos en 2<>

si: el primero,que es ya punjdo en este mundo en su conciencia del peca¬

do que fi/o; lo segundo, espera las penas del otro mundo por las quales

para sienpre sera dannado, (4) E por esto es escribo: "i;i abismo lla¬

ma al ai/ismo", que quiere rlezjr: el Juyzio de su conciencia llama al j uv-

zio del dapnam.) e nL o perdurable. 29

Capitulo LVI1I. De la entinqion del onne, (TT,27)

B 51r (1) El ojo del onbre es la yntincion de su obra. Si la yntincion es buena,

ln obra de aquella entincion buena sera. Si la entincion es mala, avnque
*

1.-poner/omne p.M. 3,-ol/al M. 4 .-de lesnaiujuntos/- Lo BNNl ;avenios Ame romos M. 3.-

buenos/om.B. 7.-tnales/-os B. 7-8.-entuiidimiento/enxoriplo £. H.-del/por £. II.-
LVll/l.XVlll £,I.\JX XI; Do la cune iciieiu/oi!i,£. 1 2.-Conturva/<"ontuvun £. 13--2H,- ya

ante ,..avnque/om.M, 16.-a/o BN. 17.-lo/le HN;oi quo mal/que por el mal quo UN;

los/a los B, 1¡S,- flus oiibresj/dlos codd. 19.-lo oncubra/la o.BN; lo puede/la p.BN.

21«-el/.lo UN. 2'1. --oslo/ende bN, 24 .-ab isinu/u.oce i"nj BN;quo/e q.BN. 29. -del /de

BN. 26.-bVn 1/c inquanta VI ¡¿; Do ta entincion del omne/om.£.

2:sallen N. 5:ante BNM. 6:averoiiios BN. l4:escondido J1N. l8:osconda BN. 19:on-
cubryr 11. 23 •" dapnnado BN. 25 :danamiento _N. 27 :entone 1on B,entincion N. 28: en¬

te119ion BN.
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«1 fecho nnrugra ser bueno, inn Io es; ca cíe la entinaron se pnirva el le¬

cho ear bueno o malo, La btte na entinaron es aquella que lo que el imlire

faze fnsr.e por Dio» , e la mala entingion es quando lo que faz# lo ffaze

por eanatic; »ar deete mundo o por vanagloria. (2) loe que fazen buenas

obras e nori las fazen a buena entinaion, ello.s mesmos se 9 ¡e?an donde r>

cuydavan ser alumbrados. (1) K any qualqtiier que buena obra fizjere,

N 62r taenia a buena entine; Ion, ca faz 1etido 1a nor mala antiunion pierde la obra

que faze e non queda sin culpa. (1») Otrosy, los juy/iot de los onbree

munrhns vezes parecen buenos en la l'az. de las gentes, tuns a la e xaiuj nag 1on

de aquel muy acudo e muy diligente .Inez, descúbrese 1.1 mala entinción que 10

estova escondida en ellos. K por ende todo onbre santo se guarde a aya

vergüenza que por aventura en el bien que faze no aya alguna entinción

mala, la qual luego serie manifestada en los ojos de Dios.

Canitulo LJX. De loe sentidos de la carne. (11,28)

£ 42r (I) l*or los sentidos de la carne enl ra la llagu en la voluntad del oiihie, 1 '>

e asi es dicho por el Profeta: "Torios los parentescos de la tierra venían

de Aquilón, e ponían rada vno su silla en la entrada de las puertas d«- .le

rusalem". Lo» rreynos de Aquilón # los parientes entre si son los pecado.

que ponen las sus sillas en las puertas de .Jerusalem quando por Ion senti¬

dos de la carne fazen man/,ilia en el alma. K por ende en aquellas-- puertas 2(>

me sotas, que quiere dezjr en aquellos mesmos sentidos, rreynan. (2) f'n nos-

no peeamo- por otra partyda saluo veyendo, oyendo, oliendo, gustando, tan-

njendo. K por ende suele dezjr: "Kntro la muerte por la» mj s f injestras" ;

II 51v e en otro lugar escriue: "l.os estranno» entronan por las puertas d'el e

M 8lv sobre Jerusalem ochavan suerte". Por los estrnnnos entendemos los malos e 29

buzjos spiritus, que asy cnmmo por puerta» entran por Lo» sentido» de la

carne a erisuzjar el alma, e asy la vencen con cosa» malas e desordenadas,

Capitulo LX. Del fablar. (11,29)

(1) No nos guardando nj esquj liando de. algunas palabras pequennas pero nia-

1-25.-el fecho...estríennos/oin.M. 1,-emti119 iun/iuula e,£. 2.-o iunlo/o sor in. I1N; n-

quella <;ue lo/a. Lo £. J.-lo f fazo /oni.y II. 5*-el1os/ostos ellos HN. (>.-c uydavan/

curiaban 1». 14,-Capitulo,..carne/LVlI£. 16.-v(¡rnan/-iia DN. 17.-pornan/-na UN.
18-19,-l.o» rroynos, ..InrusaIom/oin. UN. 2(). -man/. 1 IIa/- IIas UN. 21 ,-rrrynaii/-nn II.
24 ,~f.scriue /se «.11N; Lo»/<• J .JJN » 25. -éntenUoúioH/ent leuden M. 2b,-Bpiritus/pue» £;

entran/ontrauan JJ ; sentidos/pecado» o s.Nl. 27.-con/c omino HN, en M. 28,-LX/l.Vri 1 £,

LIX M.

l/2/7/1°/,e:eiitoii<;ion N. i:faz' UN. j/5/7/ 10/1 2 :enLeía;1on U. (efeziere U. 1¡:

esancto N,. lhsoria UN, 17/25:iherusalen Jl, 21:quier N¡rregnan N. 24; 1negar N.
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N Gl'v lax, lie 1e /.muinif nyna en grand pr¡ nilu* Knti mermo qumido fu/.onion mIlmiiih-

fechoB que no son luuy i;rau«B, onpern fazemoslos libremente e syn mjedo

njncuno.e por tal costunbre comrao aqilella iiok atreuemos despues a fazer

otros pecados mayores. (2) b asy commo la locura de fablar muncho es

rreprehendida en algunos, asy el callar muricho es tenjdo por pecado en 5

M 82r otros. Aquellos, fablando muiiclio e alloxando la lengua caen en vna li-

ujandad de pecado; estos, dallando muncho enperezan de dezjr algunos pro-

uechos algunas vezes. (1) Los onbres que no saben nada asy commo no

saben fablar, asy con su poco saber de que conijeiMjnn a fablar no saben

¿ !»2v callar. La los que ulcunvnri poco saber son parleros en la boca, e estro- 10

pecando en umncbas palabras, en cabo njnruna sentencia no dlzen. (h)

Asy comino el pecado de 1.a falsedad lio que se coni.jencan a lomar a Oíos¬

lo temen e lo escusan, asy los varones perfectoÿ- e asentados ya en el ti¬

mer de Otos temen las palabras ociosas e varias e las escusan. Ca segund

e6 escrito "por la palabra vana ha onbre n d.ir cuenta e rrazon, e po» la ¡ '>

mala palabra a onbre a tomar pena". (3) K por ende las malas palabras

B 52r nunca deven ser en la hora del chrístiano, que asy commo las buenas pala¬

bras e los buenos depart ím Ie nt os ainjerulan munrbas vezes las malas costun

bres, asy los malos depart imje utos e malas palabras corronpen las buenas

N 63r costunbres. (6) Guarda pone onbre a su boca quando se manifiesta por- 2o

pecador e se ronl'lena, comino es verdad, e non se rrazona por Justo.
M 82v (7) Otrosí la mano onbre pone sobre su boca el que las culpas del mal fa¬

blar esconde con cobertura de buena obra. Otrosí la mano pone sobre la

boca el que con buenas obras cubre los yerros de la lengua. (8) li¬

tros 1 el que fubla cosas que pertenecen a Dios e non las faze, maguer que 29

sean syn prouecho para si, pero aprouechan a los que lo oyen. (9) Otro-

sy aquellos que cnliiln, l.m ser loados de su s.ibidui ia paren uijenies a 1 o

que dize el Lrnfeta: "Aguay de los que sodes sabios en vuestros ojos e

2.-1ibremente/inuy 1.M. b.-vna/aIguna UN. 7.-enporoy.au/onpe9nn 11. 7-8.-al gun.,s

prouechos algunas vezes /algunas v.a.p.M. 8.-Los/a los M. tí—9 .—comj 0119011 a tablar

no saben cal lar/cocijcncan n.s.f.callar 11, 10.-la/0111, 11N, 11 no/om.UN. 13.-o a-

séii tados/asonlatios H. 13,-ha onbre a dar cuonta/a do dar ni 0111110 cuenta ]1N, ha ¡lar

o.c.M. 16.-mal as /vanas BN. 20.-a/en UN. 22.-onbre pono/p.o.UNM. 23.-con/la UN,

a la M. 2'l .-boca/cabera M; obras/palabras £. 29 .-maguor/m.para £,m.poru M. 26.-

aprouecban/-cba UN; lo/La U.

5 ;rroprondida Jl. 10 :uutropezando W. lj-.poríotos U. l4:ocvlosas N. 2tí:guay ilNM ;

soys M.
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snbidores delante hos meemos". (10) Aquel fabla por derecha ÿentendía

el que lo que diz.e verdaderamente lo entiende con posto de Babor tenpla-

do. La sentencia es dicha «le 1 sentir y de la ciencia; e por ende Bober-

ujos son los que sin huin.j 1dad njngunu fablan de la Qienpia e no catan st

«ale sentencia d'ello. (Jl) Aquel sabe bien el que eegund Ilion e «lere- 9

chámente sabe. (12) Otrosí en su denuesto dizen algunos doctores si lo

que dlzen nabiámente qn.jerén alonirar por feimosura «le palabras; ca la sa¬

piencia verdadera aborrece grand 1onpura «le palabras e el fuego del appe-

£ 4lr tam.jento de Las palabras afeytadas e soberuj.is. (11) Otrosí vnos ay

M 8lr que ponen todo su cuvdado en oyr [a] ¡líennos (pie fablan bien, e non lo fa- 10

N 6lv z,en por sac.ir la verdail «le lo «pie ellos diy.en, mas solamente porque toman

plazer porque los veen bien rrazonados, asi coinmo vnos poetas que dínen

sus fechos por muy femiosas palabras e no dlzen verdad njnguna, ( 14 )

Otrosí en quatro maneras es la rra/.on del de/.Jr de que se de ve onbre a-

percebir, e son estas; que dize onbre; e a qujen Lo dize; e quando lo di- I r>

ze e comino lo dize. (i1)) Otrosí en quatro maneras es avn la rrazon del

dezjr: que o entendiéndolo bien lo dize, o no entendiéndolo bien no sabe

qui' se di/.e; o en t endi enrío 1o ñoco di/elo coinmo parlero; o inuv bien lo en¬

tendiendo dize lo que se le entiende mas no muy fermnso. ( 10) Otrosí

en quatro maneras es la rrazon del tablar; que, o drzjmos el bien e de/, i - "¡¡

moslo bien, o «lez.imo-- el mal mal, o el bien mal o el mal bien. (17) A-

qoe 1 fabl.' Iiirn el bien (piando aquellas cosas que son derechas con liumiJ-

dad Jas muestra, \que| tabla mal el mal el que qualqujei pecado e cosa que

mala sea se esfuerca de lo «lezj r a los otros. Aquel fabl a mal el bien el

que dize cosas que son buenas mas dize las con soheruja. Aquel fahla bien 2*

M 83v el mal el que mtiuchas vezes cuenta al una ystoria mala por que los ;>nbr~

>e guarden d'ella. (lP)Aquel fabla bien en su coraron el que falda con

buena caridad sin ynfinti n.jnguria. Aquel fabla liten por su boca el que

2,-dizc/deue M;sabor/saber 11. r>.-d' o 1 lo/de aquello UNÍ. 7.-qujereii/lo q.M;palabras/
-bra JB. 8.-1ongura/largura £. 8-0.-o el fuego. ..pu1abras/om.B. ').-soberujas/ so-

beruia M. i2.-dizen/dezjan £. 1}.-dizoii/dezian £. l4.-dei/de£. 15.-e a qiijun/

a q.£. 15-10.-o quando lo dize o comino lo dizo/e c.lo d.e q.io d.M. lO.-avn/orn.M;
rrazoii/raanera 1£N; dol/de B. 17.-que o entendiéndolo bien/que o que o uiiteudi<> Io

bien £; lo «lizo/l.que d.M; o no entendiéndolo bien no sabe que se dize/ o no enten¬

diéndolo bien lo que dize o no entendiéndolo bien no sabe lo que «li/.e M; sabe /- «• n II.
18.-dize Iu/dize M. 19 • - le/oni,M. 20.-e/o M. 20-21.-e dezimoslo bien/oin.£. 22»-
derechas/dichas B. 2'l.-fabla/f .bien el nial e ]i. 24.-lo/la £. 27.-el/om.M.
2 :tenprado BN. 4:omil«iad BN,humi1Ida t M. 5:salle N. Iiuloloron B. 14 ;apere ib> r B.
22:omilldad M, 2ó:estoria 13N.
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jj ()4r muestra 1.1 vrituil. Aque I Cabla lilfii pur Indian nl (pin con buenos eiixon-

plos muestra a los otros. (19) Aquel fabla mal on tai coraron el quo
v

no fabl ando piensa malas cosas en el. Aquel fabla mal por su lengua el

que ob .acotqdo por su culpa e esta avn murmurando. Aquel fabla mal por

sus fechos ol que mal bjulendo por mi enxenplo (rae a otros o nniitr/.n Ios "i

para fazer mal. (20) Aquel fabla bien vna vez. el que arrepintiendo se

conosÿe. Aquel falda bien lio: vezes el que bien híujendo muestra a los

Ulv otros. (21) Aquel fabla[malj vna vez el que después del perarlo luego

es castigado. Aquel fabla mal dos vezee el que mal bj ue e mal muestra.

Otroei fabla mal dos vezeB el que el liten que devie fazer no fizo e el Id

mal que no devie fazer fizo. (22) l.os malos dan por los bieneB males

V contrarios por los bienes. Los buenos dan bienes por lot malee e buenas

cosas por las malas. (21) Otrosí contra el pecado e la tacha de la

M 8*»r lengua devenios poner fortaleza de paÿienÿia, por que la tentación de la

palabra que fuera nos esta contrallando parta vencida por virtud de so- 15

frimjento. ( 24 ) Otroei no todo aquel que pudente mal ee llamado justo.

n 53r man aquel que padeBgc sin rrazon mal por la verdad, aquel solamente es

llamado justo. (25) Futre los vituperios de la lengua e los denuestos

de 1os onbre: , la voluntad del justo con este rrernedio se esfuerza que

tanto mat firmemente .se ponga en Dios de partee de dentro, quanta oiae se 20

vee afincado de los sentidos de partes de fuera. (2h) L1 que las des-

N 6Av onrrae e yrijurias que le fazen.con asosegado coraron lo muestra e lo di

ze, abre el dolor que tiene en mi coraron e el venjno que tiene escondi¬

do en el, ligeramente lo echa. (2?) Ca las llagas que tiene onbre en

la voluntad, bi son abiertas mas ayna guarecen, e las qur están gerra- 25

das aquellas son <»h que llagan. ( 2ft ) F1 que el dolor de la vniuria

que le fazen tiene ÿerrado en su coraron e encubierto, quarito mas aprime

a su lengua para lo callar e non lo mostrar, tanto inas cruo dolor cría

1.-con/por UN. 3.-no fabiando/n. fabla do BN;su/om.BN. 5.-o tros/o tro £. 7.-conos-

9«/se c.llN. 8.- [mal] /bien codd. 9.-Aquel/el qual N. 9-10.-el que mal.. .dos vezes/
om.B. 9.-bjuo e/biuiondo M. 12.-buenos/viones B. 12-13.-o buenas cosas por las

nialae/otn.jlN. 15.-control lando/contrariando BNM, lh.-padosve/suire JJN, 17,- la

verdad/virtud BN. 18.-e lot,/e de los Al, 19.-la/o la B;vol untad/virtud £;osfuorya/

-90 M. 21.-ven/vea mas M. 23.-el dolor/al' d.BN. 2A.-echa/-an B. 25 .-abiertas/
om.B, ilescobiortas N;guares9o11/gralle8900 B. 27.-aprime /aproiiy o B. 2b.-a su/en tai

inostrar/ioostrare B,

1:enxienplos M. 5:enxienplo M. 6 :arrepent 1ondosse N. 10/ll:deuja BM. i4:t«upln-

9Í011 KM. i5 :ssufriniiento NK1. 23 ¡ascondido M. 2'i-25:eneia B.
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en bí. E por ende dixo vn poeta de los gentiles: "Quanto mas ÿerrado es¬

tol 81tv ta el techo de la casa, tanto mas ee enciende el fuego dentro"; ca el do¬

lor ciego e escondido muy grande es e muy afincado, ca "cria llaga calla¬

da en el pecho".

Capitulo LXI. üe la mentira. (11,30) 5

(1) Los mjntro608 fazen por que quando dixeren verdad non sean creydoe, e

la inuncha falsedad inunehas vey.ee faze onhre sospechoso en la verdad,

£ kbr (2) E el que quiere dezjr algunas cosas falsas sienpre adelanta primero

alcuniiH cosas verdaderas, por que después que vita vez ganare que lo crea i,

por alli acarree a los que lo oyeren a las otras mentiras que qujere dezjr. 10

(3) Munchas cosas parecen a los onbres ser en si verdaderas que en si mes-

mas son falsas. E por ende no por Dios mas por lo euyo fablan la mentira.

(4) A las vezes la falsedad es ayuntada con el tablar verdadero e en la

verdad comjenca a fablar el que algunas falsas cosas tiene de dezjr. (3)

Ca munchas vezee los venjnos votados con la rajel de las palabras están es- 13

condidos, e el engannador tanto tienpo enfinge mostrar verdad fasta que en-

— ganne a alguno. (6) Otrosí a las vezes peor es de pensar la mentira que
B 53v— de fablalla. Ca munchas vegadas dlze onbre la mentira arrebatadamente e non
M 85r

la cuydando dezjr, mas al que piensa la mentira ya pareece que estudio ovo

en ello e sosiego en si para lo ymaginar , y por tanto mas grauemente peca 20

el que por estudio e de su sosiego mjente que no el que mjente arrebatada¬

mente. (7) E por ende con grand diligencia nos devenios guardar de la

mentira comeo qujera que munchas vszss ay vnas mentiras liujauas, e la cul¬

pa es mas ligera quando mjente onbre por Balud de algunos onbres. Mas por¬

que es escrito "L« boca que mjente mata el alma" e "Perderás todos aquslloe 23

que fablan mentira", ocotera, pero los santos varones acabados e perfec¬

to# sienpre fazen munche por fuyr la mentira, nj querrían que vida de njn-

guno por enganno d'ellos fuese defendida, nj querrían enpescer ® *u alma

2.-dentro/do d.UN. 3.-grande /grauo HN. 3.-1A1/LIX £, LX \1. 8.-el/al £. 9.-ganare/

-ra B. 10.-por/p.que por JJjacarree/acarren B,acarreen _N; lo/le £;oyeren/oyen M.

11.-ser en si/e.s.sor 12 .- f ablan/fabla B. 13.-falsodad/vordad B,_N? ;Tablar/ la¬

bia M;ori/cori M. lA,-falsas cosas/c.f, BNM. i3-1h.-escondí dos/-dus M. lb.-t.anto/
canto B;vnrdad/ln v.BNM. 17.-alguno/-nos BN, 17—18.-que de fab 1a 1 ] n...ment ira/oni.
l)N. 19,-cuy dando/cubdaiido jj. 2t).-oii si /oiu.BN. 2 1.-sos iogo/siego M; quo no al que

injente/ow.B, 2U .-onbré/om.UN; oiibros/oiii.BN. 25.-el/al M.

3 :aHi:oinl 1(lo M. h :ilion( y rasos IINM¡d i\ Io fon h. 1 f> : infyngn BjN. I8:fahlar la M. 2<»;

Bsussiego N. 2'i:ssalut Ni. 2(í :pro letos B.
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p«r defender carne agena» camino qujer que tal manerr. de mentira camino

eata ligeramente se puede perdonar; ca si qualqujer culpa se purga por

al bien que se sigua despuea, (quanta mas tal culpa comino esta que lie-

ua luego consigo el bien y el gualardon! (8) Otrosí , munchas vezes

mje nten los enbres e fingen munchas mentiras por sor loados ante Los 5

£ hhv onbros, o asi acaesc® que eates rejnt lando perespen, e [a] aquellos que e-

M 85v lies loan trayaan a cayda de vanagloria. (9) Otroai, asi comino aquel
#

que se oonoQe bien e sabe que esta bien no ha mjede del denuesto que o-

tre le faga por su lengua, asi el que es loado de etro ne deue ser en-

gannado por ende por loor de ajena lengua, mas cada vno piense en si 10

N ó5v el testimonio de su conciencia, que esta mas cerca d'el que no aquel

que lo loa. (10) Que segund dize el Apóstol ,"cada vno prueue su obra

e entonce aya gloria en si mesme" ¿ quiere dezjr escondldamente en su

conciencia o no publicamente en las lenguas ajenas. (11) Otrosí los

varones perfectos e asosegados en el amor de Lliou, que están ya funda- 15

des per fuerte rrayz, avnque venga alguna flama de loor o de vituperio

no curan d'ellu nj se mueven por enpuxamjonto de viento de tales cosas,

mas comino bien rraygados luego tornan en si e con la firmeza de las

rrayzes que tienen. (12) Otrosí el buen enteiiditnjento nunca es ven¬

cido nj con gualardones nj con espantos, ca los malos mesclan los es- 2U

pantos con los falagos, |>or que o con las lisonjas vendan o con Los es¬

pantos quebranten. (13) El que es loado luego es puesto en amor de

los que lo oyen, mus esto es si verdaderamente lo es e no ynflntoso, o

si son verdaderas las cosas que d'el dizen.

Capitulo LXII. Del jurar. (11,31) 25

(1) Asi comino el que no fabla no puede montir, asi el que no jura no

puede perjurar. E por ende de guardar es la jura e no vsar muncho d'e-

11a saluo en la necesidad. (2) El Jurar no es contra el mandamjento

1.-tal/en t.M. 2.-1 igeramonte/iiiuy 1 ,M; purga/paga M. 3.-quanto/tal UN. 0-7.-
11os/ 1os £. 7,-vanag Ior ia/buena gloria M. 9.-asi/a.que gUN. 9- 10.-ongaiinado/ en¬

gañado B, 10.-nías/oui .JIN. 11.-mas/oiii.UN,es mas M. 12.-J o/om,jl; su/a su UN. ) i, ÿ

aya/cada vno avra M. 17 ,-curan/curaran M; viento/vi to UN. 18 .-rrayga<los/-das £; u/
om.DN. 21.-coii los/con £; o con Ins/ o con £, coil las UN; vencaii o/v.e U. 2h.-si/
om.JJ. 25.-EX1 1/EX £,LX1 M. 27.-e/uni.£. 27-28.-d'el la/dello M.

1:quiera U. l'):qliier UN. 15 :sosegados B,ssessegados Njprefétos B, 20 ;galardimos 15

mezclan M.
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rle Dios, mas quando tomamos vso de jurar caemos en pecado de perjurio.

Asi, el que ha miedo de perjurar, nunca deue jurar» (3) Munchoe uy

que quando fablan deleytanee muuclio en jurar; e la rrazon non deve sor

en la boca del onbre sino "es,es; non, non", e lo que mas desto es, mulo

es. ( U ) Otros!, luimchos ee pxirjurnn por cngiinnar al otro por qua por 5
N 66r

j fl |-ee f|ej ÿ¡ar rumor)to que fazen f unan feo de la su palabra, e asi, quan-
c 45rx do mjenten e bc perjuran asi engannan al onbre que no esta aper9ebido.

(5) Otros ay uno menino que ron falsas lagriman nngnnnnn a sus proxlrnos

e créenlos quando lloran, a los quales no deue onbre creer. (6) Otro¬

sí raunchus vezes tenemos ordenado en nos de fablar sin jura ujngunu, mus lo

porque no nos creen aquellos con quienjes] fabjamos, somos costrennjdos a

Jurar, o por tal manera como oh tu fazeraos costunbro do Jurar en nos o

M 86v vienenos ya comino por necesidad. (7) Otrosi ay munclios que creen muy

perezosamente, e con tanto costrinnen a los que fablan con ellos que a-

yan a jurar, e pecan en ello. (8) Otrosi guárdese el que jura con pa- 15

labras maestradas o engannosainente que Dios, que es testigo de la con-

<;ienQÍa, en aquolla manera rresÿibe la jura asi commo la entiende aquel

a quien la da, Otrosi, en dos maneras es culpado el que ento fazo; lo v-

no, que toma el nonbre de Dios en vano; otrosi, que enganna a su ¡trox.)ojo

B 5W con malicia. (9) Otrosi, non se deve guardar la jura que es fecha de 20

fuzer alguild mal, usi comino si alguno Jurase a vnu mugar en caso de a-

dulterio de estar sienpre con ella; ca mas eofridero es no conplir la Ju¬
ra que non fincar en tan feo pecado. (10) Aquello que es escrito en

la santa Escritura que dize: "Juro Dios", quiere dezir 'propuso de no rao-

uer sus ordenainjentos ' . Otrosi, quando deÿjmos arrepentirse Dios es dezjr 25

querer Dios mudar sus ordenamjentos ; no se arrepentir es no rreuocar lo

N 66v que esta ordenado. K por ende es escrito aquello que se dize: "Juro Dios

e no se arrepentirá" ¿ ¿que quiere dezjr "j urcP?stanto comino si dixese 'no

2,-Asi/a.que M. *J. -fíiblnn/oiii.ll. >4 .-s ino/otra UN; non,non/non M;iiialo/mal DNM. 5.-

engannar/engariar 15. 7.-engannan/-nna M;ai/el M. 7/8.-engannan/enganan U. 8.- 0~

tros/otrosi 11.-aquel los/ha a.U; quien[.es] /que 11NM. 1h.-poruzosa/porezona U:

con tanto/por t.jiN. 15.-guardoso /guarde U. 18.-da/dan codd. 19.-que toma/toma <±,

por q.t.UN. 2 1 .-mi/oui j urase/j lira J£N; a vna/alguna 23-2'i ,-escrito en i¡i siiii-

ta/oin.UjV; P¡hí" 11 tura/oHc ry La Ul. 2'i ,-Di oh/;» d.Mjquiore dozir/quicr do si 25. -es/
en M. 27.-Dios/oni ,D.

liperjuro DM. (c.ie'll. 8 :tuj Hftui U. 9:er«;iiloH U;crer U. 1 1:contrujdos 15. l'ircos-

trynen H. 22:sui eidero M;cunplir U. 28:dixiese UM.
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mudara' .
M 87r Capitula LXIII. Da laa pecadas. (11,32)

(1) Quando se arrladra onbre de DIoi,en vn purito [obJ contra el todo el poderbo

da loa pecados, par qua aufrlnnda al laa contrariedadaa d'sllos, aa a-

cuerde al donda cayo. (2) E avnque con toda au fuarÿa contienda da 3

£ 45v aobrar los talea pecadee, "apenas puedÿj . £ aqui podadae entender qua fa-

ran aqualloB qua no salamante no aborrascan loa pecados ante las aman a

los siguen quanto puedan. (3) E en verdad asaz delicadamente se pal¬

pa al que sin trabaja njnguno quiere vencer los pacadae, ca tal costun-

bra e ley de necesidad fizo en el que syn violencia de dolor e con grand 10

trabajo nan las podría atajar. (4) Acabadamente se parte onbre del

pecado el que guarda e se escusa de las ocasisnes d'al. E si tu quieres

non pecar e la toujeres asi puesto en tu coracon, o después, por oca¬

sión que te es dada, ovieres a pecar, ya tu eres a ti culpado e juez que

dannas e condenas taleB cosas por pecado o después las acometes o las 15

fazos. Ca el mesmo es juez de si mesmo e se puede condenar por culpada

el que fazo los pecados que primera acusaua. (5) Otrosí vnes pacados

M 87v ay que si acabadamente non los parte onbre de si, de todo en tarto fazei

ü 55r [a] aquellas en qulenjes] son deleznar en los otros pecados. Ca sy vn peca¬

da estrechamente sea escusade e nan cure anbre de escusar los otros, el 20

N 67r trabajo es demás; ca nen puede njnguno guardar muncho la virtud en si si

otras pecados se asennarean en au cuerpo. (6) Otrosí algunas vezes los

pecados que onbre fizo lo persiguen e no es marauj 1ia que aquellos que el

par su valuntad fizo sub conpanneros, daspues avnque no qujera los sien¬

ta enemjgos. (7) Algunos no deleznan antes en el errar (le las pecadas 25

aaluo perdiendo antes los ajos de la rrazon e del buen antendimjento, asy

comma Sanson nunca fue antes preso de sus enemjgos nj atado al pilar fas¬

ta que perdió la lunbre de los ojos. (8) E asy algunas, vegada la rra-

2.-LXI11/IAI £, LM I M. 3.-arriodra onbre de/llega o.a UNM; [bs] /soil oodd.;lotto el/

om.£, b.-puedje] /pueda c odd, K-M.-palpa/palma UN.sa Iua M. II.-los/lo £. 12..-

guarda e so escusa/se g.e escusa UN. i2- I3.-quieres non/ti.quiHieres £. 15.-cosas/
om .ÿ1N;1as/l os M. K».-culpado/ta I pobado £. 20. -o scusado/ac usado B. 21 .-vi rtud/
salud £¡on si si/on si do M. 22 .-aso nnoruan/onsouiioroaren li,ensuniiorean NM. 23.-lo/
le RMI. 24.-fizo/el 1".£. 26.-del/de UN;buen/oiii.y ;asy /K ansy 1).

4 :sofriendo UN. 7:untes UNM;aborosyon B. 1r>:condepitas BN. 16:condepnar DM. 26;

ante M.
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zon de la voluntad, son sobrados del persegujrajento de los pecados, e

asy pierden la yntinÿion de todas las buenas obras. Asi comino el rrey

de Uabilonja primero mato los fijos de Sedecbias dolante sus ojos d'el

e después saco los ojos a el ; e asi, después del destruymjento e del

M 88r perdimiento de las buenas obras, perenne después la rruzun de los ble- 5

nes .
£ 46r Capitulo LXIII1, Comino de los pecados naeyen pecados e de las virtudes

nas9en virtudes. (I1,33)

(1) Asy se engendran los pecados de los pecados que quando no escusamos

los pequenrios pecados caemos en los mayores; asy nomino quando tazornoa 10

vn pecado e non lo lloramos, ya por aquello caemos en otro pecado que es

soberuja. E asy fazese onbre culpado en dos maneras en el pecado; que

fase los pecados por voluntad e defiéndelos por f lnchuiujento de sober¬

uja. (2) E hbi del pecado se engendra otro pecado, asy nomino bauld

N 6?v quando no qujso escusar adulterio ovo de caer en pecado de ome9idio. I*5

(3) Eso mesmo la uirtud es con9eblda de otra uirtud, asy commo los que

B 55v ovieron virtud dr predicar el Euangelio alendaron después la virtud del

martirio. ( 4 ) ütrosi en los corazones de aquellos que biuen en el

mundo a su voluntad, los pecados andan bien ayuntados en ellos que quan¬

do vno se parte del [vnoj luego viene otro; 9erca el tesiimonjo de Joel el 20

profeta que dize: "Lo que escapare de la oruga comello a la lagosta, e

M 88v lo que escapare de la lagosta comello a el pulgón"; e por eso se entien¬

de aquello (pie es allegado aquj que ee entiende en esta profecía: "l)ee-

pertaduos,enbrlugos, e llorad". (5) A las vszes prouechoso ee a onbre

pecar en vnos pecados pequennos por escusar los mayores, e leemos que 2b

Sant Pablo apóstol asi lo consintió. Enpero, verdaderamente entonve son

sanados los pecados quando con virtudes son sanados • no de otra manera.

E quando algunos se parten de todos loe pecados, entolde se publican los

2.-pierden/-dé M;Asi/o a.B. 4-1.-e de 1 pqiduuiento/um.£. 7.-LA 11 1 I/LX 1L IA 11 1 M

11.-otro pin ndo/o.poor M. Ib.- la a 1i t lid/ 1 vo Iuntad £ ;o L ra ui rtnd/o.vo Iuntad £. 18.

mart irio/iuer it o £;que biu<;n/oin.£. 20. -vno/om,_U; do 1 £vnoJ/do 1 yM,de 11os bN; fnrca el

9.del UN. 20-21. -el profe ta/pro le La £. 2 l.-o ruga/eruga £. 21-22. -o lo que escapa

re de la lagosta/om.b. 24.-a onbro/al o.bN. 21.-pecados/oiu.UN;que /en b. 26,-apos

to1/om.£;o unsint io /c. oir«yente jí. 27.-los pecados...son sanados/out.M.

I:presegujniiorito, 2;«nton9ion BNM. 3;zo decbias M. 4 :depuos' N ;de s Lroymjento b.

17;pedrycar b. 21 -.comer Lo M. 22:comer lo bM, 24:llorat K. 2b;san UjconwaiUó N

26/28 :os toii9e b.
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pequennos pecados que en ellos eran,

Capitule LXV. Commo les virtudes vsadas mal engendran de si pecados. ( II,34 )

(1) Manchas ve7.ee las virtudes por vsar mal d* ollas engendran de si pe¬

cados. K esto se faze por vn apetito desordenado de la voluntad, que no

le abasta el don que meresÿlo de Dios sino qujere dende loores o bus- 5

ca algunas ganancias que son dannaderas. (2) E as/ las virtudes traen

£ 46v de el pecados; quando sunchos tiempos vienen en que cunple no vsar d'e-

— lias, los onbres non lo fazen, e por ende viene esto que las que son vir¬

tudes en el logar de deven e en el tlenps, después en otro lugar e otro

tienpe son dannadas. Ponemos enxenplo: el abad del monasterio, eele man- 10

M 89r dado el ayuno, que es virtud; enpers, si acaesQe que venga huésped al mo-
B 56r— nesterie, por caridad es le mandado dexar el ayuno, sy no fuese muy »o-

lenpne; e asi non lo faziendo por la venjda de su hermano, tornase en pe¬

cado. (3) E asy de commo deves vsar de las virtudes puedes tomar en¬

xenplo del aposto! Sant Pablo, que munchas vezes fazja lo que en otros 13

tienpos defendía. (4) Otrosi ay otras virtudes que, quando no se fazen

con discrlÿlon o con buen tiento, que se tornan en pecados, Ca la Justi-
9 la, que es virtud, si onbre no tiene en ella aquel modo que deue tener,

tornase en crueza. Otrosí la piedad,que es virtud, eso mesmo, si no se

tiene en ella la manera que se deve tener, es llamada floxura e desten- 20

plamjento de dis9iplina. E tomar onbre grand zelo en munchas cosas mas

de quanto cunple, tornase en yra. Otros! la mansedumbre mas de quanto de¬

ue, tornase en pereza e pasadura, (3) E asy la dlscriÿiou del varón

cuerdo e sabidor deue catar esto, que no faga el bien que oviere de fazcr

destenpladamente , por que de la virtud aya de venjr el pecado. (6) 0- 23

trosl, algunos fazen de la virtud pecado quando qujeren de sus meresti-
M 89v , _

4 ,
U mjentos aver gloria, asy commo los que son castos o ayunan, ca el que

faze la limosna por vanagloria, este de la virtud faze pecado. Eso mosmo

1.-en/con BNjoran/son M. 2.-LXV/L.X III £, I.X 1Ii I M;Cni»uuo/qui.9M;1as/tie 1as codd.;de si/

ensi £. 5.-le/so M;dende /donde B.sionpre £. 7.-cunple/cuiip lie 11NM. 7-H.-d*o 1 1as/
del los e B,dolías e NM. b.-ende/esto £;que son/sus £. 9.-el Logar/lugar M; o otro/

e en o.BN. 14.-deves/tleuedes BNM;puedes/pode dos M. 17.-tiento/tienpo M. 22,-cun-

ple/cunplie M. 2 3 ,-eu/eorno en M. 23.-do La/la \l ;e 1/al B,en el M.

l:pequenos tí. 6:dapnaderaS B. 10:dapnadas B. llrhuespet N. 12:solepno UM. [4:

san B. 17:description N. 23 :di se re<;i011 BM. 23 :destronpada tí, do s tenprada N.
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el que del saber que Dios le dio toma soberuja, e el que por la justlQla

quiere gualardon luego, e quien algund don que meres$io de Dios torno en

loor de si mesmo; estos tales, sin dubda njnguna, la virtud tornan en

pecado. (7) E p°r tal manera, los onbres de las virtudes nudren pe-

£ 47r cados con que perescnn. Otrosí Dios por arte muy poderosa fazo del núes- 5

tro pecado muncbas vezes virtudes, con las quales nos rreforme de la

maldad en que estamos.

Capitulo LXVI. De los pecados que semejan ser virtudes. (II, 35)

B 56v (1) Otrosí vrios pecados ay que traen delante si commo semejanzas de vir¬

tudes, con lo qual muricho se engannan los que los fazen, ca los pecados 10

están escondidos alli so vna cobertura de virtudes. Enpero, los pecados

que paresQe.i contrarios de las virtudes, luego en punto que vienen en

plaza son munj tiestos, e se emjendan por quanto aquellos que los siguen

lian verguonzn de talos cosas. (2) los onbres carnales munohas vezes

M 9Or por no avur buen sentido en si no conoszeu el pecado que en si es dapn- 19

nado. (3) Otrosi ay vnos pecados que pareszen ser virtudes, enpero

non lo son; ca, segund dixjmos, muncbas vezes diziendo que faze onbre

justizla faze crueza e torna la virtud en pecado. Eso mesmo vna floxa

pereza cuydan algunos que es maiisedunbre t e lo que faze la negligenzia

pesada, cuyda <1 que lo faze piedad que ha en el. Otrosi algunas vezes 20

ser onbre desgustador, que es taclia e pecado, enganua al que lo faze di-

N 69r ziendo que es virtud de largueza. Otrosí, ser onbre tenprado en su dar

es virtud, e engannanse algunos que lo fazon con triste escaseza que es

tacha. Otrosi, el viz io y el pecado de la porfiu eetu escondido so la

virtud de ser onbre costante e firme. Otrosi vna desordenanza de dar on- 23

bre munchas vjojzes ,qL*> es [wcadu,esta escundidja] jyo la virtudÿde querer onbre amar

la libertad e la verdad. Otrosi, el pecado de la pereza esta escondido

so la virtud de ser onbre asosegado. Otrosi el pecado de ser onbre de

1.-toma/torna £. 2.-que/oni.£. 3.-loor/lugar BNM. <> :rre formo /-ma B. 8.-LXV1/
LXII11 £,LXV M. 10.-muricbo/-os codd. ;1os fazen/ lo f.£M. i2 .-paroszÿn/pereszÿn c, .
13.-nianj i'les t os /muni f o s tndo.s BNM;aguo 1 1os/-as £¡ los/las £. i3 .-buen/bien M. 20,-

piedad/que es piadad BN,en p.M. 2 1.-enganna/e e.£,e engannan M;ai/el B. 23,-enga-

nnanse/engananse B. 24.-Otrosi/o.sao la uirtut N. 25.-desordenanza/ordenanza £.
26.-v(u$r.«iH /vezes codd. ;e? inmlliljaj /escondido c odd. 26-1.- [so. ..escondí Qo/um.M.

28. -pecado de ser onbre de/pocado de BN.

2:galardon B. I2:vertudcs B. 1 5 :dann.ido N. l7:deximob NM. 18:mjsmo B. 21: do-

ziendo JB;ay BNM, 22:tenperado _N. 28 :assesscgado N.
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B 57r poc® sosiego esta escondido so la virtud, distando quo es oi.t»# niUy o-

perfebido e muy avisado. Otroei vna llujandad que es de ser onbre muy

iÿ7v arrebatado, esta escondld|aj so vna virtud que es aver onbre en si grand

feruor de buen estudio. Otros! vnos onbres ay que son tardíos on el bien
11 90v fazer, que ee pecado fej esta escondí do so otra virtud que ee tardar onbre 5

en aver buen consejo, E asy por tales enxenplos csmmo avernos dicho los

pecados tornan en si semejarla de virtudes, e asi inunchoe se engunnun

que se esfuerzan ser Justos donde son dapnados. (4) E para esto se

pone vn enxenplo convincente del ladrón que se aconpannn con alguno que

va cauijno dizjendo que qujere ser su conpannero, e después que lo tiene 10

asosegado e rio esta aperqebldo d'el, rrobale lo que tiene e dexale des¬

nudo. E asi se mesclan tales pecados commo estos con las virtudes en el

onbre, fnHtu que le rrohnn todo quanto de buena obra estaua en el e le

tornan en malos vsos. E el alma que Qstaua plaziendo a Dios guarnjda

de virtudes, fallase después desnuda e despojada e llena de pecados. 15

Capitulo I.XV1I. Del apetite de Imm virtudee. (11,36)

N 69v (1) Muy trabajosamente e con trabajo nos levantamos a las virtudes, e

muy de ligero e sin trabajo delesnamos en los pecados. Los pecados muy

baxos sou e cuesta uyuao; las virtudes muy altas son e cuesta arriba.

Grandes suores padecemos para sobir al fíelo. (2) E asy, los que cu- 20

M 91r mjerifan de querer sobir a la alteza de las virtudes, no comjeufan luego

en las mas altas mas en las mas baxas, por que poco a poco e con buen

sentido alcatifen las altas. E asy eso sesmo los otros que delesnan e ca-

£ 57v en en los pecados, no caen luego en los mayores mas en los menores, e

poco a poco van fasta que caen en los mayores. (3/ E asy, por esta se- 25

mejanfa, commo onbre de pequennos pecados poco a poco cae en los mayo¬

res, asy en las virtudes, comenfando en las pequennas, poco a poco por

grados sobíra a las mayores. (4) E el que desordenadamente qujere

2,-que/om.£. 3.-escondida / escondido codd.javer onbre/o.a.M, ber o.B. 4.-ay/om.BNM.

7,-semejanf a/-fas M. 11.-e no/no £;dexalo/- 1e £. 13.-le/lo qBN. 14 tornan/-na

f BN;malos vsos/los busos m.M. 16.-LXVI I/1AV £,IAV1 M; Del ape t ito ...virtudes/om.£.

18.-pecados.Los petados muy/pecados muy U. 19.-baxos son/bíixos NM;las/e 1.BN; al¬

tas son/altas BN. 20.-asy/sy BNM. 21,-coiuje.nfan/-f en BNM. 22.-las mas altas/las

altas BN;con/por B. 23.-las/a l.M. 24-25.-mas en. ..mayores/oin.M. 25-27.-E asy...

los mayores/om.B. 27.-las pcquennas/Ja pequoiuia £.

1:s se s eieiío _N;vertud II. 6 :enxieiiplos M. 8 :darinados _N. 9 :conveiijente NM. 10:de-

ziendo Bjconpanero B. 11:aseseÿado N;aperf iuido B. 12:mezcian M. 18 :de leznamos

BNM. 2J:subyr B;al alteza M. 23:mjsiuo B;deleznan BNM. 28:subjia B.
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luego en vn punto alcanyar todas las virtudes, ayna peligra. E esta es

£ 48r vnn cavsa que pasa por la natura de las cosas, que todas aquellas cosas

que ligeramente crecen, ligeramente se acaban. E asi lo veemoB por en-

xenplo en las yeruas, que quarilo mas ligeramente orearen, mas ligeramen¬

te pereeyen, Otrosí veemos por los arboles, que tienen grandes rrayzes e 5
están grund tlenpo en afirmar aquellas rrayzes, después luengo tienpo

duran, ca por grados de tienpos van creciendo. (5) Otrosí no aprove¬

cha fazer bien tenjendo mese lado mal, mas primero deue onbre arredrarse

del mal e después comentar a vsar del bien. E asy lo muestra el Profeta

quando dize: "Escusaduos de fazer mal e después fazed bien". (6) E asi 10

N 70r primeramente los pecados son de derraygnr en el onbre e después enxerir

M 91v las virtudes. Ca en njnguna manera del mundo lu mentira non se podría a-

yuntar nj allegar con la verdad, nj la vergueta con el desordenamj ento,

nj n la fee con la porfía, njn la castidad con la luxurln. (7) Otrosí

vilah virtudes ny que uon sobe raime virtudes, e otras ay que soil medias I *>

virtudes. Soberanas virtudes son fee, esperanza, caridad, que aquellos

que las lian verdaderamente las han. Otras virtudes ay q ue son medias, que

estas puede las onbm aver a su proueclio , ieo mesuio puedo pecar con el las

si tomare soboruja, asi comino es syienyia, ayuno, castidad, rriquezas tem¬

porales; de todas estns podemos vsar bien e podemos vsar mnl. (N) Otro 20

si qualqujera que de malo que era congenia a ser mejor, guárdese no tome

soberuja en las virtudes que le vienen, ca si esto fuere, mas grnuementj

11 58r caera por esta manera que no yazia primero por el deleznamj ento de los pe¬

cados en que yazia. (9) Ebo mesiuo Dios u aquel que faze justo, por que

no e nsoberite sea de las virtudes que ha, algunos dones le da e algunos le ->rv

tira, por que quando onbre pensare de vnn virtud por que se ensalma, se

bnxe por otra que lo mengua. (10) E por ende qualqujer que por don de

la celestial gracia de llios que ynspiro en El, es aderezado ya a las vir-

1.-alcanyar/subyr o a .UN,a Icaria £. j-4.-ligorium.MvLn so acaban. ..c resyeii/oiii.U. j~

5.-por onxeiipl o. ..vmimos/om.M. 'l.-por/om,£. 7.-grados/grandes HNM ;do /om.M ; van/

duran L1N. 7-8.-a|irouccha/-cbaii £M. 9,-dol bion/ei b.UN. lO.-fazod/bnsad M. 11.-

son de/son 11. I'j.-ay que son sobe ranas/ny soberanas UjS;o/oui.M. 15-Ib.-inedias vir¬

tudes/medias M. I(>. -caridad/e c .UN;que/por q.£. Ill.-quaIquie ra/quales quiera H.

24 ,-a/oiii.£¡aque 1 que laze/aquel faze UN. 29,-ha/om.cUN. 2b .-onbre /om.llN ; virtud/

v.es ü. 27. -inongun/-gue UN. 28,-ynspiro/espiro UNNl;os/om.U;adereyado/entiresyado UN

5:arbores _N. 8:mezclado M. 12:vertíales II. l4/lb:fe U. lrt:iujsiuo ÿ1N. 2b :onxalyn

27:abaxe UNNI .



M 92r tudes, si por aventura por tenpramjento de la mano de Dios sufra algund
c 48v
* contrario, no se quexe por tal contrariedad que le venga, rij se deue

quebrantar, ca esto le viene por que no ensoberuezca de las virtudes; e

sufrir tales llagas comnio aquellas en pagiengia, fcranil virtud le viene

en ello, 5

Capitule LXVIII. De la batalla de las virtudes contra los pecados.(11,37 )

¡[ 70v (1) Entongo los santos varones mas verdaderamente se guardan de la oca¬

sión de los pecadoB quando ellos ponen contra cada pecado su virtud, Ca

algunas vez.es los piteados con las virtudes por su prounchn del onbre Iwm

su contienda, por que de tal contienda comino aquella el onbre sea mas des-10

plerto e isas apargebldo, o por que el coragon del onbre eea rrestrennjdo

e guardado de la soberuja. (2) E por tanto ,c on t ra los enpuxanijentos de

los pecados ha onbre de pelear con contrarios de virtudes, usy comino cori¬

ta nn 4ra luxuria es de poner ln llnpleza, e contra el aborresg iinjento e la mal
M J7r

"> Iv <)uernngla que ns leuaiita de In Moberuju es de poner amor e buena voluntad, 1*ÿ

N 75v
B 6lv

ÿonÿra yra y sanna es de poner pagiengia. Otrosí contra el temor devenios

poner virtud de grand nspernngn e fiyuzn, Otrosí contra la posndura o el

af loxainjento devemos poner virtud de buen zelo. Otrosí, eso mesino contra

la tristeza, gozo, contra agldia, fortaleza, contra avarlgia, largueza,

M 97v contra la soberuja, humildad, E asy, cada vna destas virtudes rrepremjra 20

los pecados que contra ella se leuuntaren, e con la virtud de la caridut

de Dios amataran los movimjentos de las tentagiones. (3) Ca la abstl-

nengla doma e apaga la luxuria, ca quanta mas el cuerpo es quebrantado,

tanto mas la voluntad es rreuocada del apetito desordenado. ( I» ) yue no

£ 52r ay dubda que contra la yra el sof rirnjento pelea e la yra ella mesma se 23

mata, otrosí sostenjerulo, grand victoria trae la pagiengia. (9) Otrosí

el amargura de la tristeza, el esperanza del gozo perdurable ia sobra. E

[a] aquel que la voluntad turbada de las cosas de fuera le atormenta , la

3.-vite"nc/-n«n N, 6.-LXV111/lAVi ¿,1AV1I M; Lie la...pecados/uní 9.-de i/do

11.-del/de UN. 14.-la 1inpieza/l inpieza UN, La l.do la castidad M. 13.-que/e UN.

om.M; ieuanta/- te UN, 13- 1(>.-amor...poner/om.UN. J 7 .-1» yuza/de 1 .HNM. I'J.-agJdia/

la a.B,el a.M, el agadia Njcontra avaricia/con a,£;cantra avarig la,largueza/c .I.a,D.

24,-rreuocada/rreiiontaila U. 27. r«obra/sonbra M. 28.- turbada/turba BN; atormenta/
-tan codd.
3 :ensoboruesca M. 7 :es tonge NM. 11:r restrenjdo j*. 17:rmza UNM. 20 :omi 1 Ldad M;

rreprymjra BNM. 21 : llebantaren M. 22 :as t ínengla U; te nptagiones M. 23 ¡duda H; su-

frliiijt.nto NM, 2(>:vytor'ía UNM. 27;la amargura UN.
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dulzura del asosegamjento verdadero le ablandara. (6) Otros! contra

loe enve tidiraJ entos de la sanna sea puesto el asosegtmjento de la niansa-

dunbre. (7) Los eoberujoe siguen la soberuja del diablo, centra la

qual es puesta la humjldad de Christo por lo qual los escocidos se hu-

lajllati. (8) La madre e la rreyna de todos los siete pecados mortales 3

la soberuja es, e esos mesmos syete pecados mortales munchos otros pe-

I) 62r cados paren de sy. Ca por- tal parentesco sen entre si vnos con otros a-

N 7(>r Iletrados por que de vno ñusca otro. (9) K asi comino el diablo, prin¬

cipe de los siete pecados, nos abaxa al poderlo d'ellos por soberuja,

asy Christo, por Ja gracia de los siete dones del Espíritu Santo lleno, 10

M 'Jtir nos libia tlel seuiiorlo d'eilos. E [aj aquellos que el diablo por siete

maneras de pecado danna, asi Christo los libra por las siete maneras de

grac la.

Capitulo LX1X. De la soborula. (11,38)

(1) De todos los pecados la ooberujn es el peor; lo vno, porque en los 13

grandes e mas poderosos es; lo segundo, porque nasce do las obras de

justicia e de virtud, e por tanto no entiende tanto onbre la culpa d'e-

11a. La luxurla de la carne es mas sennalndo pecado a todos, porque lúe

go en si es torpe e suzia; enpero, no ay dubda que la soberuja es mayor

pecado. Otrosí el que cae en soberuja e non se le entiende, aynu delesna 20

ÿ
en la luxurla de la carne, por que conoscldo e abaxado, el pecado on que

N 70v cae lo confiese. (2) Todo onbre que peca es llamado soberujo porque
M 92r— _Q faze las cosas devedadas menospreciando los mandamjentos de Dios. E por
B 58r
M 92v ende con rrazon os dicho que "todo comjenco do pecado soberuja es", que

si no viniese ante la ynobidenciu e traspaeamjerito de los mandamjentes 23

de Dios, non se segujria la culpa. (3) Otrosí, toda soberuja tanto

mas baxa yaze quatito mas alta sube, e tanto mas en fondon e en abismo

B 5Hv delezna quanto mas en alteza cuydaua que estava. Aquel que por su propia

1-2.-verdadero. ..asosegainjento/oin.M. 2.-fmceudimjontoH/-to B. 3.-mortaloe/oin.M.

G.-o/om.B. 8.-de vno nanea otro/v.n.d.o.BN, v.nance d.o.M. 9.-nos/non JJ. 12.-

danna/dapnan BN;las/los U.oiu.M. U.-LXIX/LXX M; De la soboruia/om.£. 13.-el/lo B

NM. I0.-porque /en UN,es que M. 17.-tanto/canto U;ent ionde /se e.M; onbre/om.M.
18,-porque/pero M. I9,-turpe/t .e nesc'° M;nuzia/suzio BNM. 21.-cononc ido/- íendo £;

o 1/de 1 B. 22 .-e ouf te se /-na B. 2'«.-<:on/e e .BN. 25.-aiite/en a.BN. 27.-qUaUto/- ta

N;abinmo/eJ a.M. 28.-mas eri/ni.alta sube e en £¡ propia/oüi.£.

1/2:ansenneL'.u.i iento N. '» :oin 1 1 1dad M;omillau BNM. (» ;mj siiioh B. 17:vertud U. 18-

señalado ]1. 20;de lezna BNM. 23:vertiese M;jnoliidjencia BN.j nobe<1ienc la M.
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soboruja se ensalma, por la Justicia do Oíos pe abaxa, (4) ti destos

quo por soberuja son finchados, ol viento es su vianda. E por ende di-

xo el Profeta: "Todos los tus pastores el viento loe farta" , quiere de¬

asj r el espíritu de la soberuja. (5) Otrosí los que de sus virtudes

ensoberues9en, de sus obras son Juzgados que vean por virtudes, porque 5
N 71r fazen el bien e non lo fazen con buena voluntad. Ca verdaderamente qual-

quier virtud sin humildad e sin caridad por VI9Í0 e por pecado es conta-

£ 49r dja] . (6) Con rrazon el diablo por oeres9imjento de soberuja cayo de

la altura 9elestlal, E asi les que ensoberuos9en de las virtudes que

Dios les da pares9en al diablo, e por ende mas grauemente caen porque de 10

mas alto deleznan. (7) Otros!, asi cosido la soberuja es comjen90 e

cabera donde nas9en todos los pecados, asy es cayda de todas las virtu¬

des. E ella es la primera del pecado, e ella finca postrimera en la con-

M 93r tienda; ella en el comJeii9o derriba la voluntad por pecado, e en lo pos¬

trimero jechalaj de todas las virtudes. E por ende ella es la mayor de to- 15

dos los pecados, que asy por virtudes couimo por pecados uienpre destruye

al onbre . (8) Otrosí la soberuja allí cae donde nas9e, por que 110 sea

en loB soberujos departimjento de la culpa a la pena, mas la culpa lueeima

sea pena a ellos. (9) Otrosí de la soberuja nas9e otra manera de so¬

beruja que es coturno vn alabamjento desordenado, e la soberuja nusv*" prt- 20

mero que este. Ca si no fuese primero aquella escondida soberuja de la

voluntad, no se segujrie aquella abierta alababa do loor. Asi coturno ia

soberuja es primero adelantada en el nascimjento e en ser primera, asy os

adelantada e primera en la culpa. (10) Munchas vezes pura emendarse

los onbres desta manera de soberuja, por la proujden9Ía de Dios e por su

ordenumjento caen alguna cayda de pecado, e quando se veen en el pecado

B 59r omj lmente rrepreliendiendose a sy meemos conos9ense e non cobdi9ian ser

N 71v loados de loe dones de Dios, mas loanle pues los rres9ibleron d'El.

2 ,-finchados/iynchí dos B. 5.-onsoberuos9en. ..vírtudes/om.M. 7-8 .-contaifciypnnlado

codd. 14,-derriba/arriba M. 15.- jechala] /echanl o a HM. échalo N. 16.-destruyo /-yo

M, 17.-cae donde nascc /n.d ,c .BN. l9.-otra/om.¿. 2ü.-nas9e/n.sionpre M. 22.-Asi/
e a.BNM. 23-24.-en el nasc xiujento. ..adelantada/oin.BM. 25.-de/se B. 27,-rrepre-

hendiendose/rreprendense BNM;conos9ense/e c ,BNM;non/oin.c . 28.-pues los/p.lo jM.

3:qujer B. 7:omílidat M. 8 :de 1 altura tí. 13 :prostyinera B. 14 :pros tymero B. 22:

segujriu BMjssiguyria Njabyrta B. 25 :pruydeng ia B. 26:von B. 27:humJ] B.omíll M,

28 :rresgebieroti M,
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(11) Otrosí mas prouecho es a los que están en tal soberuja caer en qunl-

qujer manera e después de la cayda levantarse humllmente , que no por tal

M 93v manera de soberuja enduresger en ella e caer después cayda mayor en dap-

nagion de su alma.

Capitulo LXX. De la fornicnglon. (II, 39) *>

(1) Por la culpa de la soberuja munchas vezes cae el onbre en vna ahorres-

gedera suglcdad de la carne, ca el vn pecado destos desglende del otro.

Otrosí, any comino por la soberuja de la voluntad va onbre a caer en ia lu-

£ 49v xuria, asy por la humildad de la voluntad se salua la castidad de la car¬

ne. Otrosí Dios algunas vezes derriba la soberuja escondida de la voluntad 10

por manj fiesta cayda de la carne. (2) Ca la suziedad de la luxuria mu¬

ge de la ascondida soberuja del coragon, por enxenplo del primero onbre A-

Uaiu, que luetro en punto comino cuyo por la soberuja e eneobo ruesgiu i.ontiu

DIob, en ese punto sintió en el la luxuria de la carne e por eso cubrió

sus verguengas. E por ende qualqujer que fuere vengido por pecado de luxu- i'j

rln n su culpa lo cuente (pie asy cayo, ou si no ovleru en el ul/iima

uja escondida no se siguyera tan publica cayda conato cayo. (3) Otro.;,

M 9ÿr algunas vegadas el chrlstiano por dos manerae de pecado es engannado u« I

diablo: lo vno por soberuja escondida que esta en el; otroBl después pu¬

blicamente por la luxuria,e cada vez que qujere onbre escusar la luxuria 2!;

N ?3r cae en pecado de ensoberuescer en si, tenjendo que ya tiene tal virtud,

Otrosí, quando se arrledra de tal soberuja e no toma en ello guarda bien

sabiamente, cae nesgiamente en la luxuria, asy que de vn pecado escondido

B 59v do soberuja va en otro pecado publico do luxuria, o de vn pecado abierto

e manjfiesto de luxuria va en otro pecado [escondido! de soberuja. Mas el 25

sleruo de Dios con buena discrigion pensando en ello, asi se guarda de La

luxuria, por que no c aya en la soberuja, e asy rrestrinne e apremja la so¬

beruja por que no suelte el su coragon a la luxuria. (A) Otros! a los

1.-prouocho/-c lioso M» 3.-enduro sgo r/-gido B. 5.-l,XX/l,XVl I £,1.XV1I1 M; i i¿ > inrm

cagiou/oui.£. b.-cae/oui.£. 8.-en la luxuria/cn luxuria BN. 9.-por la tiuiui 1 dad/por

h.HN. 1l.-suziedad/s.de ln carne BN. I2- 1 J .-Adam/andan ¡¿. 13.-en/en el M;eiienbe r-

uesgio/e.por la soberbia BN, se e.M. I'i.-bd ese/e en ose B;en si la luxuria do ¡a

carne/la 1,de la c.oti si BN. 17 .-siguyera/1nuaiilara NM. 18 .-eugunnadu/ong-iuad,/ B.

20,-escUsar/vsar £. 22,-bien/e b.UNM. '¿k ,-pubiieo/peor M. 25,-pecailo/ciri.ÿ- [es-
condldoj /publico codd. 27.-rrestrinne/se rr.HN. 2tí ,-luxuria/l.por que no raya an

la soberuia M.

2 :omi1 N.omill M. 3;daiinagion N. 6 :-aboregedara B. 7:susiedad B;desgendo N. *» -
©utilidad M. lü:ascondjda M. 12:escondida BNM;onxienplo M. 1.5 :qua 1quiera M. 1?:___

n ...............u O't ...........i ¡.i .. ii i.i i t . • ... .
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luzurioBOS • a los soberujos los diablos mas fauorablss son, a coirano

qujera que en todos los otros pecados Iob espíritus malignos siruan e

ayuden, enpero en estos dos pecados con mayor familiaridad se ayuntan

e a los fazedores d'ellos siruen a les ayudar a conpllr sus deseos.
(5) E asy principalmente por estos dos pecados el diablo se eneennorea 3

del humanal linaje, es a saber, por soberuja en la voluntad e per 1uxu-

¡¡ 9ÿv ria en la carne, E por ende el Sennor fabla a Job del diablo diziendo:
£ „onbra duerme en el secreto de la caima en los lugares huiujdos",

Por canna se entiende la vana seberuja; por los lugares humjdos se mues¬
tra la luxuria de la carne. E asi, por estos dos pecados el diablo po- 10

see el humanal lynaje: o en quante alca la voluntad a soberuja, o co-

rronpe ln carne por luxuria. (6) Otrosí munchos sen ya sometidos e

vencidos a la luxuria por grand dureza de soberuja, e avn toman grand

gloria de la obra de la luxuria, e eneoberuecense de aquello donde ari-

N 73v tes se deuieran humillar. (7) Otrosí, a conparacion de vn mal se ta- 13

ze otro peor quando no ool ámente loo oiilirn* l'nzeii loo pecados mus avn

de los tales pecados con vanidad de loor son perdidos ensoberuesc iendo-

se , ael c omino eo escrito: "K 1 pecador es loado en loo deeeoe de su alma".

¿Que cosa puede ser peer a los mesqujnos que gozarse de aquellas cosas

de que mas avondadamente devian llorar? (8) La luxuria entonce es mas 20

demandada quando es vista, ca eegund dize vn sabidor, "los primeros dar¬

dos de la fornjcaclon 1®® ojos eon, los segundos dardos son las pala-

— bras", mas el que no es engannado por los ojos bien podrie contrastar
M 95r

a las palabras, ca asaz cunple a la natura para vencer estas cosas avn a-

do esta libre la voluntad. (9) Otrosí,el que rrefrena la deleytacion 23

del pensamjento luxurieeo ne pasa al consentinijento de la luxuria; que

ayna contrasta a la obra el que no otorga su consentimjenta a la deley¬

tacion que le esta faziende cosqujllas. (10) Mas duramente es perse-

5.-el d iablo/oi.i.HNM;so /ora.HN;onsonnorna/-rnnn M. 7.-on la/de la NM; fabla/ l'qblo HN;

del diabl o/oni.M. 9.-canna/'la c .M; los/om.liN. 9-10.-niuestra/entyende HN. 11.- o co-

rronpe/o c.¿. l'i.-onsobcruescon»e/-c«n HNM ;autos/de ante HN. 13.-se deuieran/ de¬

uieran M,se vujeran de £. 17.-loor/loar £Ü. 20,-dovian/auian de M;outunco/on>.HN.
22.-los ojos/de l.o.£. 23.-esta/era M. 2f».-luxurioso/-osa HN. 27-28.-a la delcy-

tac iorí ...perseíMi.) do/oui.M.

2:malinos 11. J: íamj laridad U. k :¡syerueti H;euripllr H. l'uante M, 15:omillar M.

23 :podría M. 23/27 :de lotac ion H,de lee tac ion 27:ortega H. 28 :coxqui1las HN;

prosegujdo H,
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gujdo al qua fasta el consentingento del pecado, a sy no, fasta al fa-

zimjerito del pecado es tentado, que no aquel el que por solo pensuuijen-

to por condición de la carne es despertado a las tentaciones. (11)

Otrosi los agujJ ones de la carne que eran en Sunt hablo por desperts-

mjento del ángel Sathanas, por la ley del pecado eran, los quales agu.j- "5

£ 5üv Iones worun en los tujenbro* i1e los onbres da necesidad de lu luxurlu. E

quando onbre la siente en' si e luchando con ella la vence, alcancu grand

N 7kr perfection, e de la enfermedad de tan luxuriosn tentación rreseibe vir¬

tud de gloriosa batalla. (12) A los sieruos de Dios munchas batallas

les son movidas por su carne rnesrna, ca maguer en el amor de Dios esten 10

firmes, enpero la voluntad que muestran de fuera, de dentro sufren mun¬

chas batallas. Mas Dios «pie esta tribulación tal consiente en los sus

sieruos por los provar, con la su gracia los defiende e no los desanpara.

M 95v (13) Otrosí acaesce que algunos escogidos e perfectos varones caen en el

pecado de la carne, e esto es por que se conoscan e sean sanos del peca- 15

do do la soberuja que tenjnn en si pensando que eran ya del todo virtuo¬

sos, e los que e5 tauan sobnrujos por tal fecho de virtudes raen en el v)

Cío de la carne por que mas hum 1 Ime rite He leuanten. ( 1 'i ) Otrosí, ante

qu'el adulterio sea focho en la obra ya esta fecho en el pensnmjento . h

por ende del coracou es de arredrar una ve/ este [recado, e con tanto no

B 60v verna en la obra. E por eso es lo que dize el l'rofeta: "Cennjd loe vues¬

tros lomos sobre el vuestro coraron", que qujere dezjr: atajad la luxurie.

que pertenesc® u iütl lomos, sobre vuestro coraron -quier de/.J i por lot

pensamjentos. (15) Ca la licencia destenplada de la luxuria no sabe

tomar manera en si, que quando el coracon lleno de pecados se afloxa en 25

la carne por oonplir la f orn.jcac ion, luego en ese punto, ayudando a ello

el diablo, pasa onbre a otros pecados mas feos. E quando pasa los termj-

nos de la verguenca de stenpradamente , annade pecado a pecado, e poco a

1.-perseguido. ..pocado/om.M;d.l pccado/om.I1N. J.-cundicion/condcpnac ion B,N? 7.-

alcanca/alanca £. 9,-sieruos/siouos £. 10.-su/la su M;mcsma/um.BN. ) 1.-amostran/

-tra ¡i;sufren/- re BN. I2 .-1r ibulac ion tal/tal tnrbac 1»n UN. turbay i»n tal M; ron-

siente /muestra e c .M. 1U.-escogidos/descogidos £. I5.-sanos/sal uos M. l8.-lcuau-

ten/-tan £. 19.-sea fecho/s .inucho B. 22.-el/oiu.UNM;atajad/atad £,aturad M. 23.-

quier/que (juiore U. 26.-por/para «l. 28. -a pecado/a pecados M.

2:t>'i)jitado NM. 3 :tenptac iones NM. ') :tan ». 8 :prefee ton B,perfección M; tenpla-

C ion M;enfermadas _H. I0;maguera BNM ;niisina M. 12:sos ÿN. .1A :pre fe tos 18; luí -

mi límente h,uini 1idemente M. 21:cennit N. 23:qmere M. 2h :do s tonprada BNM. 26:

cunplir B. 28 :des tetiplada M;añade ]3.
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poco va a todo nial. (16) En la luxuria no es el amor de la carne
N 74v~ tan grande cornmo de aquellos que lo vean, ca despuea que lo ponen en
M 96r— costunbre toda vía qujeren tornar a aquella deleytaoion, y deepuee que

en veo lo tienen es muy fuerte de lo poder ven9er, E asy, ¡sunchas vezee

£ 51r de la costunbre del tal pecar coturno cntiuos nomos ya traydon por fuer- 5

9a a ello, e sentimos en nos contra derecha rrazon los sentidos ser

rrebe 1des . (17) Otrosí,- si la deleyta9Íon de la fornjcavion falaga

la voluntad del onbre mas que la voluntad de la castidad, avn el peca¬

do rreyna en el onbre. Otrosí, si la feruiosura de la castidad de dentro

le deleyta mas, ya no rreynan los pecados mas rreyna la jUBti9ia. Ca no 10

solamente de acometer la fornjca9ion e la conplir rreyna el pecado en

el onbre, mas avn si la deleyta e tenga el cora9on en ello, sin dubda

£ 52r
rr°yna *a fornjca9Íon. (18) Otrosí la fornjcaoion de la carne es a-

B 62r dulterlo; la fornJca9lon del cora9on es serui9io que faze a los ydolos.

rr la*" Otrosí ay otra fornjcagion que es llamada espirital, que es en el espi- !5
M yor
£ 52v ritu, de la qual dize el Sennor: "(ÿulen viere la muger e se deleytare,

ya fornicado ha en su cora9on". (19) Toda suzia polu9lon que no sea

linpia es llamada fornxctÿion, maguer sea onbre derribado por departida

voluntad de suciedad. De la deleytaQlon del fornjcar nas9en desuariados

pecados, por los quales es 9errado el rreyno de Dios e el enbre aparta- 20

M 98v do d'El. (20) Otrosí entre los siete pecados la fornica9ion es de

grand culpa, ca por yiunundi9 ia e suziedad de la carne quebranta onbre
B 6*v

ÿ tenplo de Dios,e tira los mjenbros de Christo e fazelos mjenbros de

N 76v ma|a raugor> (21) Mayormente por la luxuria de la carne el humanal

linaje fue sometido al diablo inas que por todos los otros pecados; ca 25

maguer el se esfuer9e de trastornar al onbre por desuariadas tenta9 io¬

nes de pecados, enpero mas ven9e con el deseo de tal pecado comno mte,

ca conos9e e veo los onbree e las mugeres en este pecado mas ser enfer-

3.-y/oui.D;dosi)ues/])Uos M. 5.-del /de M;ya traydus/y utraydos £. b.-fientxdos/sen-
tymos JJ, 10,-le/la II,om.£;ya/y £. 12.-la/lo DNM. 14,-serui9ia/fortiiv x o £¡ qm

faze/do los diablos M;a/K a £; a los y dolos/01». DNM. 15.-i1amada/-do j£N. 2l.-|ic

cados/p.mortales £. 23,-tcnplo/atonplo 11. 2h.-Mayormente/ni* por quo £,m.que :.i,N

la 1uxuria/luxurxa KM. 25 .-pecados/mjenbros £. 26.-trastornar/contrastar £; al /a

NM.

3/7/19 :do 1e ta9 X on D,de Iec tav ion NM. 5 :caul iuos jl.captiiiOH M. 7 :relio 1 1doh M. 10:

rrexínan DNM.;rrogna NM. 11:rrugn» NM. 9/l1:rrogna M. 1.2:d«Iec ta M. 15:gpxri-

tual M. 17:pulo9xon N. l8:nmgor D,maguera M. 20:rregno DM. 22 :jiuundi9 ia M. 2<>

tonptav iones M.
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mos. (22) Ca Ion diablo». Habiendo que la cñHtldad oh la fermosura

del alma, e por meres9 imjento «I onbre es allegad* a la conpannja de los

angeles de la qual conpannja ellos cayeron, e por manzilla e enbidia de

aquello ponen per los sentid** del cuerpo deseo e obra de luxuria, per

que derriben al aluui del lugar celestial ado eslava, a desque la ovio- 5

ren vencida gloriándose d'ello la lleven a los ynfiernos. (23) & pa¬

ra esto, quando por enpuxamjento de los diablos la voluntad se derriba

a deleyta9ion de la fornjeaÿion, deue enbre poner ante su6 ojos el mjedo

del juyzio de Dios e los tormentos del fuego perdurable. E no *era tnara-

M 99r ujlla que por esto aya rremedio, ca toda llaga con mjedo de otra llaga 10

mayor se olujda. K asy conmo vil c lnuo enpuxa a otro cluuo, asy munohuN

vezes el rrecordamjento del fuego del ynfiern© enpuxa el fuego de la lu¬

xuria. (24) Otrosí ay algunos que en la *ii mancebía bjtie n luxurlosu-

mente e después en su veges deleytanse en ser castos, e estenio escejen
N 77r— serujr a la castidad quando la luxuria los ha menospreciado e los no I?
c 53r1' qujere ya por aiervos. (25) E tales conmo estos no deven ser llamados

castos njn han el gualardon de la castidad, ca ne sufrieron el trabajo

de la batalla; ca aquellos rresciben la gloria que las trabajosas bata¬

llas sufrieron.

Capitulo LXXI. De la centinenci*. (11,40) 20

(1) La virtud de la continaii9ia, que es ser onbre casto, Dios iu da. Mas

B ó3r El dize: "Pedid e tomaredes", enton9e se da quando Dios et llamado con

gemido de cera9on. (2) La virginidad adelantada es del casamjento. La

virginidad es buena, el casamjont* es muy buena cosa. La virginidad es a-

monestada mas no mandada, e es amonestada porque es muy alta. (3) En 25

la virginidad ha doble bien: le vno,' que en este mundo pierde onbre cuy-

M 99v dado de los nego9ios del mundo; otrosi, en el otro mundo alcana el gua¬

lardon de la castidad. (4) E por ende las virgines son mas bi*,naven-

4 ,-poiion/-no UN. 5-0.-la ovler.uu/la vieron UN, Ja uviorun M. 0 ,-d' e i1u/do 1 1a ¡t.

tí.-a/a la U;do leytac iorí do la futir i039 ion/i.do la d.£. 9.-do liiow/om.UN. 1 1.-ma¬

yor /orn.UN. 1j.-Ia/oin.UM. 14 .-escojen/esojen £. 15 ,-quando/quanado D;lo>s ha/les
ha D ¡metrospree 1ado/-do.s JJN. I(>.-E/oni.£. 17.-castos/ow,£;han/ha £. 19 .-sut'r io ron/
vencieron UN. 20.-1AX1/lAX ¿;De la continoncia/oin.ÿ. 22.-onton9o/o o .UN. 24.-os

buona/os vna cosa U,ot- h.cosa KM. 25.-no/no os M. 26,-ha/e ha B;quo /por q.UN.

28,-virginos/vyrtudes B,N?

2 ¡llegado M. 3*-J"ujdia jv. tíideletacion ¿.delectación NM. l4:voje/. NM;onton9o M.
17:galardon 11;sofrieron U. 22:ptdit ll.podit NM;ustouce BNKI . 2j:vyrgyndad U.



115

turadas en este mundo, e asi lo testigua Yeayas el profeta diziendo:

"Estas cosas dize Dios a los castos: Darles he Yo a ellos en la mj ca¬

sa e en los mjs muros lugar e nonbre mejor que a fijos ni a fijas,

nonbre perdurable les dare que no peresca"; a no ha dubda njnguna que

aquellos que perseveran en ser vírgenes e castos fazense «guales a 5

los angeles. (5) lie amar es la í«Cinosura de la castidad, cu deupues

que ol onbre gusta la deleytacion d'ellu mas dulce la falla que la de-
leytaÿion de la carne. La castidad es fruto de mansedunbre, femíoaura

N 7?v de santos no quebrantada. La castidad es seguridad de la voluntad, sa¬

nidad del cuerpo. E por ende ouo algunos gentiles que por alenpre vea- 10

ron de castidad, por que no quebrantasen la virtud de los cuerpos con

la luxuria, ca la vida luxuriosa aynn enflaquece la carne, e desque lu

£ 53v ha quebrantada, ligeramente la eriveeec«. (6) Otrosí todo pecado

rresÿibe sanidad de la llaga por la penj tendía, mas La virginidad, si

se pierde, nunca jamas es cobrada, cu maguer por el arrepent iiujento 15

M lOOr que aya robra perdón del pecado, pero, nunca cobra aquella yncorrupviou

entera o sana que primero tenja. (7) Otroei, la que es virgen en la

D 6jv carne mas no lo es por voluntad, esta tal no alcanza el gual ardon pro-»

metido de l)lo6. E por ende dize el Sennor en el dia del juyzlo a las

virgines que no fueron cuerdas: "l'or cierto vos digo que vos no conos- 20

co", K quando El en el juyzlo fallare la voluntad que fue corronpida,

syn dubda njnguna la carne no corronpida dannara por Juyzlo. (8) E

asy no aprouecha ser la carne no corronpida arfo la voluntad es corroiu.

pida, ca no vale al onbre ser linpio en su cuerpo si no es linpio en su

coraron. (9) Munchos malos ha que ,no sopieron corronpimjento njnguno 25

en su carne, e asy comino fueron e son sin fruto en su cuerpo, asy fin¬

can vazlos en la voluntad o en el aIcancamjento de la buena obra, los

quales ovieran enteramente los gozos e gualardones de la vírginjdad, si

l.-el/oiu.M, 2.-Liarles/darle M. 3.-ni a/ni M. 4 .-poroscu/-ean IJ.perescera NM.
5.-persoveran/-raren £. 7,-ol/oiu.HN. 9.-do santos/do los s.M. 11.-virtud/virgi¬

nidad £. 1j.-envogevo/venye BNM. 15.-jamas es cobrada/ya cobra perdón M;arrepen-

tymjento/arrome tymjeut o B. l6.-del peeado/oin.M;pero/ecipero BN;cobra/queda _H. 17.-

primero/-ra B. l8.-es/bas B. 19.-de/por M. 20.-virgines/mugerus B;vos no/n.v.BN,

21.-en el juyzio/cn el dia del .1 .BNM. 22,-dannara/dexaran £. 23.-ser la carne/1.

c.s.BN. 24. -en su cuerpo si no es Impio/om.M. 2b.-asy fincan/e a. fincaron M.

28,-e/e los jl,

lrdoziendo B. 5 :preseueraii jl;y,guales B;virgines M. 7*.gosta NM;de 1e tacion b., delec¬

tación NM. 8/20:1receto M. 9:ssanctos N. 15:maguera BNM. 18:galardón B. l'J:ju-

diÿio 20:conozco _N, 22:dapnara B. 25: supieron M. 28:galardones B.
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no se enbolujeran en otra» malas obras. (10) Qualquier que tiene que

N 7Sr guarda la castidad e de los otros deseos terrenales no se aparta, mague¬

ra tal comino este no sea ensuciado por la luxuria de la carne, enpero

M lOOv las departidas obras de la conuersaQion del mundo le ensucian e manci¬

llan. (11) Otrosí las virgines que toman gloria de la su virginjdad, 5

son conparadas a los ypocritas que demandan de fuera la gloria de sus

buenas obras, la qua! devie run tener humjlmente dentro en la coiÿlenÿia.

E los tales comino estos no alcanzan lost donee «¿elestiuias que son prome¬

tidos, ca ellos meamos enbargan el gualardon de la virginidad por el pe¬

cado de la soberuja que en si tomaron. E esto sinifica lo que se lee en JO

el Evangelio de las virgínea que no tenjnn olio en sus lamieras, quiere

£ 54r dezjr que no avien testimonjo de buenas obras en las sus consÿieiÿias,

mas gloriáronse en la faz de los onbres a no en sur corazones a Dios.

(12) Otrosí la cayda del adulterio se escusa en el casamjento, ca mejor

es tomar muger e casar que peres9er por el fuego de la luxuria. ( l ') ) 1 5

Otros! ay algunos que la orden onrrnda del casamjento no la rresvlben

por se de Iey tar de aver fijos, mas por conpllr aquella voluntad luxurio-

sa e acostunbrada e turbia de la carne, e asy vsan en este caso mal de)

bien. (14) los pecados en si malos non. I.os oasnnijentos e los pode-

M lOlr
r*OB l101ÿ buenos son, mas por algunas cosas que están ferca d' ellos 20

son malos. Los casamjentos son malos por aquello que dize el Aposto! :

"El que con su muger es, slenpre piensa las cosas del mundo", enpero

N 78v "por la fornicaron cada vno tenga su muger". E asy los poderio6, por el

fenchimjento de la soberuja e por la maldad de la poca justicia que den-

de se sygue, son malos. E asy enpesQen los casamjentos, otros! enpesÿen 25

los poderios, mas no por sy meemos saluo por aquellas cosas que están

<;erca d'ellos. Por enxenplo del camjno que es bueno e llano, mas es eno¬

joso e malo por las espynas que del vn cabo e del otro rias9en e enpesQen

1.-enbolujeran/boluieran M. 4-5.-ensucian e manzi1lan/-zia o mancilla jIN. 7.-d.;n-

tro/do d.DN. 12.-avien/tonjan UN;1as/ om.M c onsgiengias/c ont inencias £. 1 í.- glo-

riaronse/irluriause <¿, g 1oriandoso M. 14 .-adulter lo/adultero £;en el/con el UN,

16.-onrrada/ondrada B, 19.-e /om. BNM. 20.-es tan/son BN. 2i.-Los/ca l.B; Lo» casa¬

mjentos son ma Iok/oiii.M. 22.-piensa las/p.cn I.BN. 2J.-la/oiu.UN. 24 .-1"eiiohimjAnto/
fyiichauijento BNM; de la soberuja/oiu,BN. 25.-se/om.UN;sygue/siguen BN;otros!/o o.M.

27 .-do1/de vn BN.

1:qua I[quiera M. 2:maguer BNM. 5 :uirgimns N. ?:liiimill N.omill M. Iimjsmos OM;

galardón B. 10;significa NM. 11:vírgenes N;quior B. 12 :auian M. I7:cunplir B.
26 :mjsujos N.
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a aquellos que van por el.

Capitulo LXX1I. De la cobdiÿia. (11,41)

(1) Non puede njnguno pararse a las batallas espirituales si primero

no domase las cobdiÿia» de la carne. (2) Ca no puede la voluntad

ser libre en sy para contenplar en Dios, que esta enpachada e enbarga-

da en las cobdicias e deseos deste inundo, nj puede el ojo catar e ve¬

er las cosas que están en alto si es Qiego e lleno de poluo. (3) ti

avaricia es el pecado peor de todo pecado e otrosi el amar las rrique-

M lOlv zas, E por ende es dicho por Salauon: "NJnguna cosa no ha peor que nmar

£ 54v las rriquezas", ca el que esto faze en este mundo pone su alma vende- 10

deza e en su vida echa las sus mtimua. (k) La cobdiÿia es madre de

todos los males, "la qual algunos porque la sigujeron erraron ai La loo" .
E si esta tal rrayz de los pecados se derrayga e se arranca, no pueden

cres9er las otras rraraas nuevas que vienen d'ella, que son pecados.

(3) Munches ovo que por cavsa de la cobdiÿia terrenal rrenunÿlaron la *3

N 79r fee e la negaron, Otrosi cobdiQia vendió a Christ®. E munchas vegadas

tan grande es el deseo de las cosas ajenas, que no ha el que lo l'aze

vergüenza de acometer ome9idio; asy comino se lee de Achab, que el ape¬

tito de la su cobdÍ9Ía cunplio con derramamjento de sangre. (b) 10

B 64v deuedee saber que manchas vezes algunos cunplen sus deseos e alcanzan 20

aquellas cosas que mal cobdÍ9lan. 10 esto es por que sean puujdes inas

grauemente de los malos deseos que avian e cunplieron. Mas Dios a los

sus escogidos no les dexa conplir todos sus deseos malos quando les

han, antes les torna la su voluntad en dolor e en enojos, e por ende

por tal espirien9ia se tornen a Dios, arrepintiéndose que la su volun- 23

M 102r tad avian ya ynclinado en las malas cobdi9ias del mundo. E ¡sor ende en¬

tienda aquel a quien Dios no le otorga lo que cobdi9ia tenporalmente

en este inundo, que Dios esta con el e es su amjgo e lo qujere bien,

l.-a/oin.£. 2. -IAX I1/lA\ I £; Do In c o lid19 ln/oin 3.-un sy /oui.Kl; <iiipachada/-d«» ID,.

5-6.-enbarguda/-do ]1N. G.-en las/de las BN;catar e/acatar njn JJN; o veor/auer M.
7,-os/osta UNM. 8.-todo pecado/lodos los pecados II¡otrosí el/otro el M. 10-I!.-
vende (le/.a /vendida £. 11.-sus eutraniiaa/enl raimas £;uiadro/mal 11, N? 12 .-en/ou».£.
13.-E/oin. M;e so airuiica/e alinea e M. 1k.-otras/oui.UN;son/s.1oh L1M1. lr).-ln/om.£;
coii/om.UN. 20.-a Iruno.-./om.UNM. 23,-sus escogidos/escogidos UN; lea/le 11, los M.

25.-tornon/-no U,-nan 26,-avian/avla 11; las/om.UNM. 2?.-no 1«>/1.n,UN. 28.- o

lo qujoro bien/mu, UN; lo/le M.

3:spi rilualos NM. 6:Ver UN. 9:salanion yllM . 10 :beudeUi /.a M. Il:cudi9ia 11. i2 :

segujeron UM. l.S:onie9Ído B,omi9idio M. 19:conplio N. 21:pugnidos B. 25;esperen-

9ia B,es[»crieri9 ta Mjarrepnntioudoaao _N, 23:cunpJir H.
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pues no lo dexe conplir sus cobdlcias. Otrosí por secreto juyzio ds Dios

se faze que pereecan mas duramente aquellos que luego ovleron conpli-

mjente de sus deseos en este mundo. (7) Nunca la cobdicia supo far-

tarse ;"sienpre el auaro es pobre": quanto mas gana, tanto mas demanda.

E no solamente es atormentado por el deseo de acrecentar las rriquezas, 5

mas es avn atormentado con el ujedo que ha de las perder. (8) Pebres

nascimos en este mundo e pobres avernos a partir desta vida. E sy los

N 79v bienes deste mundo creemos que son fal lecederos, ¿que es la rrazon per

£ 55r que con tan grand amor los cobdlc lames? (9) Otrosí munches onbres po¬

derosos son tan enflamados de la rrauja de la cobdicia, que a los pobres 10

que comarcan cel*c& d ' e 11os los echan de sus heredades e termjnos que han

e non los dexan beujr en lo suyo. A los quales con rrazon dize el Sennor
«

por el Profeta: "lAguay de aquellos que ayuntados casa con casa e canpo

con canpo fasta que avedes tomado ion termjnos de los lugares!¿Por ven-

M 102v tura sodes vos solos moradores en la tierra?". A tales comino estos el

diablo los toma e los lieua en perdición al ynfierno, Otrosy ese mesuio

profeta dize: "Ensancho el ynfierno su boca e la su alma, e abrióla syn

nlngund termjno, e descenderán los fuertes d'el e los altos gloriosos d'

el a [el]" i e no es maraujlla que aquellos que no amataron las

B 66r flamas de la su cobdicia en quanto eran en este mundo e en esta vida, 20

después de su muerte sean condepnados a los fuegos perdurables del yn¬

fierno. (10) OtroBi los que arden en el deseo de la cobdicia, estos

son quemados con el sollo del ayre del diablo. Quemo la soberuja la vo¬

luntad de Eua por que comjese de la fruta deuedada. Encendió la enbidia

la voluntad de Caym por que matase a su hermano. Encendió la luxuria la 25

garganta de Salomon por que por su amor adorase los ydolos. Encendió la

cobdicia la voluntnd de Aoab por que annadiese a la avaricia omecidio,

E asy con tales cospirncionos coturno estas el diablo danna los cora(ouee

1,-no lo/lo n.llN,no le M. 2.-poroscan/pareKcan M. k ,-auaro/aluaron £. 5.-es ator-

nientado/oni.HN. G.-es avn/a.e.mus 11N, avn es M. 7.-a/de £. 9 .- tan/om.DN. ll.-d'e-

llos/ellos £. 13.-con/a jlN. 15.-moradores en la/los ni.déla £;A/K £. 1G.-ese/eso

M. 17.-profeta dize/d.el p.Ai. l').-a[el] /adiós c.odd. 22.-en si /con e.DN. 23.-so¬

llo/soplo £. 2'i .-cou)jese/-iesen M. 2G.-de/la de N; los/a los M. 28 .-cospirae if>~

nes/espiraciones ji,N?

Ircunplir. 3: sopo HN. 'cpruuo B. 13:guay M. 1ÿ'i :aventura 1INM. .1 f>;mj sino H. 22:

cudicia ]}. ik ¡ynbydx a HM1;f ruc ta M. 2b:salamon <. UM. 27:nn«di.ese ü;ouijcidio ItV.
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de los onbres con cobdivias escondidas.

Capitulo LXX1II. De la gula. (11» 42)

N 80r (1) La primera amone a tablón e acometimiento de la cobdiÿiu es el comer,

M 103r que es la gula, e sy en esto ha tenpramjento e es rrefrenada, luego to¬

dos los otros deseos del comer 9©ean. E por ende dixo Danjel: "Pan de 3

deseo no comj", que qujere. dezjr 'no conpli mj cobdiÿia', (2) La pri-

£ 55v mera materia do la luxuria es la fni tura del pan, e por ende el Profeta

acusa a Sodoinn de la fartura del pan dlzienrio: "Esta fue Ja maldad e so¬

beruj a de los de Sodoma, es a saber, fartura del pan e soberuja". Ca loe

de Sodoma, tomando la fartura del pan destenpradamente , se afloxaron en 10

las ocasiones de los otros pecados, e por ende lueresv ieron l'or l'1 cunpan-

nja de la 6oberuJa ser quemados de los fuegos 9elestialee, desque no qui¬

sieron tener tonprninjento en el comer. (3) E por ende prouechoso es

rrestennir la gula e la cobdi9ia de las viandas. ¿Que cosa puede ser mas

nozible nj mas enp©9edera que fazer qu'el alma sirua al vientre e n las I1!

viandas, qua son cosan que lian (le ser destruydae? E desto es testigo el

Aposto! que dize + . (4) La luxuria, asi comino es 9ercana al vientre

en el lugar, asy lo es en el pecado; ca seirund la ordenaf Ion de los mjeii-

B 68v broa, los injenbros engendradore« son ayuntados al vientre, e quando vno

destos es lleno sin tenpramjento njnguno, el otro luego es despertado a 20

M 103v la luxuria. (5) E por ende devenios vsar de las viandas para sostenj-

mjento del cuerpo, mas no para fartura o para luxuria. Ca segund dixeron

N 80v loe filosofoe, las viandas fueron falladas para que se sufra el alma, mas

no para la corronper. (6) E los que de monchas vianda» vsaron, ipiaiito

mus finchen el vientre, tanto mas enbotan el sentido del entendimjento. 23

Ca los griegos dixeron "del vientre grueso no se puede engendrar sotil

seso", ca la muy grand fartura de la gula faze enbotar el entendimjento

e desuanes9er el engenjo. (7) B con los nudrimjentos de las viandas

2.-LXX1Il/LXXL 1 £¡l)e la gula/om.£. 3.-acojiietiminnto/comedimjento £; ol/oui.M. 0.-

deeeo/seso B. 9-10.-es a sabor. ,.8odouin/om.M;e soboruja. ..de 1 pun/om.B. 10—1 1.—
en las/de las £, 12.-desque/de que £B. 14.-rrosteiinir/rreí reliar £. 15.-no/.ib le/

noble £. 17— 18 .-vientre en el/om.M. 18-19.-mienbros los/om.BN. 19,-engendradores

son/e .engendrados e £. 24.-do/om,M. 2b.-no se/que no M. 27 ,-enténdimjento/ en-

tendyento B.
1tascondidas M. 2:gulla _N. 4 :ay BN;a tcnpruwieuto BN. 4/20 :tenplamiento M. b;

quier N. 8:deziondo B. 10:destenpl ada M. 16 :dostroydas B. 19 :engendraderos NM.

22/20 :dixieron B. 2) :f ilosophos M. 28 :engenno BM.
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acrecentan los fuegos de la luxurla, e el cuerpo que es quebrantado

por abstinencia la tentación non lo puede quemar. E por ende leemos

que loe tres njnnos que mantenjan la abstinencia, las flamas de los

fuegos de Hnuj lonja, maguer los tangió, enpero non los quemo. E aey

£ 56r acaeece, ca ®y el fuego de los carnales deseos ynflama las volunta- 5

des de los onbres que mantienen abstinencia fasta llegarlos al coneen-

timjento, enpero no los quema nj los llega a conplir la obra de la

cobdicia. (8) Otrosí aquel a qujen es grand abondamjento de manja-

M res e de viandas, acuerdase del tormento del rrico que ardía en el yn-

flerno, del qual cuenta en el Euangelio, al qual tan grand mengua te- 10

nja en los fuegos del ynfierno quanta abondanca de viandas ouo en este

mundo, ca en este siglo el nunca qujso aver set njn fanbrs, e por ande

entre las flamas del fuego avia sed e demando vn destello de agua e

non lo merescio aver. (9) E niuncho devemos catar quanto son estran-

nados el grand comer e los costosos conbites por el Profeta, en tal 13

manera que el Sennor menaza que no perdonara esta maldad a los que con

N 8lr grand voluntad lo quieren coup) Ir e lo desean. Ca di/e el Sennor por

Ysayas el profeta: "Abe que este es el vuestro gozo: matar los bezerrus,

degollar los carneros, comer las carnee e beuer el vjno, si sera perdo-

B 66r nada a vosotros esta maldad fasta que murados". (10) E asy comino to- 20

das las cobdlcias carnales son atajadas por la abstinencia, asi todas

las virtudes del alma son destruydas por el pecado de la gula. E per

ende se lee que el principo de los cozjneros destruyo los muros de Je¬

rusalem e los trastorno, ca el vientre es el principe que los cozine-

res lo siruen, e este destruyo las virtudes del alma, por lo qual es 23

U 104v dicho los muros de Jherusalem, E no ay dubda que njnguno no podría al-
cancar la perfection de las virtudes si no domare primero la tragonja

del vientre. (11) E njnguno no puede ser ensennorado de los otros

4.-los tangio/l .tanian M, llego a ellos £. 5.-ca/que £. 6,-que/e B;al/a UN. 11.-

quanta/-to Bf*. i2 .-nunca/que non UNM;o/om.M. i9-20»-perdonada a vosotros/a v.p.

BN. 21 .-atajadas/aparejadas £. 25.-destruyo/destruye M.

1:ac rec íentan UN. 2 :tciipLav ion _N; lomos 11. 4 :bauiionna M. 5:onl llama NM. (j:ardio

BN. 11:abundac ia _N, abundancia M. 12:sieglo B;sed BNM. 16:amenaza N. 21:astillen-

Cia B. 22 :destroydas B. 24/26:j herusalen cB. 27:pro l'ecion 1),perfección NM. 28:

ensennoreado NM.
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pecados ay primero no rrest innero la trasonja del vientre, njn podría

njnguno ligeramente enpuxar de si loe malignos espíritus, saluo con la

grand abstinencia. E entonce mas fuertemente son vencidos los enemjgas

nuestros de fuera, quando los nuestros enemjgos que son de dentro en

£ 56v nos son primeramente derribados; ca domas mueue batalla de fuera el !>

que de dentro en al siente peligro. (12) Otrosi no deuemos catar qua-

les son los manjares, mas qualeaquier que sean deuemos e ec usar de los

cobdiciar. Ca munchas vegadas los manjares que son adobados con grand

diligencia, avn sin cobdicia njngunn los quiere onbre comer; o munchas

vegadas los manjares viles e desechados con cobdicia de comer los toma 10

N 8lv onbre : e asy se faze que no es la culpa quales son los manjares, mas fi¬

que 1lo se cuenta por pecado que con deseo es comjdo. (13) OtroBi qua-

tro maneras de departingento ha en el apetito de la gula, es a saber:

que, e quando, e quanto e commo sea cobdiciado. 'Que* perteñese® a la

mesma cosa que es cobdiciada; 'quando' si es cobdiciada antes del tleripo 15

M 105r devldo; 'quanto' es contado a tenprumjento ; 'couuuu' es dlclio si es tomado

con quexa e con poco sofrimjento. (14) No ha el onbre njngiuin caen

que mas le estrague que el vientre, el que cada dia ha de fenchir la

fanbre cutldiana con cutldlano fenchlmjento. Otrosí, con todos los otros

£S 66v pecados, avnque con ellos naneamos, por aventura no morimos con ellos 2 0

mas con este pecado con el nasc®inos e con el morimos. (13) K munchas

vezes el deleyts del comer asy se encubre e pone por neceKari°» qu®

quando cuyda onbre que sirue a la nesecsidad, sirue al deseo de la de¬

sordenada voluntad e non puede onbre bien lo departir si esto es por la

nescesidad o si es por la cobdicia de la gula. 23

Capitulo LXX1I1I. De la enbriaguesa. (11,43)

(1) El mancho comer engendra vn vicio que es llamado crápula, que es

quando finche onbre el vientre mas de lo que deue, e el mesino trabaja

2.-mal ignos oapiri tus/e.m.M, 3,-E/om.M. 4 ,-quc/oin.W;de dentro/dentro £. 5.-son/

om.M. 6.-üe/om.£; en/de M;siente/uiuovic M. 10.-toma/coma £. 12.-que con/por B;

coiujdo/tomado IiNM. I3.-departing onto/- tos BNM. 14,-e quundo/quaildo M, 13,-niosmu

c osa/c .111,11;robiliv iada anLes/c ubillc ialio a,UN.U, J b,-quanto/q.s i UN;a/a1 M;a taupra-

mjonto..,tuiiiado/um. 11. 1 quo/quo M. 20. — n.ií cainos/-ceuios M;mor irnos con «líos/
m.c,ellas £. 21.-por este/un este ]}. 24.-puede onbre bio.li lo/i,p.o.b.BNM. 25.-

por la/por B. 2b. -I,\X 1 I 1 1/L\\ III £*, Do la oiibr iagucs;i/om.£. 27. -i rapula/ L rapuIa £.
28,-onbre el y irnt re/n.v.o.BN.o 1 o.el v.M.

1:res trinnere BN. 2 :spir it .»s JN. 3 :estonce NM. IIJicnilif ia B. 3 :de 1igeiiÿ: la M.
15:misma M. 17 :suf rmilento BNM. 18:estragu IJ,astrague M; l'yucliyr B. l'J :cotydiana,
-ano BNM. 23 :syeruo ]1. 27:crupula N.
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con la demasía que comjo e no la querría aver corajdo. E bien asy, el

beuer desordenado engendra enbriagueza, e la enbriaguez engendra tur-

bamjenlo del entendimjento, eanna en el coraron, flama de luxuria.
M 105v K la enjjrine;Ueza asy enagena el entendimjento que no sepa ado
£ 57r
N 82r e6ta, que avn el mal que onbre sufre non lo siente. E por ende es ver- 5

dad lo que es dicho por el Profeta: "Fornication e enbriagueza enbargan

el coraron" : e commo dize Salomon, la fornication enloquete al sabidor,

la enbriagueza pone en captiuo los sentidos del onbre, asy commo fizo

en Loth, e prlualos de toda rrazon. E por ende es escrito en los Pro-

uerbios: "Los poderosos que son sannudos non bevan vjno, por aventura 10

quando lo beujeren olujden la Babíduria e pierdan la rrazon del enten¬

dimjento", (3) Munchos ha que tienen que es grand loor beuer muncho

vjno e no se enbriagar; y estos tales oyan lo que dize el Profeta con¬

tra ellos: "Aguay de los que sodes poderosos en beuer muncho vjno e va¬

rones fuertes para vos enboluer en la enbr iagueza" . ( U ) Otrosí Ysa- 13

II 67r yas rreprehende muncho a los que se dan muncho al vjno y biuen Juxur lu¬

samente diziendo asy: "Aguay de los que madrugadas de maullaría para vsai

de la enbriagueza, e beuedee fasta en la tarde, porque vos escalentadas

con el vjno". E de tales commo es ton se dize en otro lugar: "Aguay de la

M 106r tibdad udo el rrey es moto e los print ipes comen de mannana" . (5) 0- 20

trosy ay munchos que de mannana fasta que el sol se pone, que en enbria¬

guez e en tragonja e en los otros de tales vitios e deleytes malos es¬

plenden su tienpo e no entienden en si a que nastieron en este mundo;

mas por vna costunbre bestial todo el dia gastan en iuxuria e en comeros

e no en al. (6) E dize el profeta Joel contra los que en el vjno se 23

N 82v ponen: "Deepertaduos, enbr lagos e beudoe, e llorad e aullad lodos los

que beuedes el vjno con dultura e deleyte", por lo qual parest« que no

solamente dize "llorad los que beuedes el vjno", porque de a entender

l.-no la/n.lo ILYM. 3,-sanna/c entiende M; flama/-mas M; de luxuria/dc 1.a l.UNM. 3.-
onbre/el o.HN ;sionte/syete 11. h.-enbargan/ ga £,enbriagan M. 8.-f izo/om.£. 9.-
priualos/pryuol o UN. 11).-vjno/v.por ende es o hcripio que M . 11,-beujeren/-ron £;
pierdan/-en BKM. 12.-grand/oui.BM;que es grand J oor/g.1.q.o .M. 1 3.-oyan/oyen b.
13 ,-onbriagueza/briai'weza M. Ib.-dan niuncho/dan £;vjno/vitio liN. 18.-escalentados/
e.en la Larde Al. 19.-con ol/en el BN.M; se/om.y . 20.-ado/do M. 21 ,-fasta/f .en la
tarde UNAI. 22 .-de/oi.i.llNM. 2't .-todo/o t .£;1uxuria/Juxria Al. 26.-Uesportaduos/des-
pertar ü,despertad \. 27.-con/por M;no/om.bN. 28.-1iorad/11arad £.

2 :enbr lugozaÿb, ciibriugueza'~NM. 7 :salamon £bM. 8 :cautyuo b,ca tj uo N. 10:ventura UN
12:ay NM;lor b. 6/15/21:oribriageza b. 16 :rroprende N. 21:lia muchos bN;enhi iagwo-
za M. 1'i/ 17/ 19 :c uay M. 28: Moral N.
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que no cunple beuer en njnguna guisa vino, mae por ende annadlo e dlxo

"con dulzura", que este vocablo tal pertenes9e al deleyte desordenado

que onbre toma en el beuer, e al derramamjento que d'ello faze onbre

£ 57v syn rrazon. E por ende, comino lo deua onbre beuer e quundo, pare090

por el dicho del apóstol Sant Pablo quando mostraua a Timoteo, su di- 5

qiplo, diziendo: "Vsaras de poco vjno", (7) Otrosí, no tan solamen¬

te los onbres se enbriagan del vjno, mas avn se enbeudan de otras di-
uerBAS maneras que fallan para beuer, que por estrenuas e munchas guj-

M 106v sas son falladas. E por ende eran llainadoH nazareos aquellos que se o-

f re9ian a Dios e erales mandado que no beujesen vjno njn sidra, ca qual- 10

qujer manera de tales beueres trastornan el entendimjento e fazen a los

onbres enbriagos e engendran la luxurin de la carne. (8) Otrosí ha v-

nos que mantienen abstlnen9ia por guardar continencia e castidad, que a-

B 6?v sy commo comen el pan por peso, asy el agua beuen e toman por peso, di¬

ziendo que, para guardar la castidad de la carne, o que (avri) beuer el a- 15

gua con tenpraiojento es nes9esario.

Capitulo LJÜIV. lie la abetlnen9ia. (11,44)

(1) Aquel ayuno Be cuenta por perfecto e rrazonable quando el onbre ayu¬

na e dentro, en su cora9on, ora e rruega a Dios e faze su ora9lon, ca

ligeramente la oru9Íon con el ayuno es rresvebidn en el 9leJo. E enton- 20

qe el onbre es conparado a los angeles e ayuntado a ellos, e dende mas

desenbnrgadamente es llegado a Dios. (2) Otrosí por el ayuno los se¬

cretos de las poridades de Dios son a los que ayunan rreuelados, e las

cosas escondidas del sacramento 9elestlal . E por aquesto Iianjel por rre-

M 1(>7r vela9ion del ángel mere89 1o por el ayuno e abstinen9 la conoscer los sa- 25

crementos de los mjsterios de Dio6. E otrosí esta virtud del ayuno mues¬

tra e manj fiesta las obras de los angeles e las sus ÿensajerlas. (3)

Los ayunos muy fuertes armas son contra las tenta9iones de los diablos,

2.-vocablo/bacubulo £. 3.-faze onbre/faze M. 4.-deua/debe UNM;onbre /om.BN ;beuer/
eje b.M. lü.-oralcs/eranlcs ü;ca/en M. L 1.-beuores/waneras M. 14.-beuen/beue 11.
13.-e /om.UNM. 17.— LX.XV/LXa111i £;lie la abstinenv ia/oiu.£. 2ü.-E/01.1.£. 21 .-el on¬

bre es/es el o.D,el orono N;donde /donde £. 22 .-es/om.UNM. 22-23 .—secre tos de/s.o
£; rreueladob/-das M. 2(>.~ E/om.N.

5 :san Hjdevipulu NM. 7:enüeodaii M. 10 :o f 1091011 ií_N. 12 :ay LN. Ib:te ripi«ua iento M.
18:prefe to J3. 20:r10«9iulda B;ostoi)9e UN. 22:al Logado UNM. 24 :ascendidas M.
28 :tcnpta9 1ones M.
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£ 58r ca muy ligeramente los diablos por el ayuno son vencidos e por la abs¬

tinencia. E por onde el nuestro Salvador, por dar enxenplo a nos, con

ayunos e con oraciones atajaua las acechabas e caladas falsas del dia¬

blo. E dixo por ende: "Este linaje de tales ertemjgos no se vence con al

saluo con ayunos e con oraciones", ca los suzios splritus ally do veen 5

ubundamjento do comer e de beuer, all i se allegan mas. (4) Mas los

santos varones con el deseo del rreyno celestial, el cuerpo seco lo tra¬

en; e por ende dize al Salmo: "I-a mj alma ovo sed en ti, e la mj carne

en mutullas mane ras". Entonce lia la carne sed qimtido por el ayuno fti/.n
B 65r eu abstinencia e se seca, ca la abstinencia hiujflca e mata: viujfica 10

el alma e mata el cuerpo. (5) Pero munchas vegadas la abstinencia se

N 83v f ft/ e yuf iutosaineiite r. vsan algunos los ayunos con ypocresla. Ca algunos

onbres con maravillosa abstinencia e muy afincada atormentan sus cuer-

M 107v pos, ¡íHy comino dize el KuniigelLo: "Amogran e adelgazan sus fazes por t|ue

pnresca a los onbres que ayunan"; traen las bocas amarillas, los ruer- 1T>

pos quebrantados, dan grandes sospiros e antes de la muerte por estran-

nos tormentos se quebrantan. E tan maravilloso e tan lasdrado tormento

e tan mesqujno trabajo sufren e todo esto no por el amor de Dios, saluo

por aver loor entre los onbres. (6) Otros ha qve fazen abstinencia e

ayuno tal que Jos onbres no lo podrían creer por que parearan santos; 1ÍO

mas tal ayuno c ommo este no es contado por virtud,antes es pecado, ca

vsan mal de lo que es bueno. (7) El ayuno e la limosna muncho qujeren

ser fechos escondiriamente , por que aquel solo Oíos que vea e sabe todas

las cosas de e gualardone el merescimjento de las buenas obras. Ca aque¬

llos que estas cosas fazen por ser loados ante las gentes, tales comino ?5

estos no son justificados delante Dios, ca segund dize el Evangelio ya

£ 58v estos de los onbres rrescibieron su gualardon. (8) Loe ayunos con las

buenas obras muncho son agradables a Dios, ca los que fazen abstinencia

1;-e1/oi.i.BiN;1a/om.c . 2,-Sa Ivador/sennor e s.41;clar/oiu.£. J.-atajaua/ataja 11. 4,-

dixo por cnde/p.e.d.BN. r>.-spiriLus/despuS lü.-biuj f lea o luatn/oui.M. 14.- A

magra»/amargan vil ; o/süh caras o BN;ado Igazan/do I gozan Mjlazos/azos 11. 13.- pa-

resca/pare/can 11NM; traen/e t .UN;bocas/c aras UN. lí>,-dan/e dan UN, de M. j ¿ 7 ÿ
„

estrannos/oni.jiN. 17.-1oruto111os /-1o UN. 21 .-oa/que £. 24.-do las/alas M. 25. - rn.
zen/om.N; unto/antes £.

2:enxiónplo M, 5 :espiriLus M. f> ;abondanij cuto UNM. 7:rrogno il.M. 8:psalmo M. <t :

estonco UN;sot 10:a st 1none ia1U. I1 /) .1 :as t inoncia U. J 7 : lazrado NM. 18.;mez¬
quino M. 20:crer U. 23 :aseond1tía M. 24 ¡galardono 11.
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de las viandas e fazen malas obras, estos tales pares$en a los diablos,

U 108r que nunca comen, enpero sienpre son oíalos. E por ende aquel ayuna bien

en las viandas el que ayuna de fazer malos fechos e se guarda de las

cobdlcias deste mundo. (9) E los que con crueza fazen abstinencia
N 84r p0r loor de los onbres e esqujuan comer carne e otras tales cosas 5

con grand af incumjento, estos tales son muncho de rreprehender por quen-

B 65v to desechan las criaturas de Dios que fueron fechas para vsar los onbres

d'ellas, ca a los fieles e buenos no ha cosa que buena no sea e línpia.

E asy lo dize el apóstol Sant Pablo: "A los linplos todas las cosas son

linplas e a los suzios e no fieles no ha cosa linpla, ca su conciencia 10

e su voluntad d'ellos están ensuziadas". (10) Otros! no es de loar el

ayuno que quando viene la ora de la cena se finche enbre de munchas vian¬

das, njn se deve contar por abstinencia aúo se sigue grand fartura e desor¬

denada de vientre. (11) Otrosí eso meamo es menospreciado el ayuno

que es después farto con viandas delicadas. E asy lo dize Ysayas el pro- 1r>

feta: "Hahey que en el din del vuestro ayuno se cunple el vuestre deley-

d 108v te", e por deleyte entendemos las viandas delicadas. E asi comino en el

dia del ayuno es defendido de se llegar a su muger, de aver rruydos, con¬

tiendas, feridas, bien asy son defendidas las delicias e los deleytee en

el dia del ayuno. (12) Ca aquel que todo el dia esta rrumjando en su 20

pensamjento que viandas comerá el dia del ayuno, este tal no ayuna, antes

trabaja por cunplir su tragonja. (11) Otrosi eso me6mo no deuemos po¬

ner nuestros cuerpos en desordenada abstinencia, ca sy la carne se a-

tormentase con grand flaqueza diziendo que no pudiese fazer pecado, eso

mesmo podria tanto enflaquecer que no podría fazer bien njnguno, E do de- 25

£_ 59r zjiitos que lo fuze por no aver muñera para se escusar de pecar, podria e~

N 84v so mesmo acaescer quo vernja en tan grand flaqueza que no podria vsar de

nj ngund bien con el apremjainjento que en sy fiziese. E por tanto con buen

5,-esqujuun/esqUiuar M. 7.-de Dios/om.DN. lO.-ca/en M. 11.-estan/esta £;entnizia-

das/-da ¿,-dut. 15N. 13.-si» ue /louuutu £. 171*-de/del ÜN.'.i ;eso mogiuo/oM.£. 15,-E/üía.

£. 16.-del/de M; de ley to /do se o d.N. 1 7.-por/p.o 1 M. 20-21.-Ca aquo I..,doI ayuno/

oui.UN. 23.-nuestros/a n.£. 24 .-pudiese/podría M. 26.-aVér/poder a.M.

4/23 :as t ineneia D. 9:'san LJ . 14:mjsmo D. 16:ahc NM. 19:dilicias DN. 21:ante HNM.
22:conplir DM. 24:podiesc UN, 27:mjsino N.
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tiento e con buena diserle ion es de tenprar de atormentarse onbre en la

carne, que nj del todo sea mortificada nj del todo diaenf renada. (14)

Ca con la grand enfermedad de la carne que onbre en si oviese, na podría

M 109r la natura trabajar a alcanzar njnguna perfection; ca maguera enbre en si
oviese amor de fazer algunas obras de santidad, enpero no lo podria p«- 5

B 69r ner por obra le que toujese en su coraron por buena entenclon que oviese.
(15) Ca la grand flaqueza- del cuerpo quebranta las fuerzas «leí espíritu

e faze el yngenjo del entendimjento muncho enflaquecer, en manera que por

todo desanparo no puede conplir lo que deve. ( 16 ) E por ende es dicho
que estas tales abstinencias no se fagan con grand demasía, ca qualqujer 10

cosa que se faze con tenplaiujento aquello es saludable, e qualqujer cosa

que se faze fuera de la manera que deue, eé aborrescida e torna el estu¬
dio que tenja de fazer bien en el contrario. E asy, en toda obra que sea

conviene tomar manera e atenpramj onto , ca toda cosa que es sobrada e se

faze ademas de lo que deue es peligrosa, comino quurido es menester agua en 15

la tierra e llueue muncho mas de lo que es menester, tal aguu es dannosu

e peligrosa.

L1131(0 TKItgEHO

Capitule LXXVI. De los acetes e flagelos de Dies. (111,1)

N 85r (1) La sotileza de la sabidura de Dios any comino de dentro escudrinna las ¿0

M 109v conciencias commo testigo que lo vee e lo sabe, asy de fuera da los penan

que meresce; por ende es verdad lo que testigua el profeta dlzlendo: "El

£ 59v Sennor es testigo y Juez". 0 Sennor rajo, ave merced de nij , Yaydoro, que

cada día fago cosas que no deuo e por ende sufro las penas que deuo, cada

din peco e cada dia siento e sufro los tus acotes. (2) E asy la ®J- 25

serlcordia de Dios ha en sy buena ordenación, ca emienda en este inundo al

pecador de sus pecados con acote e con castigo, e después en el otro mun¬

do libralo del tormento perdurable, ca el onbre sieruo e escogido de Dios

3.-en si oviese /o.orí sy 13 NM . 4 .-natura/naturale/a BN. 5-6.-poner/ tener 13. 7.-del

OHplrt tn/oni .ItNM. I0, — I.<ih/|H»I' o .HN. 1 I.- Le 11|> 1 t.illij r IILu/í!Imid I..£. 1 ) .-bl«Mi/ 0111 ,IIN,

obra/Ja o.B. 15.-pe 1i» rosa/p.cosa MNM;c orno quando es/asy c.q.e.de £. Ib.-llueue/

11lieua £; muncho/oin.M. 1') .— l.XX V 1/LAX V £; De...Dios/oui.£. 20.— so111ozn/1or ta le zh

UN; i:oninio/oiii. 1)N;do /om.II. 21.-da/de MM. 2 1.-mj o/oin.MN;Ysy doro/me sqiiino y.UN. 24.-

cosas/cosa UN; deuo,cada/d. de cada UN. 25.-cada/de c.£. 26,-ordenacion/ordonaiica

M; emienda/en debda £. 28.-e/om.13 .
i¡discreción UM,descripción N;tenpiar M. 4 :porteeion ¿.perfección NM. 8:cngeniu>

UN.eligenio M. 10: as tyne lie ias ¿. II: a tenpranue nLo NM,atonpiamjonto ]3. 14 :l«n-

pramiento M. 15/16 ¡meestur _N. 20:escodrinna ]3N. 22:deziondu U. 23:yssidro N,

ysidrio esidro 26 ¡miste N.



es quebrantado con dolores de la presente vida por que mas perfectamen¬

te gane los gozos de la vida que es por venjr. (31 Ca Dios nunca per¬

dona al que peca, ca o lo agota en este mundo con agote tenporal e tri-

bulaglon para que sea purgado, o lo dexa sin castigar desanparado para

D 69v ser perdido para sienpre; o el onbre mesrao, arrepintiéndose, el raeerao se 3
castiga con aquellas cosas que uial ll/.o tomando d"ello peni tenv 1u. E por

ende dixe que Dios no perdona a njnguno. (4) Los a9otes tenporales a-

M llOr prouecban al sloruo de Dios para aver los gozos perdurables, h por ende

el justo doue se gozar (piando rres9¡be las tales penas,e el malo deue «»»

doler de beujr sienpre en las biuiiaventuraii9as deste mundo e temerse 1U

muncho dende. (3) Ca Jilos nj al justo nj al malo no tira la su mjse-

!N 85v ricordia nj la su justi9ia, ca a los buenos Júzgalos aquj con a9ote e

con oastigo en este mundo, e después en el otro mundo gualnrdonalos en

la su iiiJserlcordiu; otrosí a los malos gualnrdonalos aquí con viia piedud

tenporal en este mundo, mas en e l otro mundo pénalos por justi9ia perdu- 13

rabie. (6) Otrosí en eeta vida Dios perdona a los malos mas no perdo¬

na a los sus sleruos m sus encogidos. Kn la otra vida perdona a sua aler-

uos e sus escogidos, mas no perdona a los oíalos. (7) Lu grand seguri ¬

dad que los malos han en esta vida peligrosa es; otros!, el dolor que

los buenos sufren en este mundo muy prouer.hoio es. Ca el malo, (lespu** 20

de la muerte convienele ser atormentado; el syeruo de Dios después des-

£ 60r te trabajo duerme seguro. (8) E esto no Bolamente se entiende de los

pasiones corporales que sufre onbre en el cuerpo, mas avn se entiende

por las pasiones espirituales que onbre sufre en la voluntad, asy commo

y 110v inunchas tenpta9 iones. E quanto mas tribula9lones, persecutorios onbre su- 23

fra o en el cuerpo o en la voluntad, tanto mas e mejor atienda que le se¬

ra bien gualardonado en el otro mundo. (9) Munchas vegadas por la or-
t

denon9a escondida de Dios los malos no han en este mundo njnguna tribula-

2.-que es por venj r/perdurable UN. 6.-con/en UN;d 'e 1lo/dende 11MU. 7.-dixe/dixo I3N.

10.-de betiji s itinpro/h .d.I».UN. 11.-niunc lio dendo/d.iu.M. 13-14.-orí la/con la DNM.

l6.-0trosi/otro £;en esta vida Dios/d.o .e.v.UNM¡malos/uniiies UN. 17-18.-En la otra

...escogídos/oi;i. UNM. 19.-lian/om.U;peligrosa/inuy p.UNM. 20.-sufren eri este mundo/

e .e.ni.s .H;niuy/oui.UN. 22,-ontie rule/emj ende £;de/por M. 23.-c orpora les/tenpora Ies £;

entiende/emjeride £. 24.-por/de 11. 25.- trí bulagí ones/turbagiones o t .11; persei ug io-

nes/om.M. 25-26,-sufra/-ro M. 26. -o en el cuerpo o 011 la Voluntad/en la v.o en o.l

c. M. 27.-bien/mej or ti;bien gua.t ardonado/g.b.UN.

1;prefe ta U. 5 :arrepent te ndosse NM. 1I :mysir icorilya _U. 13 :galardónalos U. 24:

spirituales NM.espry tualos 11. 25 :tentag iones UN;prosecug iones B. 27 :ga 1ardonailo 11.
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5 ion maguer fagan manchas cosas e dannosas, pero comino ya desechados

de Dios no son feridos de njngund aÿote para se emendar. (10) Mas

aquel que de Dios es amado aquel es vesitado e castigado por aÿote si

N 86r aquj pecare; e asi lo dize Amos el profeta: "A vosotros solos conos9i
de todos los que sodes en las nacatones de la tierra, e por ende vesi- 5

tare todas las vuestras maldades sobre todos" ."E ja] aquel que Dios ama
D ?0r El se lo castiga, e asy coiumo padre con el fijo asy torna plazer con el.

E a todo aquel que por fije toma, El lo castiga e lo a9ota." (11) E

Ciertamente muy necesario es al sieruo de Dios en esta vida ser ator¬

mentado de a9ote tenporalmente, e ser otrosí tenptado de pecadoB por 10

que quando fuere ferido de las tentaciones no ensoberuezca de las vir¬

tudes; otrosí quando fuere aquexado con dolor de la carne o del cora-

9on se arriedre del amor deste mundo. E conviene e bueno es al sieruo

M 11Ir de Dios ser tentado de la tepta9ion de la plaga mas pon de la tenta9ion
cb la luxurla. (12) E mas duramente Diue contra los sus sieruoe en este 15

mundo va, por que quando se vean feridos de mas fuertes tribula9iones e

afote» todos los deleytes de la presente vida olujden e non les fula-

guen paro los dummr, tnu» solamente syn otra tardanza deseen u«jue I 1a

Celestial tierra e rreyno ado la felganva 9 ierta es esperada. (13)

E asi los sleruos de Dios con las tribulaqiones e contrariedades desta 20

£ 60v presente vida son provuilo* , porque segund Sunt Pedro "el Juyzlo de Dios

en la su casa comjeri9a quando los sus escogidos castiga con a9ote de

juyzio" .
Capitulo LXXVII. De las dos maneras del castigo. (111,2)

(1) El castigo e el a9ote de Dios en dos maneras son: la vna quando so- 25

tnos feridos en la carne por que nos emendemos; la otra quando somos 11a-

N 66v gados en la con9ien9la con caridad por que con mayor ardor amemos a Dios.

(2) E asy en dos maneras cata Dios a los onbres: vna manera come en

1.-cosas/o .malas M;comino ya/ya c.itNM. 3.-por acoto/om.UN. 6.-todas/oí».ÜN. 10.-

tonporaIntento/e orpcrulmc nto £. l4.-do la luptáQiuii. ..tentu9 ion/oui.ll; tentado/ten-
prado £;do la topta9iow/oiu.N;non/om.£li, 15'.-mns/oui.UN. l5-ií>.-en 06to mundo/um.M.

lG.-que quando/quanto DNM;vuan/voon 11N. 17.-les/lo 11NM. 18.-los/lo HNM. L'j.-l'ol-

gan9<»/«speranvu M;csporada/oM.JJ. 20,-coii/on DNM. 24 .-LXXVi1/LAA.V1 £¡Ue. ..castigo/

om.£. 2G.-en/do M. 28.-iuam:ra/om.M.

l:raagera U,maguera NM;üapnosas 11. 3:vysitado LIN. 5:visytare BN;soys M. 10:tenta-

do I1N. 11: tcnpl av 1ont'ti M. 14: tenptado M, iy:rrogJlo 21: san 11.
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venganza, otra manera commo en perdón. En manera de perdón cato DIob a

M lllv Sant Pedro quando lo neÿo; otrosí en manera de ventanea cato Utos a So-

doma qunndo dtxo: "Yre y vere que cosa es esta". (i) E en tres mane¬

ras fiere Dios {a] aquellos que qujere: a los malos pa¿a los dapnnar, a

los sus sieruos que vee errar para loe purgar, a los Justos e santos 5

B. 70v para les acrecentar la gloria de buh merese imje ntoa. En la primera ma¬

nera de loe malos castigo y firlo Dios a los de Egipto para que slenpre

flncar(e]n ropdenndoa. En la segunda manera de ferir a bus sieruoe, firlo

Dios al pobre Lazaro para lo purgar. En la tercera manera de los Justos
e santos firio DIob a Job de la grand plaga para lo provar. (4) Mun- 10

chas vegadas, avn antes que onbre peque es acotado y visitado de Dios

por que no peque e non se faga malo, asy comino Sant Pablo que por que

no pecase en la carne le dio Dios el angel Satanas que lo atormentase.

Otrosí es acotado onbre después del pecado por que sea corregido e emen¬

dado, asy coinnio se lee del que fue entregado en el poderlo de Satanas en I1)

quebrantamj ento de la su carne por que el alma fincase snlua. (5) En-

pero no murmura nj se quexa con rrazon el que da bozes e clama por el a-

Cote que Dios le da, avnque no Bepa por qual rrazon es asy acotado. (ÿ#

M 112r munchau vezes Dios acota en este mundo al Justo por que no ensoberuesca

£ 6lr de la virtud de Justicia «pie ha en el a caya. (6) Otrosí Dios en este <M>

N 87r mundo tarda la su justicia e el su castigo, mas asy después tarda el su

perdón , e asi comino es tardio en el punjr asy después es tardío en el

perdonar.E K1 a vaos feriándolos loe emjenda,a otros feriendolos los ma¬

ta: firiendo los castiga, por loe quales es escrito: "Yo £a] aquellos que

amo rrepreheiido e castigo"; otrosí a otros firiendo los mata e los pune, 21

¡a] aquellos que yn vee que no ha en ellos njuguna emjenda en el pecar, e

aey ya no los custign de castigo de padre mas por estrecha dapnacion, a-

6y comino el enemjgo a sus enemjgos loa fiere, de los quales e6 escrito:

1,-venganca/verguenca M;En manera do perdon/om.D. 5.-justos/juntos 6.-les/los
emendar e DN;sus/los s.BN. 7.-y firio Dios/d.y f.BNM. 8,-fincarjeÿi/f incaron c ÜN\

quedaron M; En/E en M;de/del£; ferir/f .fyere dios UN. 13.-en/om.M. 14.-acotado on-

bre/el o.a.BNM. 18.-que Dios le da/q.l.dios da BN. 20.-de la/ca d.l.£;virtud de

Justicia que ha en el/v.q.ha en el £,v.de la J.q.ay en el B, v.q.ha en el de j .M;

e/om.£jcaya/non c.M. 21.-la su/la B. 23.-E/om,£; los emjenda/heiuieuda BNM;a/e B;

los mata/mata NM. 23-24.-los mata firiendo los/om.B. 24 ,-firiendo/e f.N,a otros

f.M; por los/por BN. 25.-amo/a.aquel los BNM. 28.-los fiere/que l.f, M.

2 :san B. 4:fyre B;dannar NM. 7:f®rlo BM. 8 :condepnados BNM; fferio NM. 10:fferio

NM. ll:ante Mjvesltado M. 12:san B. 15:entergado B. 19:ensoberuezca N, 20:cayga

BN. 23 :fyriendolos B. 24:fferiendo NM. 25:rreprendo BNjfferiendo NM. 27:dannap-

Cion B,dapnnacion N.
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"Con acote de enemjgo te ferl con castigo cruel"; e otro lugar dlze;

"¿Para que me llamas sobre tu caetlgo?,cu sabe que el tu dolor no es

aparejado para rresÿeblr salud". E por ende cada dia e syenpre cada v-

no se deue aquexar e guardar que la su ferlda no sea por slenpre, e la

B 71r su vida no sen ferlda por culpa. E quando el acote que rreeplbe el on- 3

M 112v bre le faze emendar su vida y sus costunbres, entonce es buena sennal

que aquel acote que Dios le dio fue para le corregir; pero sy por sus

pecados por tal avote no se emjendu, entienda (pie tal uv ote fue perilu-

rable. (7) Ca todo castigo de Dios o es para purgarse onbre en esta

vida prosente, o es comjerico de la pena perdurable que lia de aver; cm u 10

muncbos son dados los acotes en este mundo porque aquj les comjenc» la

pena que para slenpre han de aver. E por ende es dicho por Moysen: "El

fuego se encendió con la mj sanna e ardera fasta los ynfiernos baxos" .
N 87v (8) Pero vitos ha que rlizen asyt "Dios nunca Juzga vn onbre dos vezas",

e dlzenlo porque da Dios acotes en este mundo e después en el otro, en 15

que paresce que el onbre dos vezes es penado .£ estos tales no catan lo

que esta escrito: "Dios libro el pueblo de la tierra de Egipto, después

a los que mal creyan destruyólos". E maguera vna culpa non sea castiga-

£ 61v da dos vezes, enpero por vna pena se cuenta la que aquj comjenca e en el

otro mundo dura; por que [aj aquellos que del todo no quisieron emendarse 2(1

aquj sea el comjenco de los tormentos que después han de sofrir. (9)

y 113r E asi lo dlze el salmo: "Sean cubiertos de doble vestidura de confusion"

Por doble vestidura 6injfica la doble pena, que asy comino el onbre es

cubierto de dos vestiduras, asy el que es penado de pena tenporal e pe¬

na perdurable es vestido de doble pena; e por ende dlze el profeta Ge- 25

remjas: "Dolor sobre dolor"; quiere dezjr 'doble dapnacion' . En otro lu¬

gar es escrito: "Quebrántalos con doble quebranto", qujere dezjr con do¬

ble pena, es a saber, pena presente e pona por venjr. (ID) Otrosí

l.-e/e en M. 7.-le/la B,lo NM. 8.-ernjendg/-do M. 10.-aver/venir ÜN;a/oa.BN. 11.-
los/a 1.UN. 12.-han/ha B. 13,-se/om.M. i4.-Dios/sy d.B;vn/a vn BN.on.M. 15.-por¬

que da Dios acotes/que da dios por acote BNM. l6.-paresce/paresece B; E/om.£. 17.-
de la/della B. 19.-por/om.£. 20,-por que/por M. 21.-el/e.su BNM. 23.-sinj f ica/
se s.BN. 26.-quiere /que q.£; En/® en B. 27.-Quebrantalos/-tolos £. 28.-pena pre¬

sente e pena/de p.p.e de p.BNM.

6:sstonces B. 12:muysen £N. I4:ay N. I8:magera B. 22:cobiertos B. 23:ssigrii f i-

ca NM. 26:damnación NM.



131
nunchos por secreta ordenación de Dios en este mundo han mal e en el o-

tro mundo bien, porque con el mal dente mundo corregidos « emendation, al¬

lí 71v canean el bien del otro mundo. Otroe hay que han aquj bien e en el otro

mundo mal, asi como se lee del rrico en el Euangelie que aquj paso muy

enrrado e después fue atormentado en los fuegos del ynfiema. Otres ha 5

que pasan e han en este mundo mal e en el otro mal, e son aquellos a los

N 88r quales Dios dio acote en este mundo para se castigar e no qujsieron e

fueron perdidos pura el otro mundo, e asy les comenco el mal aquj e duro

mal en el otro mundo. (11) Algunos ha que tan somJdoB son en el piela-

M 113v go de la desesperación, que por acote nj castigo que ayan no se quieren 10

emendar. E por tales como estes con rrazon dize el Profeta: "Por demás

ferl yo los vuestros fijos, pues no rresclhleron el uij castigo". (12)

Otrosí munchas vezes el sleruo de Dios llora e no sabe si aquel acote e

tormento que pasa en este mundo si es por todos sus pecados o si es por

algund pecado sennalado que fizo, e no sabe que culpa es aquella que fi- l*>
*zo por la qual Dierese io padecer tales penas; e por tal dubda commo esta,

esta slenpre llorando. (13) Otrosy, maguer los acotes o tribulaciones

£ 62r presentes absueluan e suelten al sieruo de Dios de los pecados que fizo,

enpero, slenpre esta turbado con grand mjedo que avn todas estas penas

que aqui sufre no abasten para ser todos sus pecados purgados. E por en- 20

de, pues que aqui padesce penas e ha mjedo que avn no serán purgados e

que avra otras penas en el otro mundo, segurid dicho del Profeta, por sus

pecados rresc ibe doble pena; e por esto dezja Ysayas: "Consolad al uij

pueblo vos, los mjs sacerdotes,o fablad con Jherusalea, ca perdonado es

su pecado, ca rrescibieron Por mano del Sennor doble pena". 25

M ll4r Capitulo LXXV1II. De la enfermedat de la carne. (111,3)

B 72r (1) Son algunos onbres de tal condición que no saben emendarse sino quan-

do veen a otros pasar mal. E asy, por conparacion de los malos fazen en

l.-ban/ha B. 2.-bien/han b.BNMjcon el/enel BN;e/o B. 3.-Otros hay/otrosy ay algu¬

nos B. 6.-otro/o.mundo BN. 6-7.-a los qualeB/aquJen £. 8.-para el/p.en el £. 9„-

mal/el m.M. lO.-desesperaclon/desesperanca BN;nj/n.por BN. 16.-tales/enlas £.

17.-o/e BNM. 18.-al/el M, 20,-aqui/asi £. 21.-pues que/pues BNM;e ha/ha que

avn/a.q.BNM. 23 .-doble/noble B;al/el BN. 26.-De la enfermedat de la carne/om.£.
27.-emendarse /entenderse M.

3:ha M. 12:rresc ibleron M. 15:asennallado N. 17:magora B,maguera MI. I8:asuel-

uan B. 22 :avera UN. 23:conssolat N. 2k :f fablat N;j herusalen cBN. 25 :rrescebie-
ron M.
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N 88v 81 prouecho, ca han tnjedo que les contesca aquello en que veen peres«er

a loe otros. (2) E Dios a vnos que vee que por bu propia voluntad

non ee qujeren emendar, tannelos con aguijonee de tribulation; ® a otro#,

«ho menino, que vee que podrían muncho pecar dales enfermedad en los cuer¬

pos por que no puedan pecar, e les sea a ellos mus prouechoso ser que- 5

brantados en este mundo en sus cuerpos por enfermedades, que fincar Ba¬

ños para ser copdenudos. - (3) Otrosí la visitation de Oíos no se en¬

tiende sienpre en bien nj slenpre en mal. En bien se entiende alguna vez

asy comino quarnio es dicho: "Visi tunos, Sennor, con la tu salud". En muí

otrosí se entiende qtinndo es dicho: "En el tlenpo de la su visitation 10

perestoran". (4) Otrosí por tros rrazones las enfermedades del cuer¬

po acuestan: por pecados, por teptatioues, por no ser las conp Iis Iones

M ll4v bien ordenadas. Mas esto tertero e postrimero se puede remediar e sanar

con atenpramj ento de melezjnas; mas en log dos casos primeros la sola uij-
£ 62v serlcordia e piedad de Dios puede acorrer. (5) A los que son rrezios i'>

e sanos prouechoso les es enfermar e no pecar, por que por la salud del

cuerpo no sean e nbwe 1tos en los deseos nuz los e desordenados de las cob-

riitlas de la luxurio. (6) Ca la dureza que onbre tiene en si e non lo

siente, con rrazon es fostlgada e castigada por que la entienda e se e-

B 72v mjende; ca mas ayna se syenten las llagas de la carne que de la alma. E 20

por ende, por los atotes de la carne jos que yerran mus ligeramente se

emjendan, y esto muestra[nj las escarnas que tenja Sunt Pablo, que signj-

N 89r ficavan la ynfidelidad que en el era, e quando le fueron pegadas en los

ojos camaluiente luego se desolujo la dureza que en el avia. (7) Ca

a las vegadas ha vna salud e sanidad en el onbre que le faze aer duro e 23

desobidlente . Otrosí qy enfermedad que es saludable e prouechosa para el al¬

ma, que tira a onbre de mala porfía e dureza que en el avia. (8) En-

pero la enfermedad del alma es mala e aborrestftdera, e por esta dlze el

1.-en/om.BNMtperesf r/padeeter BM. 2.-que por/por M. 3.-e a/ay BN, A M. 9.-con

la tu salud/saludablemente BNM; En/El £. 11.-perest©ran/paresea £. 15.-e piedad

de Dios/de d.e p.UN; A los/Elos £. l6.-prouechoso/-cho £;enfermar/enfermedad B»

17.-enbueltos/-ta# B. 18.-de la luxuria/om.£. 19,-fostigada e castlgada/-do e cas¬

tigado BN. 22.-y esto/e por esto B, 23.-era/eran M, 24.-se desolujo/dlsosuje £.
25.'Vna/om.M;duro/ditro £. 26.-ay enfermedad que/la enfermedad £. 27.-que tira/e
t.B;a/al BN.om.M. 28.-esta/esto £.

1icontecca N. 7:condepnados NM. 7/10:vesltation M. 9:vest taños NM. 12:tenpta¬

blones NM, tentationes B. 13:prostymero B. 15:piadad B. 20:del anima UN, de1 alma

M. 22:san B;eynif icaban B. 23:jnfielidad i,j ufede11dad M. 26:desouedlente BM;ha M
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M 115r Apóstol; *JQulen as aquel que adolesce e tiene enfermedad, mas yo no so

quemado?". Mas la enfermedad de la carne, esta es muy prouecliosa, e por

esta dezja el Apóstol alabandola: "Quando so enfermo entongo so mas

fuerte" .
Capitulo LXXIX. De cootmo omne deue ssofrir el majamiento e castigo de 5

Dios. (111,4)

(1) No deue onbre murmurar nj ee quexar de los castigos de Dios, ca por

aquella parte que es corregido e agotado, por y es emendado. E cada vno

mas ligeramente sufre lo que padesge, si escudrinnare en si los nuiles

que fizo por los quales le ee dada tal tribulagion digna e con rrazon. 10

(2) E por ende el que tribulación o tal castigo le vlrtjere, aprenda no

murmurar avnque no sepa por que le viene esto, e tenga que le viene con

rrazon e con derecho e con Justigin, ca juagado es de vn juez justo del

£ 63r qunl nunca Halen juyzios nyno derechos. Otros!, el que sufre e padesge

tribulagion e murmura contra DIoh, este tal scuhs la justlgia de Ilion, 15

N 89v
maH aquel que se conosgr que toda quanta tribulagion le viene sufre por

B 73r mandamjento de justo e derecho Juez, avnque no sepa por qual rrazon le

viene, este tal ya es en si justificado en quarito acusa a sy mesmo e loa

la justigia de Dios. (3) Ca quando ay algund buen onbre e sieruo e a-

uijgo de Dios, e de su buenandanga dio munchos buenos enxenplos a los on- 20

bres, nesgesurio es que sea tocado e tannjdo de algunas tribulaciones,

por que la su pagiengia sea uias rreformada e alabada,e de la su fortale¬

za tomen otra vez enxenplos aquel los que ya conosgieron el tenprumjento

suyo en el tienpo de la bienandanga, (4) Otrosi, el que por agecha-

mjento e arte del diablo es atormentado de las passlones e tormentos del 25

alma, por ende no crea que (tor tal rrazon esta arredrado nj enagenado de

Christo porque tales tentag iones padesge, mas antes por esta rrazon en¬

tienda e piense que esta mas allegado a Dios, si el quando eeto sufre

M 115v

1.-Quien as/que en £. 3.-esta/esto BN;dezja/dize M. 5.-LXXIX/LXXVIII £. 5-6.-De

.Dios/oa.g, 7.-quexar/dexar BN. 9.-padesge si/p.e si B;en si/om.BN. 10.-le/las
gN; tal/la M. 11.-vmjere/viene M. 12.-por que le/p.q.les gM. 13.-rrazon/rr.esto
BN;con justigia/por j .BNM;juzgado ea/e.j.B.N? 15.-e/om.B. 17.-justo/justigia t¿.

18.-os on si/ensi es M. 20 buenos/—.BN. 21.-tocado/agotado BNM. 22,-rreforma-

da/fomosa M. 23.-enxenploe/enxienplo BN. 24.-por/p.ol BN. 25.-e tormentoe/oa.B.
26.-enagenado/enganado B.

3:estonge BNM. 9:sscodrunnare B,escodrinnare N. I8:atal NM. 20:buena andanga B;
enxienplos M. 23:enxienplos M. 25 :tormentado M. 27 :tenptag iones M. 28: llegado M
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loa a Dios e non lo acusa. (3) E por muy grand prouecho suyo la vo¬

luntad del serujdor de Dios por juyzio diujnal de partidas maneras de

tribulac iones e passiones es sacudida e atormentada, por las quale a si

M ll6r diere gracias a Dios, e tenga que todo le viene por su culpa e que lo

morose© .torio esto que sufre de tales pasiones le sera contado ya por 5

virtud, pues conosce ln Justicia de Dios e entiende su culpa.

Capitulo LXXX . De latí tentáronos del diablo. (111,3)

(1) l'or munchas maneras peligrosas de lentuviones, la voluntad del tuor-

N 90r uo de Dios en esta vida es turbada, por lo qual cobdlÿia ser ya partida

e arrincada del todo desta mundo por ser escusada de talos desaventuras, 10

e teniendo que fallara alia en el otro mundo seguridad de tales cosas.
(2) Otrosí entre las penas que el siervo de Dios padesÿe en el cuerpo e

£ 63v las penas que padesv© en el alma por enganno del diablo, ay grand dife-

B 73v rancia ® grand departimjento, ca mas grauemente llora e le duelen las

que padesee en la voluntad de dentro, que las que sufre e pariese© de par-I3

tes de fuera, ca estas que pariese© de fuera eacueitlas por tlenpo e por

lugar, mas las que pariese© de dentro en si no las puede esqujuar de sy

nj por tienpo nj por lugar. (3) Otrosí deuedes saber que el diablo no

ha poder de tentar oían de quarito la voluntad de Dios consiente. E asy a-

M ll6v cáese© que el diablo avnque no quiera munchas vezee sirue e ap.rouec.ha a 20

loe siaruos de Dios tentándolos. (4) E aprouecha a el loe teptandoloe

quarulo per las sus tentaciones ellos ne son vencidos, antes son aperce-

bidos e sofridores; e las tentaciones que el diablo mueve para perdi¬

miento del onbre , munchas vezes Dios tórnalas en prouecho saludable para

despertorujento de las virtudes. (3) Otrosí las acecharlas e celadas 23

del diablo, maguer se derramen aca e alia buscando a qujen podran matar

e enpescer, enpero, con todo esto nunca salen del poderlo e mandamiento
de Dios, ca no puede el diablo tanto enpescer e dannar quanto el malo

»

2.-serujder/syeruo B. 5.-contado ya/ya c.BNM. 9 .-turbada/conturbado BN.conturbada

Mjser yo/y» s.M. 10.-arrlncada/arrancada B. 11.-tales/todas BNM. 12.-padesce/pa-

resce B. 12-13.-en el cuerpo. .,padosce/om.£. 13.-padesce/paresce B. 14.-duelen/
duele BN. 15.-padesee en/padescen en ü;de dentro/dentro BN. 15-16.-partes/parte

BN. l6.-padesce/-cen BN; de fuera/de parte de f ,B;escusalas/escusa loe B. 17.-es¬

qujuar/eseusar B;de sy/om.BN. 21,-los/ellos M;aprouecha/-chan M;a ellos/enellos £.

22.-las/om.U. -4.-tórnalas/- ios UN. 26.-podran/podra B. 28.-tnalo/ora.U.

3:sagudlda BM, 7: temptac iones M. 8/22/23:'tenptac iones M* 19:temtar N. 20:syeruo

BN. 21:tentándolos BNM. 22;ante U. 23:suf fridores NV1. 28:dapnar B.
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desea con su malicia. Ca ¿quarulo la virtud de loe santos mártires pudie¬

ra sofrir tanto mal, b1 la dispensación e misericordia de Dioe no ten-

N 90v prara e rrefrenara ia malicia de loa diablos? E maguera el diablo sien-

pre cobdicia de dar tentación al sieruo de Dioe, enpero, si no oviere

poderío de parte de Dioe, no alcanca lo que cobdlcia e desea. E aei to- 5

da voluntad del diablo es mala e syn derecho, enpero, por quanto Dios

lo consiente, aquel poderlo del diablo Jueto es e derecho, Ca el, por

H 117r quanto qujere e cobdicia tentar a todos, faze ynjustic 1a ; mas en quanto

tienta a aquellos que devian ser teptados ,e en la manera que deuian ser tentados,

Dios lo constante por Justiqia e Justamente. (6) E ;wr ende os escrito ,un los Libros 10

B 74r de loe Kreyes,del diahlot 'ElEeptritu del Sennor malo ootaua on baúl o se arreme¬

tía a el"; ado con rrazon presunta onbre : ¿si el Espíritu es de Dios,

£ (>kr por que lo llaman malo?; otrosi, ¿si es malo por que lo llaman Espíritu

del Sennor? Mas en dos palabras es lodo esto contenido, cu en (planto es

poderío de Dios, es justo; en quanto la voluntad del diablo es, f es ras- 15

lo. Ca es espiritu malo por muy mala voluntad del diablo, e ese luesmo

espíritu del Sennor Dios es; por el poderlo ordenado e derecho de Dios

es bueno. (7) Otrosí el diablo no pone los pecados en el onbre mas

enciéndelos, e nunca el los enciende en njngund lugar nj pone sus nudri-

mjenlos uialos de cobdicia sino allí do vee primero los deleytes del pen- 20

samjerito malo. E si nos los tales pensamjentos malos desechamos de nos,

en vn punto el diablo es confondido e luego son quebrantadas laí

urinas de las sus asecharlas e de la cobdicia, e "yazen menospreciadas

M 117v e syn njnguna batalla". (8) E por ende conviene al sieruo de Dios

N 91r guardarse e entender con grand diligencia las acecharlas e ÿnludae del 25

diablo, e ser sinple con ynocencia de linpiu vida, toda vía que sea siri¬

pi® con cordura. Ca aquel que no mésela cordura en la su 6inpl icidad,se-

gund dize el Profeta, "este tal es paloma syn coraron engrinnada" ¡ e dl/.on-

1.-martirea/varonas a.M;pudiera/-ran BN. 2.-dispensacion/dispusicion BNM;e miseri¬

cordia de Dios/de dios e la au m.BN. 4,-de/om.B. 4-5.-enpero. ..Dios/om.M. 5.-de

parte/por p.B; E/oui.M. 8.-faze/-en B;ynjuet ic la/justic la CM. 9.-a/om.N;e en la

manera que deuian aer tentadoe/om.cBN. 10.-lo/loa M. 11.-los libros/el libro U.
12.-Esplritu/otro o .BN.mal o ,M;de/om.B. 13.-por que lo llaman malo/om.M; llaman

malo/llama m.BN;malo por que lo/malo por que cBN; llaman Espíritu/llama e.BN. 17.-
del Sennor Dios es/om.BNM. 19.-e/que B;el/om.M, 19-20.-nudrimjentos/mudamientos M,

22.-en/por B jes/luego es £; las/todas sua BN, todaa las M. 23.-yazen/ya son M. 26.-
de/dela I);toda via/om.M. 27.-que/om.£;cordura/con c .BN;en/con M;su/om,£. 28.-en-

gannada/engañada B ;dizenle/dizele £.
2 :sufrir N;mjoyricordia B. 3:magera B. H :teoptación M. 9:tentados NM. l6:mjsmoB,
17:apiritu M» 25 :de 1igencia M. 26:ygnocencia M. 27:mezcla NM.
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le paloma porque es slnple, e di*ente syn coraron porque no sabe algund

bien. (9) E otrosí por munchas vegadas el enganno e la maílla del

diablo es manifestada a los corazones de los santoB, quando se quieren

mostrar en Bewejanca de buen ángel e de ángel de luz; e cuydando engan-

nar a los sieruos de Dios e esforzandose en esto es conoscido e menos- "i

preciado e descubierto. E asi faze Dios a sus sieruos entender las pa¬

labras de la falsa doctrina e engannosa, por que conoscan e entiendan

B 7*»v al diablo e al su error que trae escondido e se guarden d'el con grand

diligencia. (10) Otrosí la discricioti e sabiduría de los santos varo¬

nes tanta deue ser, por que dotados de buena rrazon sepan juzgar e de- 10

partir el bien del mal, por que el diablo no los enganne en semejanza de

£ 64v bien. E esta era la pregunta que fazia Josué quando dlxo:"¿fires de los

M lltír nuestros o eres de los nuestros enerojgos?". E eso mesmo dlze Jeremías:

"Si apartares lo precioso de lo vil Beraa comoto mj boca". E entonce juz¬

gan los santos oíAtrae bien de.sy quandoDlos les da a entender las engaiinowao l3

teptaclones del diablo. (11) Ca munchos son ongannados del diablo e

N 91v non lo saben nj se les entiende. ¥ esto párese* por aquello que d i/.e 0-

see el Profeta e lo declara asy: "Comjeron los ágenos las fuerzas d'el

e el no se le entendió", ca por ágenos son entendidos e sigrij f lcados Jos

espíritus malignos que comen las virtudes del alma, mas esto tal ios co- 2o

racones de los negligentes rion lo entienden. (12) E el diablo luego

es vencido e non le valen armas quando muy manifiestamente quiere engan-

nar al onbre e se esfuerza en esto; mas quande viene en semejanca de

santidad mostrando que aquello que el aconseja es virtud, por destruyr

al santo varón entone* viene el, armado, e es male de entender, ca aquel 23

a quien engatilla lio estiende tan de ligero su malicia cuydando que son

virtudes aquellas cosas que le aconseja de fazer. (13) En los ojos de

M ll8v los onbres que aman el mundo muncho es espantable el diablo, mas en los

2.-E/om.M. 3.-manifestada.manifiesta M;santos/oranes s.B;quieren/-re U. 4.~e de an¬

gel de luz/om.BN. 6.-a sus sieruos/om.M;a sus sieruos entender/e.a s.s.BN. 3.-al

su/a su M;trae/om.B, traen N. 10.-dotados/de todas £. 11.-enganne/engane B. 13.-

eree/om.£. 15.-bien/buen M;de sy/dezjr cNMiengannosas/enganosas B. 19.-e el/del B,

e M;le/les BN, lo M;significados/significan M. 22.-quiere/-ren £;engannar/engañar B.

23.-esfuerca/-can £;viene/-nen £. 24,-santidad/caridat M;destruyr/desuiar BM.N?

25.-ca/e BN,om.M. 26 ,-no/ca no M.

7:dotryna BNM. 9:discrecion BM, descripción N;dollgencia M. 13:mjeaio B. 14: es¬

tonce BN. 16:tentaciones NM. 19:synj f icados B. 20:spiritus M. 24/27:conseja BN.

25:estonce BNM. 26:entiende BN.
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ojos de los sieruos de Dios e de los buenos ouies e santos, muy menos—

preciad® esta el su temor e el su espanto. Los que no son bien firmes

en la fee temenle comeo león, mus los que están fuertes en la fee e

firmes menosprecian!o comino gusano, a luego en vn punto lo desechan de

si. (14) Ciertamente el que ns escucha los sus falagos e non so de- 5

B 75r leyta en ellos no puede caer en los sus lazos, ca luego lo conosve e

ee guarda d'el si los primaron moujuijentos suyos onbre entiende e loe

menosprecia; ca el diablo tal es comino vna culebra que de ligero delez¬

na, e el a la cabera que es el primero amonestamjento non guarda onbre,

£ 65r todo el cuerpo e su poderío entra por alii e danna. (15) Otros! to- 10
N 92r— dos los coinjencos de las teptac iones de! diablo al comjenco son flacos

pero si onbre no se guarda lueso vienen coturno en veo e del veo pasan en

costunbre, e asy en los postrimeros fechos suyos enfortalescense en tal

manera que con grand trabajo, o por ventura nunca, se pueden vencer.
(16) Otrosí comino qujer que ni dtulilo en lodu la viilu del onbre ande I*»

M 119r por lo engannar e traer en pecado, enpero mas trabaja e se esfuerca en

la postrimería e fin de] onbre de lo engannr si pudiese. E por esto

fue dicha aquella palabra a la serpiente en el comjenco del criamjento

del onbre quando dine; "E tu acecharas al su calcannar d'el", que quie¬

re dezjr a la bu postremeria. E no es maravilla que el diablo, pues non 20

lo pudo en toda la vida engannur, alli fara su esfuerco e poma toda su

sabiduría para lo daruiar en la su fin. E por ende digo esto: que qual

qujer onbre del mundo quanto qujer que justo e bueno sea, nunca esto

seguro de sy en esta vida, mas sienpre se guarde con grand humjldat e

este muy apercebido no caya en la fin de sus dias. (17) El diablo a 25

los sus sieruos e amjgos todos falagos les faze, mas a los sieruos de

Dios sienpre les trae pensamjentos contrarios. E des to veemoe enxenplo

en el nuestro Saluador, que después del bautismo sufrió ser tenptodo

2.-blen/osn.BiN. 3.-teuenle/-nlo £; fuertes/f irmes tí . 4.-firmes/fuertes tí ;menospre-
í

Clanlo/-nle BN. 6.-conosce/-con B. 7.-guarda/-dan B. 9.-si/asy M. 12.-se/om.JB;
commo/omne BN;de 1/de tal M. 13,-enfortalosconse/enf ortalesco ,BN. 14,-pileden/-de tí,

17.-esto/esso M. l8.-dicha/-o £. 19.-al/a M;que/om.BN. 21.-lo/le BM. 22.-para/

por BNM. 23-24.-nunca osto seguro/e.s.n.M. 24 .-grand/om.UN. 26.-los/le ü. 28.-
bautismo/ayuno tíNM.

8:culuebra M. 10.-dapnna tí. 11:tentaciones ÜNM. 13:proBtymero tí. I4:aventur& M.
17:podiese B. 17/20:prostimeria B. 20:postrimería N,postremeria M. 22:dapnar M.
24:omildat N.omilldad M. 25:cayga N. 27 :enxienplo M. 28:temtado N, tentado BM.
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del diablo. (18) El diablo a los sieruos e amjgos de Dios no loe po¬

see porque los tiene mas persigúelos tentándolos; cm pues no ha poder

dentro en ellos, siqujera de partes de fuera aya algund poderío en ellos.

M 119v E pues perdió el senuorlo del onbre dentro en el, puede de partes de
N 92v— ÿ

fuera mouerle batallas. (19) Otrosí quando el diablo vee que Dios 5

de todo punto le echa e arriedra del su sleruo, entonce nías c rúamerite

se ensanna e muestra todo su poderio contra aquel cuya posesión tenja.

E asi se 1er que entorne el nial espíritu mas grauementa se ponjn en Uir-

£ 65v mentar ul 111090 en quien morava , quundo por el uiandamjento de Christo era

ce&treiiKydo a salí ir d'el. E este fecho tal acata aquellas palabras de 10

Job do dize que Heomolli, que es vn diablo, en las postrimerías rrestreli-

nja e apretiiua la su cola. (20) Otroai mas te 11t«c imíe m e enlia reos

trae el diablo a aquel o aquellos que pueden aprouechar a otros por

enbargar a ellos e a los otros que «vían a ser doctrinados e enseiiiia-

dos d'el los. (21) Otros! los malos e malignos espíritus aquellas co- I"?

sas de pecados que nos cobdicíaiuos nilripiar de nos, aquello tientan e-

llon por niiHii'/lur otra ve/, en quanto pueden «vn cesar d'ello. Mas luí:

santos varones e sleruos de Dios estas tales aseebancas del diablo por

rreuelaclon de Dios ya las conoscen, »• qualqujer cosa terrenal e con pe-

id 120r cado que en si sienten con grand af incainje nto l[;i] finchan de buenas obras 20

por que de dentro en ellos sean fallados puros e linpios. (22) E por

aquella manera de enganno son oy los onbres engnnnados que fueron nues¬

tros padres en el comjenco del mundo, ca lo son con amone stamjentos e

falagos del diablo . En inunchas e diuersas maneras el diahlo oseár¬

nosle con sus teptaciones las voluntades de los onbres por los traer a 25

N 93r pecar, a las ver.es con grandes promet imjentos , agora con cosas pasado¬

ras mostrando al onbre que le son necesarias; agora mostrándole que las

penas del ynfierno no son tan duras comino dizen, mas que son ligeras e

3/4 :dentro/de d.BN. 3.-partos/-te M. 4.-puede/-da BM,N?. 6.-lo/lo BN;arriedra/lo
a.BN;del/el M. 7.-poderlo/poder BNM. 8.-entonce el mal espiritu/el m.e.estonce BN;

aas/om.£. 9.-al/el BN. 10.-d'el/om.£. 11,-dlze que/dizo £;en/y en £;la«/l.e»us BNM

rrestrennja/e estrennja £. 12.-apretaua/aprerajaua B. 14.-a ser/de s.£. 15.-malos

e/oui.JDN. 16.-pecados/-do UN;aque 1lo/-1las UN. 17.-otra vez/oin.BNM; syn cesar d'e-

llo/con grand afinco £. 18.-estas tales asechabas del diablo/esto tal BNM. 19.-
las/lo BNM. 20.-sienten/- te BN; lfa/lo codd. ; f 1nchen/-che £. 21.-de/om.BNM;en e-
1los/om.B,en ellas N;puros e llnplos/l.e p.BN;puros/propios M. 23.-con/om.£. 24.-
En/e cBN. 25.-por les/por M. 27.-mostrándole/mostrando £,mostrándolo M.
2 :preslguelos B. 6:estonce BN. 8:se le B;atormentar BN. 10:costrenJdo B;salir BM;
atal BN;cata M. 11jpostremerlas Nftí, proBtymerias B. 12iapertaua M, tenptac iones M.
14:dotrynados BNM. 15>eplrltus M;maljnos B. 161allyapímt jB. 20:ynchen BN. 25j

tentaciones BN, tenptaciones M.
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liujanae de sofrir, por que loe corazones de loe mesqujnos traya suel¬

tamente en cobdiÿia e todo afloxamjento de pecados, e los lleve consigo

B ?6r a loe ynfiernos. (23) & loe argumentos e artes de loe malos pensa-

mjentoe qu'el diablo eenbro en los corazones de los onbre6, mutichas ve¬

gadas aey enlazan la voluntad del onbre que de aquella parte donde cada 3

vno mejor cuyda escapar de tal tentación por aventura no puede salí ir;

£ 66r asy commo ey tu Jurases de' fazer vna cosa, la qual si la flzleeee peca¬

rías en ello e ey no la fizieeee serias perjuro, e en tal dubda tan grande

M 120v deste mal no puedes fallar sallyda. Entonce los menores malee son de es¬

coger por que loe mayores malee sean escueados. (24) Ütroei el diablo 10

qunndo qujere engonriar a alguno, primer» cata la condition e tintura del

onbre, e de aquella parte lo acomete donde le vee mas aparejado para pe¬

car. (23) E de aquella parte el diablo tienta los onbres do vee el v-

mor para pecar mas acrecentado e por ally se yncllncran antes a pecar* E

segund el derramamjento del humor aey da el la su tentación por la ley 13

de Ralaan e por su enxenplo, que por aquella parte comento a parar sus

lazos contra el pueble de Dios de la qual loe syntio mas flacos para es-

tropeQar. Ca aeifuHiKUio] aquel que quiere traer el agua a algund lugar- no

N 93v la lleua por otra parte saluo por ally por do entiende que mas ayna vai¬

na cuesta ayuso. (26) Otroai no tenga onbre que es sin culpa si peca 20

por tal tentaron, antes quanto pudiere contienda contra aquella tenta¬

ción que sufre e no se dexe vencer; ca el onbre da lugar e coneentlmjen-

to a la tentación, no puede después contrastar al pecado que donde se

sigue. (27) E per ende el diablo en la santa Escriptura «s llamado

M 12 1r Beemoth, que qiÿrv rimgr anjmal la, porque cayo del el©!0 » 1® tierra. Otro- 23

ey ee llamado Leuiatan, que qujere dezjr serpiente de las aguas, porque

en eete mundo asy como en la mar se rrebuelue con la su grand mallei®*

Otrosí es Manado ave porque con la »u soberuja buela por los ayres. E

1.-traya/-yan £, 2.-todo/a t.M. 6.-tentacion/enten$lon M; no/om.UN;puede/-da BN.
7*-asy/e a.N;fazer/no f .cBN. 8,-e en tal/e tal £;dubda tan grande/tan g.d. BN,

11.-engannar/engañar B. 12.-lo/le M. 12-13.-mas aparejado...do vee/om.B. 14.-a-
crecentado/aparejado M;ynclínar,an/ynclinara £. 15.-su/oid.M. 16,-Balaan/balady B;
que/e B;parar/partir £. 17-18.-estropecar/enpescer £, 18.- {mesmoj /commo codd.;
que/om.R,N? 19.-la/lo B;ealuo/eyuo U;por do/do BjNM. 21.-por/ca p.M;contra/con M.
24,-slgue/leuanta £; la/esta B. 25.-porque/que £. 27.-en la/el £;grand malicia/in.
grande B.

2:cudlcia B. 6;saljr BM. 8:fezieses BM. 9:saljda BM;estonce BNM. 11:conbdlcion
B. 14:ene11naran N. 16:enxlenplo M. 21;ante BN;podiore BM. 24 ;eecr tura B.
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con derecha rrazon es nonbrado por estos tres nenbres sobredichos, ra

porelsu mere69 imjento el ayre any comino aue tiene ya per calce!» e tie¬

ne la tierra por que sea en ella asi comino bruta anjroalla, e la mar

por el bolear e rreboluer que faz con la su soberuja en el mundo.

(28) Otrosy por aquello que el diablo obra por los sus mjenbres toma '
£ (>6v nonbre otro, en tal manera que loe qu'el eneanua fazen el su mulo amo-

nestamjeuto; el diablo toina nonbre dende, e trae el malo tal arte que,

quando prueua engannar a alguno por la propiedad de aquel vocable que

tiene por nonbre, que es anjmalra, que es commo encendedor de la luxu-

riu, e no puede, luego lo prueua de engannar por la propiedad del ol.ro 11

su nonbre, que es dicho serpiente, que es con el pecado de la cobdicra;

M 12 1v afajaquel e <mJ»D no puede por este pecado engannar, prueuaIo por la con-

N 94r ilición del otro su nonbre, que es nve, que signjfica soberuja. E asy,

de cada parte arma los sus lazos fasta que falla carrera por do engarnio

al que no se guarda d'el. (29) Otros! ha depart imjento en esto: quo I'

vna cosn es el diablo entrar en la voluntad del onbre e otra cosa es mo¬

rar en el. Entra munchas vezes el diablo en los corazones de los santos

quando malos peiisamjentos les amonesta e conseja, pero lio mora en ellos

pues no lo creyeron nj fizieron eu consejo. Mas quando le creen e fazen

lo que le6 el conseja, en aquellos mora el, e ellos son llamados tenplci 2<

d'el. E asy, avnque en los coraQones de loe eieruoe de Dios el diablo

algunas vezes llegue teptandolos, enpero no asosiega muncho asy commo

en los coi-abones de los malos, ca los buenos, tanto es el feruor de la

fe que tienen en si, que luego lo echan de sy. (90) Otrosy ay algu¬

nos que por su pecado el diablo ya los avia tragado e tenja que los po- 2\

seya en su poder; enpero, por la escondida e grand mjeericordia de Dios

„ e del su iuyzio, son librados de la boca del diablo e tomados a la sa¬
il 77r J *
M 122r lud de sus almas. Ca munchas vegadas [al aquellos qu'el enemjgo antiguo, de

2.-el su/su £. 2-3.-tiene/om.BN. 3.-bruta anjmalia/a.b.N.anjmalicia b.B. 4.-bel
car/boltar B,bolar N. 5.-aquello/que a.B; los/om.BNM. 6.-nonbre otro/otros non-

bree BN,nonbre M;qu'el enganna/que le enganan B;malo/mal BN. 8.-a/on.M. 12.-prue
ualo/prueuale M. 12-13.-condicion/cubdicia B. 14.-sus/om.M. 17.-en el/en B; en¬

tra/otras BN; el diablo en los coracones de los santos/e.1,c,d.1.s.el diablo BN.
18.-amonesta/- tad B;en/om,B, 19.-nj/s M;creen/cree B;fazen/-ze M. |0.-les el/el
les BNM; tenplo/-plos B. 23.-malos/omnes m.BN;feruor/fabor B. 24.-le/los codd.
28.-aquellos/-llo B.

2:carmel BNM. 3:el mar £,N? 4:fazeM. 13:synj f lea B. 21:enllosB. 22: tentando
los BNM;aseesiega N. 24;fee B. 26:aecondida M;mjsyricordia B. 27isalut N,
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la luxuria en las bus gargantas tanja ya somjdos, el poderío piadoso de

Um coa penitencia lee libro de 1mgui|antaa cstnüee d'el. ('II) E por »nde el Pro-

£_ 67r feto dize que Ja cayda ele Ion huertos es el gotijerno del diablo e su man¬

ten) mjento, E dize en otro lugar: "Comerá el diablo el feno uay comino

buey", e sitrnjfica que loe eieruos de Dios caydofi en pecados feno eon

N 94v ante los ojos de Dios, puee cayeron del cuento de los escocidos e de loe

electos. (32) Otrosí, el diablo a vnos traga que ya en pecado conplido

Ion tomo;mas[ajaque 11os que no alcanzo por que ovlesen conpllda la obra

del pecado mas están mordidos e tannjdos de las tentaciones malas e des¬

ordenadas, a tales coturno estos tienelos ya entre los dientes mascandoloR; 1

asy comino el ¿posto! Sunt i'ahlo tenja los aguj iones de la carne con que

fuese humillado e abaxado, no ensoberuesc iese, enpero no era en k\ peca¬

do de obra por que fuese tragado del diablo. (33) Otrosí por la boca

del diablo entiendense las sus palabras; por las sus palabras entendemos

sus consejos e falagos escondidos, con los quales con cobdicias escondí- 1

M 122v das quema los coraqones de los mesqujnos. (34) Ay algunos que de muy

mala mente se corrigen e se enijeitdnn por su voluntad, e tales comino es¬

tos por consentimjento de Dios son entregados a los malos espíritus que

los atorinento.n corporalmente por que eigiuntados de tal quebranto se hu-

milleri a fazer penitencia por que sean saiuos. E por esto escreuja el a- 2

postol Saiit Pablo a los de Corintio o dezia: "El onbre de tal condición

sera entregado al mal quebrantauijento del ángel Sathanas por que su alma

sea salua". Ca prouechoso es a algunos que asy pecan ser atormentados

del diablo en el cuerpo por que sean saiuos en el alma, e por este casti¬

go tan cruel e tan fuerte que aquj pasan, rrescelen e teman mas el juy/.lo 2

ir ZZV
venidero e se guarden dende adelante de pecar. E asy vnos son entregados

N y 5r
al poderio del diablo para ser atormentados por que sean emendados, e o-

tros, desechados de Dios, le son eso mesmo entregados para sienpre ser

1.-ya/yo £. 2-3.-el Profeta dize/d.el p.BN. 5 ,-buey/buy B. 6,-del/om.BN. 9.-tai

njdos/tanjdo B. 10.-mascandolos/ra.ya DNM. l4.-entiendense/entlendese £B. 18.- a

los malos/amales B. 19.-atormenten/-ntan £. 23.-a/om.B. 28.-le/les M;eso mosme

entregados/e .eso m.N,entergados al poderlo del diablo eso mjsmo B.
5:synjfica B. 7 :e leto« B¡cunplido B. 8 :cunplida B. 10¡mancandolos N,mazcaridolos

M. ll/21:san te ¡ 12.-omjllado BM. 15 :ascondidas U. l6:mezquinos M. iSispiritus

19;oaillen BNM. 20:eserluja BM, 22:entergaüo B. 26 :entergados BM;advenidero M,
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£ 67v perdidos. (35) E el diablo, enemjgo grande, nunca esta de uagar con¬

tra el tierno de Dios: o le allega grand monton de pensamjentos (le trlbu-

M 123r laqion en el coraron, o le despierta dolores en el cuerpo. E por esto

riezia el Aposto!; "Dado as a mj aguijón de carne, el angel Sathanas, que

rae acote". (36) Por inuncbas vegadas la fuerca del diablo atormenta la 5

voluntad del sieruo de Dios con desunriados dolores e trabajos, en tal

manera que algunas veze.s le faze llegar a todo desesperamj ento con grand

angostura que sufre; pero al que firme estoujere en el amor de Dios, la

tal angostura toda se le torna en prouecho de su alma e en grand mérito.

Ca qualqujer tribulación que el siervo de Dios padesca siqujer en el al- 10

oía por teptaciones, syqujer en el cuerpo por tribulaciones corporales,

maguera sea por acucia e arte del diablo, enpero todo viene por cousen-

timjento de Dios. E el sieruo de Dios con buena paciencia e muy homilde

tórnese a Dios e diga lo que dixo Job por los tormentos que sentia en su

cuerpo: "Si bienes rreecebyinos de la mano del Serinor, ¿por que no sofri- 15

remos con paciencia los males?". K el que tales palabras con su coracon
dlxere no se aparta de DIoh, afiles se allega a El, quanta qujer que sea

la angostura que sufre e padesca, de la qual cruelmente es atormentado.

M 1 2 3v (37) Otrosí el sieruo de Dios muncbas cosas contrarias padesce en el

N 95v alma por arte e sabiduría del diablo; pero por tales teniae i"'íes «»« ten- 20

ga que es perdido para la vida perdurable, ca el Sennor justo e piadoso

no querría que fuese para daniiamjento de su alma lo que la su magestad

consiente, que el aquí en este mundo padesca, pues sufre todas aquellas

0. ?8r pasiones e tribulaciones contra su voluntad. Ca el pecado se cuenta all i

do le fazemos por cobdiqia o por nuestra mala voluntad, mas do por fuer- 25

Ca somos asy rrebatados no es pecado para perderse onbre , enpero, asaz

£ 68r es mesquindad que nasc" del pecado para que asy lo aya de sofrir. tí el

sieruo de Dios que loa e da gracias a Dios por tanta mesquindad comino le

1.-grande/malo B. 2-3.-tribulacion/-oneÿ BN. 4.-de/de la M. 5.-acote/acoto B,

8.-f irme/f.mente £. 9-11.-e en grand...en el alma/om.BN. 12.-e/o B. 13.-e muy/e

BN.muy M. 14.-tórnese/-nase BM. 15.-del Sennor/do dios BN. 17.-quanta/- to BN,

21,-para/om.BN, 22.-que la/qual M. 23. -que el aquí en este mundo/a.en e.ra.que el

BNM. 24,-e tribulaciones/ora.M. 25.-fazemos/faze mas £; o por nuestra/ o nuestra £;

mas do/ra. quando U, 27.- tí/ora.BN.

8:estudiere N. 10/11:siquiera M. 11:tentaciones BN. U/20:tenptac .M. 12:maguer

BN. 13:humllde B.omlllde M. 15:sufriremos N;rrescibjmos B. 17:dlxiese BM; llega M.
18:angostura N. 22 :dapnnamjento tí, 26:arrebatados NM. 27/28 :mezquindat MI.
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viene e sufre, no ay dubda que purga e sana sin dubda njnguna los sus

pecador .
Capitulo LXXXI. De las tentáronos de los ssuennos. (111,6)

(1) Munchas vacadas el diablo vinjendo en las noches conturba los sen¬

tidos del onbre por manera de visiones, por que los faga medrosos e 5

dubdosoe. li alcunas vegadas con grand desesperanza de sus pecados, a1-
M 124r gunos, avnque sean convertidos, conturban toda su voluntad con vna pe¬

gadura de suenno veyendo diuersos e grandes tormentos del ynfierno. é

algunas vegadas mas abiertamente atormenta de azote los cuerpos de los

enbres. Pero todo esto por el consentlmjento de Dios viene e se faze 10

para venganza de los malos e a gloria e pazier»zia de los justos. (2)

Otrosí munchas vegadas el diablo a aquellos que vee enbeujdos en el a-

N 96r mor del mundo eacarneszÿlos quando están dumijendo con vna vana esperan¬

za de los bienes deste mundo. Otrosi a otros que vee que están medrosos

e rreszelnn algunos mjedos deste mundo, quando los vee dormjdos, fiera- 15

los con mjedoe que les muestra vanos por mas los espantar. E asy los co¬

razones de los mosquinos con desuarlados escarnjos los tienta, vna vez

con vana esperanza de los bienes deste mundo, otra vez con vano uijedo e

espanto. (3) Mas aquellos sieruos de Dios que por la su gracia han en

si pocos o njngunos pecados feos e no son culpados, o nunca o pocas ve- 20

zes son atormentados destos espantos de noche, en auennos, antes con co¬

ld 124v razón asosegado e con suenno folgado manchas vezes en los suennos veen ©

B 78v contenplan munchas porldades o secretos de Dios. Mas los que tienen en-

suzladoe sus corazones con graues pecados son escaruezidos con pauor do

su conzienzia, e veen en suennos ymagines muy espantadizas, e la yina- 25

£ 68v gen falsa, engannosn, e»curnpiffl las voluntades de los inesqnjnos con di¬

versas e desuariadas figuras, e aquellos que quando estauan despiertos

troxo a consentir en el pecado, después en suennos los quebranta e tra-

3.-LXXXI/LXXX £; De las...esuennoe/om.£. 4.-noches/om.B;conturba/contra £, turba BN

5.-por que/que £, 6.-desesperanza/desesperazion BNM. 7.-conturban/-ba BN. 8 „ - di¬

uersos e grandes/g.e d. BN. 9.-atormenta/-tan £. 10.-todo/por t .BN; el/om.M,

11.-Justos/bueno8 e j .BN. 12.-a/om.zM. 13.-dumjendo/durrajdoe B. l4.-a/ay BN.

15-16,-quando. ..mjedos/om.B. 16.-mjedos/m.deste mundo N¡ mas los/l.m.BNM. 18.-va¬

na/vna zBN; los/om.BNM;otra/e o.BN. 19 .-que/oui .£. 20.-o nunca/e n.£. 21.-destos/
e d.BN. 24,-graues/grandes B;con pauor/en p.BN. 25*-suennos/ensuennos £¡espanta-

dizas/espantosas B. 26,-falsa/f .e M. 28.-los quebranta e trabaja/lo t.e lo q.B,

los t. e les q.N_.

3 :temptazlones M. 4:vertiendo BNM. 13:dormiendo U. 17/26:mezquinos. 22:assesega-
do N, 25:ymagenes N. 26 :engañosa B.
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baja en manera que nunca loa dexa dormjr nj asosegar seguros. (4)

E avii algunas vezes los diablos se esfuerzan de espantar las volunta¬

des de los sieruos de Dios con ymngines aborresgederns en suennos, por

que pues que quando ellos velan non los pueden engannar, slqujera en

suennos con tales falsas ymagines los puedan escarnesger graueraente . 5

N 96v (5) Otrosí los siervos de Dios e santos onbres maguera luego ul punto

sean movidos en si en suennos por tales visiones, enpero, luego que des¬

piertan menospreglon tales vnrijdades de escarnjos.e la su buena entin-

M 125r gion que tienen, adereeganla a Dios. ( (» ) Otrosí munchas e diuersas

son las maneras de los suennos: vnas visiones de suennos luí que vienen 10

de grand tortura e de grand fenctiimjento; otras qu.e vienen de grand fla¬

queza; e esto de cada dia lo veemos pur e sper1e 119 1a . Otrosí lia otriir vi¬

siones de suennos que vienen del nuestro pensar que fazemos en algunas

cosas, ca munchas vezes en lo que pensamos de día sonnauioslo de noche,

e párenmenos que estamos en ello. ' (7) Otrosí lia otras visiones que 15

vienen pot escarnesgimjento de los diablos, e asy lo dlze Salomon: "A

munchos fizieron errar suennos e escarnesg imjeutos e engannos falsos".

Enpero algunas visiones en suennos vienen por Justa manera a por miste¬

rio de rreuelagiori dtujnal, asy cornmo se lee en el Genesi de Josep, li¬

jo de Jacob, que ari suennos vio que avia a ser adelantado e mayor entre 20

sus hermanos; e eso mesmo en el Kuangelio de Josep, esposo de Santa

Maria, que fue en suennos amonestado que fuxieBe en Egipto con el mogo.

E otrosí munchas vegadas vienen las visiones en suennos mescladas, que

__ son e vienen por pensamjentos que fezjmos e otrosí por enganno del dia-
N 97r
M 125v blo.G wo uiesmo vienen otras por pensarojento e por rreuelaglon, e asy Jo 29

B 79r dixo Danjel diziendo: "Tu, rrey.comengaete a pensar en tu estrado que 00-

£60r
sas avian de venjr despiies de aquesto; Aquel que lia poder de rreuelar

los misterios escondidos mostróte las cosas que eran por venjr". E «sy

2 ,-avn/om.M. 3-4.-por que pues que/pues por que £. 4.-lo6 pueden/les puede BNkl.
3.-yuiagines ,/ymaginagiones BN;puedan/-da BNM. 6.-al punto/om.M. 8.-escarnjoa/-njo

£» su/oin.BNM. 10,-vnas/vanos B; visiones/om.BN. ll.-fartura/factura M; otras/-os
BM. 12.-de/om.£; veeinoe/auemos M. 13.-suennos/suenos £. 15.-pareegenos/paresge-

mos B. 17.-suennos e/suennos £. 18.-en suennos vienen/v.e.s. BN. 20.-a/de BN;e/
om.M. 21.-e/om.£. 22 .-suennos/suenos B;fuxiese/fuose M. 23. -K/om.llN;visiones/vi -
sltaglones £. 24.-son e/s.ca N;pensamlentoe/-to M. 25.-E eso/eso £; otras/om.VI;
peii6amjento/-tos M. 26.-dixo/dize B.

1:ase segar N. 3:y«ajenes N;aboresgederas 13. 6:maguer M. 8:yntengion B.eritengion
NM. 10:ay M. 11rfynchiuijento BN. 12:vemos B;esperengia 13,espiriong ia N. 15:ay 1

l6:salamon BM. 21:bjermanoe N. 22:fuyese BN. 26:deziendo B.
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por munchas vegadas, aquel 1as rosas en que posimos nuestros pensamjen-

tos,por vna manera sobrepujada en la voluntad son rreueIndas a noe

quando foigamos e dormjmos. (8) E por todo esto, maguera algunos

suennos sean verduleros, enpero ligeramente no deue onüre creer en e-

11o», ca de diuersae maneras nneÿen, e donde vengan e comino, pocas ve- 5

zee onbre lo sabe. E por ende ligeramente no deue onbre poner fe en

los suennos, por aventura aquel mal ángel Sathanas, ponjendose en for¬

ma de buen ungel de luz, enüanrie a aquel que no estudiare apercebido

e lo trastorne con alguna mala arte de engarnio. (9) E manchas vega¬

das los diablos con su arte erigannosa asy escárnese®" a los que se 10

flan en los suennos e paran injentes en ellos, que de aquella manera

que lo suennan viene e no de otra, por que con munchos tales engannen

M 126r e parescan ser verdaderos. Mas maguera asy vengan, de menospreciar son

por aventura, que vienen de mal enganno e escarnjo, E acuérdense de lo

que dize la Santa Escritura: "Si se leuantare en medio de vosotros pro- 15

feta o qujen diga que vio suennos e dixere las cesas que son por venj r

e vengan asy las cosas comino el dixere, e dixere 'Vayamos e syguamos

N 97v esto', no oyades las sus palabras nj a los sus suennos, porque el Dios

vuestro vos tienta por ver sy asi lo amndea comino dezides". (10) li¬

trosi los suennos son semejantes a los agüeros, e los que en ellos pa- I'D

ran mjentes, verdaderamente catan en atrueros. E no son verdaderos suen¬

nos aquellos que el coraron pensó de din e 1o[b] ymngino después en la

noche; ca munchas vegadas la voluntad del onbre faze yroag¿naciones en

suennos a sy raesmo. (11) Asy comino munchas vegadas acordándose onbre

de los malee primeros que fizo, e con triste rrecordanca ymaglna las 25

£ 69v penas e la venganza del ynfiertio, e esta manera atal les viene a los

que piensan en las tales ymaginaciones quando comiden de los pecados

B 79v pasados que fizieron e de las penas por venjr de que han mjedo están-

2.-sobrepujada/-do c s rreueladasZ-dos BUM. 3.-dormji»oe/noB d.M. 5,-de/om.BN. 5-6.-
pocas vezes onbre/el o.p.v.BN,o.p.v.M. 7.-por/que por U. tí.-a/om.UN. 9.-trastor-

ne/t.luego M. 11,-que/om.£. 12.-suennan/suenan B;viene/-nen M;no de otra/d.o.n.DK;

engannen/etigannos £,enganan B,enganne NM, 13.-asy/om.M. 15.-vosotros/vos ti. 16.-

cosas/oin.B. 17 .-Vayamos /vanos B,vamos NM;syguamos/fagamos M. 18.-oyades/oyas BN;

porque el/que BNM. 19.-lo/les B, le N. 20-21.-e los...agueros/oni.M. 22.-1ojs/1o

c odd. 25.-o/om.N;rrecordanca/rr.que fizo M. 25-26,-las penas/la pena BN. 27,-lfci./

om.BN;c om1den/c oui.ienile II. 28.-por venj r/pasadas BN;de que/que £;estando/e e.BN.

6:fee B. 8:apercibido B;estouiere M. 13:magera B. 16/I7:dixiese BM. 19:veer B.

26:tal BNM. 28 :f ozyeron Ji.
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do dlspiertos, o después en sítennos vienenlee estas ymag Inapt ones e

M 126v conturbantes todas sus voluntades. Ca quanto tanne a la memoria para

se acordar d'ello vita fuerza es todo, quler velando lo cotojdan o dur-

mjendo lo vean en ymagen de suenno. (12) B avn estando despiertos

e foliando veemos en nos tales mjedos quatido pensamos en tales cosas, 5

pero después, comino sean graues las cosas que con pecados fezjmos e

coturno sean duras las penas que por ellas tememos, en suennos manchas

vezes lo ymagl nanios. (13) Otrosí non es pecado alguno qunnüo con¬

tra nuestra voluntad ssotuoe engannados e escarnesuidos en suennos por

N 98r algunas yinag1naciones; mas entonce es pecado si ante que seamos aquj 10

engatillados fueiuos deleytados en las tales yiuagiiia9iones e en sus dese¬

os. Ca munchas vezes algunas cosas que de la Luxuria estando despier¬

tos pensamos e ynmgi namos e nos deleylamos en ello, vienen después en

suennos a la voluntad; mas en esto somos nos syn culpa sy vienen a non

sin las nos cobdiÿlar. (14) K asy aquellos que en suennos son ensu- 13

ziados por tales yiuatrinay 1ones de luxuria, avnque sientan en sy que

M 12?r los non vino tal cosa por pensamjentos que ovlesert fecho, enpero ten¬

gan que por su pecado es de ser nsy teptadns, e luego la su/, ledad e

pecad» con lagrimas la allnplen.

Capitulo LXXXII. De la oration. (Ill, 7) 20

(1) Es te es el remedio de aquel que se siente quemado • tannjdo de las

teptaÿiones de loe pecados, que quantas vezes se siente tributado de

aquel pecado tantas vegadas se ponga en la oration, ca la oraron muy

a menudo fecha amata todo el aflricamjento e enceiidliuj ento de los peca-

£ 70r dos. (2) E tan afincadamente conviene poner el nuestro cora9on rro- 25

jB 80r gando e llamando a Dios con oration fasta que ven9amos con muy fuerte

entlri9lon todos los amones taiujentos carnales que se ponen en los nues¬

tros sentidos. Ca las ora9iones que negligentemente se fazen no pueden

1-2.-e conturbanías/conturbanios B. 4 .-yuiagen/y.lo vean £. 6.-pecados/pecado BN.
7• "tememos/tenemos M;iounchas/-os £. 8—9 .-Otrosí ...engannado8/om.£. 10,-aquj/asi M,

11,-ongannados/enganados £,enagenados M. l4,-vlenon/-ne tí. 15.-aquellos que en

suennos/e .s.a.q.£. 16.-sientan/se s.£. 17.-ponsamjentos/-to UNM. 18,-de/om.M.

19.-al inpion/-pie £. 20.-LXXX11/LXXX1 £;Ue la ora9Íori/om.£. 21.-Este/aqueste UNM;

S»/oin.£. 22.-quo/om.BN. 23.-en/en el cora9on M. 24 .-oncendimjento/entendlnijonto

U» 25. -E/e el UN,e por M. 25-26.-rrogando e llamando/llorando o rrogondo M. 26.-

ora9 ion/coraron £M;ve09amos/vengamos £. 27.-®ritin9Íon/contri9ion M»

l{despiertes UMI. 2:utunne M. 3:durmiendo M. J0:eslonpe UNM;untes UN. 18: Ion-

tados UN» temptados M. 21:tanjdo B. 22: ten ta9 1ones UN. teoptaciones M. 27:enten-

9Íon UN.
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librar lo que piden, segund lo que veenios entre nos: que quando vn on-

bre pide a vn sennor alguna mmrÿfíd, si lá non pide con grand afinca-

N 98v mjento, no rrecabdara su- entinÿion. (3) Otrosi quando alguno faze

oration entonce llama el espíritu de Dios, e luego que El viene, to¬

das las tentáronos de los diablos que se avian allegado a las núes- 3

M 12?v tras voluntades, no podiendo sufrir la su presencia d'El, luego fuyeu.

(4) Otrosí la oration es en el coraron no en la boca, nj Dios no cata

a las palabras de aquel que lo rruega, mas solamente al coraron de u-

quel que le rruega. E avnque el eieruo auyo faga su ora9lon en el co¬

raron e no suene en la boca por bozee, maguera los onbres non lo se- 10

pan enpero no <esla escondida a Dios, ca sleupre esta presente en la

con9ien9ia del onbre . E por ende, mejor es rrogar a Dios con silesia
en el coraron sin mostrar boz, que darle grandes bozos sin tener en

ello el corttvon, (5) + Ca acordarse onbre de los sus pecados engen¬

dra amargura en el coraron, K quando fazemos oration traemos a nuestra 15

rnmenbrarivu Ion uiales que fezjuios, e nulutiye non cotios9eoioH c oíame so¬

mos culpados. E por ende, quando estamos delante Dios deuemos gemj r e

llorar acordándonos que feos e malos son los pecados que fezimos, e

que duros e cruos son ios tormentos e penas que por ellos mere9Ímos.

(6) Otrosi la voluntad e el coraron del onbre tal qual se ofres9« en 20

la ora9ion ante Dios, tal se deue guardar después que sea llnpio e

M 128r bueno. Ca no aproueclia njnguna cosa la ora9lon si otra vez avernos de

fazer cosas por que otra vez ayamos de pedir perdón. E asy aquel rre-

cabda lo que pide sin dubda njnguna, que sy aquello que pide que le

£70v t ••
ÿ qqy, s®® perdonado,guarda después que pecando en ello no lo ensuzle otra 25

vez. (7) La nuestra voluntad 9elestlal es; e entone contenpla bien

B 80v en Dios por ora9Íon, quando no es enbargada por njngunos pensamjentos

terrenales o errores. Ca la nuestra voluntad por su naturaleza apare-

l.-lo que veemos/l o v.BNM;quando/segud que q.B. 2;-a vn/algud B. 4,-El/om,£. 3.-
diablos/oui.B ;a las/a B. 8-9.-de aquel que le rruega/comuio lo demanda BNM. 9.-suyo/

om.B. 14.-sus/qui.BNM. 15.-amargura/a smne a.BN. omne a.M. 17.-delante/ante B.

18.-feos e malos/m.e f.BN. 19.-que duros/duros BN;meroelaos/iaerese Aeramos B. 21-

22.-linpio e bueno/b.e 1.M. 27.-en/om.JiN;Uio8 por/om.M;oravion/a9lon £. 28,-o/e M.

3 ;entension BNM. 4:eston9e BN;spintu M. 5 :tenptaÿiones M. 7:acata BN. ll:as-

condida M. l6:eston9e BN. 21:atal BN. 26:eston£es B,estonve N.



148

jada ea para fazer bien, mas por nuestra maldad se turba. (8) Otro¬

sí aquella oration es pura qiiamln los cuydados de w te mundo no la enbar-

gan, ca muy lexos esta el coraron de Dios de aquel que quando faze su

oration esta enbargado e ocupado en los pensamjentos del mundo; e en¬

tonce verdaderamente rrogamos con coraron quando no pensamos en otras 5

cosas. Mas ¡mal pecadol , muy pocos son los que tales oraciones fazen,

e maguera algunos aya que fagnn tal oración, enpero es muy graue de

creer que slenpre la fagan asy. (9) Ca la voluntad del onbre que an¬

tea que faga la oración esta puesta e enbeujda en los pensamjentos del

M 128v mundo, e arredrada de Dios por ymaglnaciones deeonestas, quando viene 10

a fazer oración, luego todos aquellos pensamjentos e ymaglnaciones que

ayer pensaua son con el, e asy cierran la entrada e salida, por que la

voluntad que era primero libre para desear el bien celestial por ellas

sea enbargada. (10) E asy primeramente el nuestro coraron deue ser

purgado e al. inpiado e apartado de los pensamjentos de las cosas terre- l*)

nales, por que verdaderamente e slnplemente sea enderescado a Dios. Ca

por verdad entonces creamos rrecabdar dones de Dios quando con elnple

deseo estamos delante d'El en la oración. (11) Otrosy por munrliub

N 99v maneras se rronpe la entinclon de la' oración quando los cuydados terre¬

nales se ponen por vn perisamjento vano en el coracon de aquel que faze 20

la oración. E entonce el diablo mas ayunta tales pensamjentos en el

onbre quando le vee estar en oracion Por l® enbargar. (12) E asy en

dos maneras es enbargada la oración para que no pueda el que la faze

£ 71r librar lo que pide: la primera, si aquel que faze oración faze avn los

pecados que suele; la segunda, si no perdona al que le erro. E si es- 23

M 129r tos dos malee tirar* de si, luego en ese punto puede seguramente fazer

B 8lr su oración e aderesÿar su voluntad en pedir aquellas cosas que deseaua

aver. (13) Otrosí si alguno rresclb® de alguno, no dexe de rro-

3,-e 1 coracon/la oración BNM. 4.-e ocupado/o o.BN. 5.-coracon/oracion BNM. 6.-
muy/om.BN. 7.-algunos aya/aya alguno BN;fagan/faga BN, fazen M. 7-8.-tal oración
...la fagan/om.£. 10.-arreilruda/-do BN.viene/-nen cB. 11.-luogo/oro.M;todos/de t.

B;ague líos/oro.BN;ymag1naciones/imagines M , lÿ.-pensamjantos/pesamjentos B. 16,-

enderescado/aderacado U,aderecado NM. 17.-dones/los d.ONM. 19.-de la oraclon/del
coracon Mjcuydados/cubdados B. 20.-que/om.B. 21.-mas/om.B. 22.-le vee/lo ve BN;

por le enbargar/por que le enbarga B, 23.-el/aquel BNM. 25.-le/lo B. 26.-tirare/
-ase M;ese/este B. 27.-aderescar/alcar M.

4:estonce BN. 7:magera 17:estonce BN. 19:entencion BM, 21:estonce N.
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ínr a Dios que ge lo perdone; en otra mañero, qujen lo flzleae errarla

e pecaría el que por sua enemjgos no rruega. (14) Que asy comino la

llaga no puede sanar por njnguna melezjna que le pongan sí avn el fie¬

rro esta dentro en ella, asy la oration no aprouecha al que la fazo si

tiene algund dolor en la voluntad o a 1gund aborreaQlmjentn en el cora- 5

?on, (15) Otrosí tan grande deue ser la fiyuza e el buen talante

del que faze rii oration en Dios, que no desespere en ninguna manera d'

El, antes tenga que ha de rrecabdar lo que pide o otra oosa mejor e mas

prouechosa para el, ca muy de balde fazetnos oration sí no avenios fiyuza

de rrecabdar lo que por ella pedimos. E por tanto, segund dizo ei Apos- 10

tol, pida cada vno e no dubde en la feo, ca el que dubda semejante ee a

N lOOr la onda de la mar que el viento la lieua e la derrama. (16) Otrosí

nasÿe vn desf iyuzamjento en la oration si avn el coraron del onbre se

M 129v siente trauado en la voluntad del pecar, ca no puede aver llena fiyuza

el que en guardar los mandarajentos de Dios esta perezoso e se deleyta 15

avn en la voluntad del pecar. (17) Cu el tal que se arriedra de guar¬

dar lo que Dios manda, no meresce aver lo que pide por su oraron, nj

rrecabdo gracia nj merced de Aquel cuyas leyes no obedeece, mas si nos

fazetnos lo que Dios manda sin dubda njnguna lo que pedimos rrecabdere-

Bsoe, otra manera lio; ca escrito es: "El que arriedra su oreja por no oyr 20

la ley,de balde es la su <raqíon e petition, (18) Estas dos cosas son muncho

alabadas ante Dios: que la oración guarnj da e upoetada con buenas o-

bras, e las obrus buenas otrosi con la oración. E por ende dixe Geremjas

el profeta: "Alcemos nuestros coracones con nuestras manos a Dios"; a-

£ 71v quel alca su coracon con las manos el que faze su oración con buenas o- 25

bras; mas el que faze oración e no faze buenas obras, este tal alca su

B 81v coracon mas no alca sus manos; otrosi el que faze las obras e non l'aze

oración, Ihh manos alca mas el coracon no alca. E por ende, por quanto

2.-Que asy/E a .M, 7.-del que faze/en fazer £;ninguna/alguna £. 8.-otra cosa/avn
BNM;e/o B. 9.-prouechosa/-cho BN,-dioso 10.-olla/ello B. 13.-la oración/ ol

coracon M. 14.-llena f iyuza/lleñera BN. 15.-perezoso/poderoso B. l6.-que/om.£.

17.-manda/mando £. 18,-rrecabda/rrecaudar BN. 20,-ca/e B. 21.-oración e/om.£;
Estas/e e.B. 23.-e las obras buenas/om.M;otrosi/om.£;E/om.£l. 24-25.-aquel/alquel

£, 25.-coracon/oración B. 25-26.-con buenas. ..oracion/om.M. 26.-oracion/su o.BN.

28.-mas/e BN.

l:feziese B. 5 labóreseimjerito B. 6/9:fuiza Nÿ'yuzaBM, 8;ante M. 10:aegud B. 11:

dude B;duda M. 12:del mar £. 13:desfuizamiento N,desfuciaujento B,desf iuzainlento

M. 14:f iuza U,
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estas (loa cosas son neiÿefarlai, fazer buenas obras e fazer ornv ion,

M 130r fue dicha la palabra del Profeta: "Alcemos nuestros corazones con

nuestras manos a Dios", por que no seamos rrepreheru'idos de ser negli-

N lOOv gentes en guardar los sus mandamj entoe, que pensamos de rrecabdar aque¬

llas cosas que cunplen a la nuestra salud o con sola oration o con so- 5

la obra, (19) Otrosí, desque las buenas obras fizieremos, luego se¬

an f la» lagrimas derramadas con la oraylon, por que la humildad del

coraron rrecabde lo que pide con buen meresv imjento, (20) Otrosi con

grand culpa tiende onbre las nmnos a Dios orando, si de sus fechos se

alaba e qu,je-re loor, asy conmo el fariseo se alabaua quando fazla su 10

•rallón en el teuplo e quería loar mas a sy que a Dios porijeridose por

justo e fazedor de buenas obras, en lo quai pecaua. (21) Otrosí al¬

gunos fazen oration que aquella su oration se torna en pecado e danno

suyo, asy como se lee de Judas el traydor en el salmo que dize: "Fle¬

cha sea e tornada la su oración en pecado"; e asy coramo dezjraos: el que 15

loando a sy rruega e faze oraron, quiere por ende aver loor de loa on¬

brer , no solamente la tal oration no destruye el pecado mas ella mesma,

M 130v la tal oración, se torna en pecado. (22) Otrosy munchas vegadas la

oración de los alemos de Dios es alongada e no son oydos en Ins sus

priesas e tribulaciones por que el mal e dureza de los malos que los a- 20
»

tormentan sea acre69«rutada. Ca quando los buenos e justos son en este

mundo oydos, syn dubda njnguna por su bien es de aquellos que les fazen

mal, por que librándolos Dios de las sus tribulaciones se abran los ci¬

jos de los malos para ge tornar a Dios e se conuertir, e vean comino

£ 72r Dios oyo sus sieruos. E por ende aquel fuego que Nabucodonosor mando 25

poner a los tres njnnoe fue frío e non los quemo, por que Nabucodono¬

sor conosciese a Dios e viese el su grand poder. E por esto dezia el

N 101r Profeta en el salmo: "Por mostrar Sennor tu poder a los mj s enemjgos,

2.-la/por cBN. 5.-con sola oracion/consolacion £. 6.-deaque/de que B. 7.-con/en
U. 10.-loor/loar U. 11.-loar nai/m,l.M. 15.-deZjmoa/deximos M. 15-18.-e asy...

•n pecado/om.BN. 16.-por ende aver/a.p.e.U. 17*-no/om.M. 19.-de los sieruos/del

sieruo BN. 20.-atorméntan/-ta N. 21.-justos/los j .BMM. 21-22.-son en este mundo/
e .e.m.s.M. 25-26.-mando. ..Nabucodonosor/om.B.
3:rreprendidos B. 6:fezjeremos B. 7:omjldad B.omilldat M. 13:dapnno B. I4:psal~

mo M. 17:misma M» 25/26:nabuc donosor U.
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líbrame". (23) Otrosí munchas vegadas se aluengan algunas oraciones
de algunos que no son tan ayna oydos, i>or que asi alongada la tal ora¬

tion ayan mayores gualardones por la oration que fazen e el trabajo que

B 82r sufren,fin enxenplo de sunchas mioses que .maguera mas tarde creacan que

M 131r otras, enpero deepues vienen mas grandes e mejores, e algunas 6imjen- 5

tes que, maguera luego nq nascnn, enpero después vienen muy bien e mas

rreziae. (24) Otrosí, quando fazemos nuestra oraron a Dios e no so¬

mos tan aynn oydos, estonce pensemos bien los nuestros fechos, por a-

ventura este tal alongamjento que avernos de ser oydos de Dios no venga

por nuestra culpa, e no por culpa de la justicia de Dios. (25) K a- 10

vn eso mesmo, maguera algunas vezea somos tarde oydos en la nuestra o-

racíon, esto seria por nuestro prouecho e no por nuestro dunuo. Ca mun-

chas vegadas Dios no oye a los onbres lo que piden a su voluntad por

que los oya en al que es mas su prouecho. (26) E asy munchos de los

que fazen su oración no son oydos en lo que piden, ca Dios los prouee 15

en otras cosas que son mejores a ellos, asy comino suele contesqer a los

mocos pequennos que están en las escuelas, que rruegan e fazen su ora-

Clon a Dios que los guarde e libre de los acotes de su maestro, enpero

no les es oyda tal oración ca les seria muy dannosa e no provechosa sy

ellos fuesen por ende oydos, ca por los tales acotes aprenden e son 20

~ 12)V
buenos. K desta mestaa manera acaesce a algunos sieruos de Dios: ellos

N lOlv
rruegan a Dios por algunos prouechos deste mundo o por tirar de si al¬

gunas tribulaciones que sienten, e la prouldenqla dlujnal en estas co¬

sas tenporales que piden non los oye nj pone rremedlo, ca otras cosas

mejores de bien perdurable les dara. (27) Otrosí la oration se deue 25

£ 72v fazer en lugar apartado, e mas e mejor e mas ayna rrecabda aquel que

la faze quando no ha otro testigo donde saluo Dios. (28) Ca a los

ypocritas pertenesc© e suyo es ofrecerse en la oración a vista de todos

4,-sufren/sufría BN,sufrieron U;en/om.£;miése6/mjses £;maguera/m.que U. 5.-vienen/
lieue BN;mejores/m.frutos BN;o algunas/algunas N. 6,-nascan/nasca B;vienen/-ne b.
8.-pensernos/-sames BN. 9.-este/aquoste N;oydos/estendidos e «.BN,entendidos e o.M.

14.-al/aquel U. 18,-enpero/om.UN. 19.-tal/om.N. 20.-1os/om.M. 22-23.-algunas/-os

B. 23.-sienten/-te B. 24.-tenporales/om.BN;oye/oyen BN.

2:allongada B. 3tgalardones B. 4:crezcan N. 5:semjentes M. tí :entonce N,estonces
M. ll.-mjsmo B. 12:dapnno BM. 15:proue B. l6;fisuelle N. 21:ajsma BU.
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e ya al fruto de tal oration no »« ayno vanagloria que qujeren uver de

B 82v los onbres que los veen. (29) Otrosí la oration no deue ser de mun-

chas palabras, nj cuyden los onbres que por dezjr a Dios munchas rra-

zones le fagan antes que los oya; nj el rauncho parlar faze al onbre ser

antes rrec0119 11lado a Jilos, mas la pura e llnpia entintan de la ora- 5

qion. (30) Buena cosa es slenpre en el coraron fazer su ora9lon orn-

ne a Dios; otrosí buena cosa es con ypnos y cantos espirituales con so¬

tó 132r no de boz glorificar a Dios. Enpero, non vale njnguna cosa cantar con

sola hoy sin Ja entiii9Íon del coravon, oías fnzer couimo dize el Apóstol:

"Cantemos a Dios en nuestros cora9ones", qujere dezjr 'cantemos a Dios 10

no solamente por boz mas con el cora9on'. E en otro lugar se dize; "Can¬

tare a Dios con mj espíritu, cantare a Dios con mj voluntad". (31)

Que asy comino somos rregldos estudiando en dezjr los salmos, asy somos

deleyt.ndos en los cantos. E munchos bienes e prouechos ha en el cantar

N 102r a Dios: consuela los cora9ones tristes, faze las voluntades mas ale- 15

gres, aiiuja a los que sienten en sy alguna pesadura, despierta lo» pe¬

rezosos, conbida e trae los pecadores a las lagrimas; que, maguera ios

cora9ones sean carnales, enpero luego que oyen aquella dul9ura del can¬

to se mueven a deseo de piedad e humjllanse. (32) E commo qujer que

la dul9ura de tal canto no deue mover al chrlstiano, mas solamente las 2D

palabras de Dios que se alli dlzen, enpsro, no se por qual manera vie¬

ne que veemos que con aquella dul9or mayor contri9ion toma onbre en si;

W 132v ca munchos onbres ha que, mouidos con tal dul9ura de canto, lloran los

sus pecados,e por aquella rrazon son mas ynclinados a las lagrimas quac-

de oyen aquellas dulces bozee del canto. (33) E la ora9ion en esta 25

£ 73r presente vida aprouecha al rremedio de los pecados, mas cantar log sal¬

mos e los loores de Dios muestra el loor por sienpre de Dios para la

gloria perdurable . E asy es escripto: "Bienaventurados son los que mo-

l.-vanagloria/vna gloria B;quieren/-re B. 2.-los veen/lo v.£B. 4.-le fagan/lo fa¬

ga BNM; los/lo M;parlar/fablar UN. 6-7.-omne/om.£. 7.-ypnoe/ayunos B;cantos/con

c.M. 9 .-commo/ouine lo que M. 10.-dezjr cantemos/d.cantad BNM. 11.-no/no tari M;

b»z/los B;con/en tó. 12.-mj esplritu/el o.e.M;cantare a Dios con mj voluntad/ora.£.
l6.-alluja/abjua B.alibian M;a/om.BN. 21. -que se al1i/q.a.M;manera/rrazon o u».C.

22.-toma/torna £. 23.-canto/tanto 11. 27.-los/om.BN. 28.-son/ora.UN.

lifructe NM. 5/9:enten9i011 IJNM. 7:ynnos N.ygnos M;esprytuales U,spirituales M.
7-8:son tó. 8:val' B. 14:de lectados M;ay BN. 17:magera B , 19:omillanse M. 24:
encljnados BN. 26:psalmos M.
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j3 83r ran en la tu casa, Snnnor, e por los siglos de los siglos te loaran".

E el onbre que este de loar asi a Dios faze fielmente comrao de-
*

ue e con denota voluntad, desde agora esta ya aconpnnando a los angeles

que loan a IJlos.

Capitulo LX.XX 11 T . De la lection. (III, 8) 5

(1) Asy es que por la oraQion, comino dicho es, somos alinplados de

nuestros pecados; enpero, por la lection e por el leer somos e usefina¬

dos en lo que deuemos fazer. E qualqujer destas dos cosas es bueno que

N 102v lo aya onbre menester o que no lo aya menester, Enpero, mejor es fazer

onbre oration que leer. (2) K a menudo deue onbre fazer or«9Íon e 10

a menudo deue onbre leer. Quando fazemos oraron fablnmos con Dios e

M 133r con El estamos; quando leemos Dios fabla con nos. (3) Todo prouecho

viene del leer e del pensar; lns cosas que no sabemos, leyendo las a-

prendemos, e las que ya sabemos con el pensar las guardamos en la memo¬

ria. (U) E asy, en dos maneras trae prouecho el leer las santas Re- 15

crtturas: primeramente que ensenna al entendimjento lo que ha de fazer;

lo segundo, tirando al onbre de las vaiijdadeM des te mundo allégalo al

seruj9 1o de Dios. Ca munchas vegadas, despertados por la su palabra de

Dios que oymos, somos arredrados del deseo desta vida mundanal, e des¬

que somos eruyendidos en el amor de la sabiduría, esta esperanza tiestas 20

cosas baxae e mortales mas nos parece vil quanto mas leyendo la espe¬

ranza perdurable nos esclare89e. (5) Otrosí en el leer ha doble bien

que onbre deue bien estudiar en ello: primeramente c omino se entiendan

las santas Escrituras; lo segundo, después que son entendidas, qu¿ es

£ 73v el prouecho que viene donde o por que rrazon son asy dichas. E asy, cu- 25

da vno deue ser presto e aparejado para entender io que lee, e dende a-

M 133v delante deue trabajar para saber dezjr lo que aprendió. (6) Ca aquel

B 83v que bien lee mas presto deue ser para conplir e poner por obra aquellas

2.-asi a Dios/a d.asi BN. 3-taconpanando/aconpanado B,aconpannado NM. U.-que/e B.
5.-LXXXIII/LXXXII;De la lec9ion/om.£. 7.-ensennados/ensenados B. 8.-fazer/de f.M,

9-10.-fazer onbre/o.f.M» 10.-deue onbre fazer/f .d.o.B. 10-11.-fazer ora9ion e a

menudo deue onbre/om.M. 12.-Dios fabla/f .d.BN. 15.-el leer/om.£. 16.-al/el £;en-

tendlmjento/tentamjento BN. 17.-al onbre/a o.M» 17-18.-al serujvio/a s.£. 18.-
vegadas/om.B;despertadoe/-do B,-tamos M;au/om.BN. 19.-somos/e s.M. 19-20.-desque/

de que £. 21.-mas nos/non M;pares9e/~9en BN. 23.-que onbre deue bien/om.BNM; en-

tiendan/-den M. 26.-dende/d.en M. 28.-que/om.M,

ltsyeglosB. 5:liQionM. 7:l"«íion B,ler(lon N.llcfion U. 7/10/11:ler B. 9:me-
ester N. 12:conusco BNM. 17:allegallo N.
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cosas quo loo quo no era presto para las aprender. E asy commo cobdi-

Ciamog leer por aprender tales cosas, asy despues que Ins sepamos de-

uemos fazer lauucho por las conplir. (7) Ca leer onbre los libros de

N 103r la6 santas Escrlpturas ha en ello gualardon e a pena; los que guardan

con buena vida que fazen Jo que leyeron, han gualardon; los que leye- 5

ron tales cosas e non las qujsleron guardar han pena. (8) E todo

aquel que lee las palabras -de Dios o las aprendió, e después por obra

so parto donde o yerra en otras cosas que no doue, cada voz que lee a-

quello que mal cunplio el roe smo es confondldo e turbado en el su corar

C on, ca se acuerda de aquello que mal guardo e su conciencia roestna 10

dentro d'el le acusa. K por ende dez.jn Dauld rrogando a Dios: "Sennor,

entonce no sere yo confondldo quando catare e parare mjentes a lo» tu»

raandnrajentos" . Ca muy graueipente peca e es confondido en si el que los

mandan).ientos de Dios lee e escucho e después, biujenuo mala vida, los

M 134r menosprecio; e an su coraron mesmo esta todo turbad» quando el en si 15

esta pensando tan buenos mandamientos de Dios combo oyo e no puso por

obra ninguno d'el los.

Capitulo LXX.V 1111. De commo deue oinne mancho vsur el leer. (111,9)

(1 ) Ningund onbre no puede entender bien el seso e la sentencia de las

santas Escrituras sino con grand familiaridad del leer -quiere dezjr 20

sienpre a menudo leer-; ca escripto es: "Ama la sabiduría e ella te

ensalcara, e seras onrrado d'el la quando tu la abracaras". (2) E

quanto mas el onbre oviere sabor de leer en la santa Escriptura, tanto

£ 74r tomara e alcancara mayor sabiduria e mayor entendimiento de las cosas,

N 103v asy comino la tierra, que quanto mas labrada es tanto mas gruesamente 25

B 84r da su fruto. (3) Y quanto mas el onbre sube por alcancar el arte,

tanto mas la arte se viene e desciende a el, asy commo se lee en la

I,ey que Muyses subia al monte e el Sennor descendía a el. (4) E ver-

l.-era presto/eran prestos B;las/los B. 4.-a/om.M;pena/ponas BN; los/a los cBL.

6#-las/los B. 7.-leo/loyo BN. 7-8.-por obra se parte dende/s.parte d.por o.BN.

11.-dentro/oía.BN;le/lo M. 12.-a/en BN. 14.-escucho/-cha UN¡mala/en la m.UN. 15.-
ÿenosprec io/-c ia B. 15-16.-en si esta/esta e.s.M. i8.-LXXXII11/LXAX111 £¡De...

leer/om.£;vsar/de v.N. 21.-leer/leyendo U. 22.-quando/-nto M;tula/1.t.¿¡abracaras/

-ares BN. 24.-tomara/t .el £;e mayor entendimJento/om.M. 25-26.-gruesamente da/
gruesa es de M. 26.-sube/sabe gBM;por/para £. 27. -mas/om.BN;e/e se M. 28.-al /e n

el BNM.

9:conpllo N;misido M. ll:daujt NM. 12:e6tonce BN. 19:Betencia M. 23:escrytura B.
26 :f rueto NM. 27 :e 1 arte BNM;despende N. 28:muysen £,muyeses N; sobla B.
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(laderamente usy »n ({lie aquel a 1runga Ion secretos de In* Kucripturas

e escudrinna los raandarajentog de Dios, el que se allega e pega con

M 13Av grand familiaridad e conpannja a las santas Escrtpturas. Asy remato el

9 lego e el que vee autos a dos pueden andar mas no por vna manera de

libertad, ra el giego va e topa en algunos foyos en que se fiere, utas r

el que vee guardase de log foyos e sabe do deue yr; e asy el que esta

escuresgido e trnvado en los cuydados mundanales, si qujere escudri¬

nar los utandamjuntos de las Ese ripturas de Dios, no lo puede

fazer ca esta glego con los cuydados del mundo que tiene; mas aquel

que esta arredrado de los tales cuydados e pensamientos mundanales, 10

aquel todo se afinca e pone en el pensauijento de las Escripturas e

alcanga el entendiuijento d'ellas. (5) Otrosí ay algunos que han un¬

til engenjo para entender, inas uiertosprrgíart el estudio de la llction,e

lo que podrían alcangar leyendo inenoepregiando lo [tierden. Otros ha

que han grand amor de aprender e saber, enpero son rrudos e gruesos i5

para ello; enpero, con el grand estudio de cada día ulcwiigan lo que

los sotiles perdieron por su menospregio. (6) Ca maguera su enge-

N 104r njo d'ellos sea boto e rrudo de su natura, enpero, por el grand veo

del estudio sotilizaseles el entendimiento, ca maguer la rrudeza del

M 135r entendimiento les enbargue , la llglon muy continuadamente alineada a- 20

cresgienta la yntel ligengla. (7) Asy contrae el onbre que es tardío

e perezoso pora entender vna cosa, enpero con la entlngion del buen

estudio alcanga el gualardon, e asy aquel a quien la natura dio ynge-

nj o e Dios le dio buen don de entendimiento e lo mennspreg1o , el raes-

£ ?4v mo es culpado en su condepnagion, ca el don que le fue otorgado deee- 25

B 84v cho e desanparo por su culpa. (8) Algunos ay que por juyzto de

Dios, maguera no lo quieran, rresgiben e han el don del entendimiento
por que mas duramente e a su culpa sean pugnjdos en lo que yerran. E

1.-aquel/a.que BN. 2.-escudrinna/escodrinnen tí. 3.-cotipannja/-anna y. 4.«giego/

glelo B ¡andar/audar B;mas/om,M. 5-6.-en que se ...foyos/om.BM. 7,-e/om.BN;si /que tí;

quiere/quisyere BN. 8.-las/1.santas £. 9.-con los/en l.BN. 10.-los/om.BN. 13.-
entender/aprender e e.M. 15 .-aprender/querer a.M. 18.-natura/-r«l N; el grarcl/tal

M. 19.-sotilizaseles/-sele £tíN; rrudeza/dureza M. 20.-les/le £Ü, los M;enbargue/ ea-

bargen B;contlnuadamente/continua mente M. 20-21.-acresgienta/-gentada tí. 22.- e/
om.BNM;con/por M, 23-24 .-yrigenio/buen entcridiraieiito UN, buen engeitlo M. 25.-es/el
B. 26. -e desariparo/'otu.M. 27.-quieran/-ron tí; rresgiben e/rresgibyr BNM.

1/3/8/11sescry turas B. 2:escodrinna NMjapega BNM. 4:anbos NM. 7 :escodrinnar BN,

13:engenrto UN; loegion N, legion tí, liglon M. I4:ay tíNM. 17:engenno M. 19:sot ilez.a-
se BNM-.maguera BN. 20:lecgion N. 21:inte1igengia BM. 22;entengion BN.j atención M.
O ít

__
i
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los quo son tardíos e rrudos, lo quo cobdiÿian saber con grand trabajo

lo alcanzan, e por el grand vso que toman e afanan por el saber, rres-

9 iben de Dios por ende muy grand gualardon.

Capitulo LXXXV. De la doctrina sin gravia. (111,10)

(1) La doctrina o la 9ien9ia, si la grnvia de Dios no ayuda, maguera 5

entre por las orejas, enpero, nunca deB9iende al cora$on; fuera anda

faziendo rruydu, mas dentro no faz-e protiecho njnguno. K entorne la pa¬

ll I35v labra de Dios (pie entra por las orejas llega a las entrañas del cora-

9on quando la gra9ia de Dios tanne dentro el cora9on por que la entien¬

da. (2) Asy cnttnno la f1umn de ln caridad de Dios alunhra a algunos 10

por que sepan e entiendan lo que pertenesqe a la vida perdurable, asy

N 104v dexa a otros frios e adormjdos, desanparados , que no alcunvan el enten-

diinjento que deuen de talen cosas saber. (3) Otrosi munchos ay que

son muy agudos e muy bluos en entender, mas son ensangostados muncho

por el enbargo que han do no poder bien fnblar. Otros ay que en todo 15

son bien guririijdos e rioctadoa que en el saber e en el dez-jr han grand

abondamjento.

Capitulo IJtXXVI. De Ioh que leen ron sHohnruJu. (111,11)

(1) Munchos honbres ha que después que rresviben la 91011910 e la alcan-

9 an , no vean d'elia a loor de Dios mas solamente a loor de si mesiuon 20

quando ensoberues9en con ella; e donde mas deurian purgar e alinpiar

sus pecados, ally pecan man. (2) i- los que esta manera de soberuja

toman, nunca alcanvan la acabada e perfecta sabiduría.Ca maguera asy en
9 75r
M 136r

"ÿa 'aZ t'e ÿ °S °®0B Parf8Can 8<)r sabidores, enpero el meollo de la ver¬

il 85r dad non tannen nj alcanzan los secretos, ca son enbargados con aquella 25

ujebla e nuve de soberuja. Ca loe soberujos sienpre leen, sienpre dis¬

putan, e nunca fallan lo que buscan. (3) Mas las oscuridades e puri¬

dades del saber de la ley de Dios, a los humildes e que entran en el a-

2.-e por/por £;afanan/afaman B. 4 ,-LXX.XV/LXXXlIII£; De...gra9ia/om.£. 5.-si/ein
M. 8.-a/en BN. 10.-a/om.cNM. 12,-a/om.BNM;frios e/fijos M;desanparados/desanpa-

randolos BN. 13.-ay que/a.q.non BN. 15.-de/por BN. 18.-LXXXV1/LXXXV £;De...sso-
beruia/oiu.£;leen/bjuen N. 21,-deurian/deujan BNM. 23.-Ca/e £. 24.-el/al UN.

24-25.-verdad/vyrtud BNM. 26,-nuvo/nueue B;leen,sienpre/om.BN.

3 :galardón ü. 4:dotrlna M. 5:dotryna BM. 6 ¡desvende N. 7:entonve6 D.estonve N;
roydo BM. 8:entrannas M. 16¡dotados BM, 23:prefeta Bjmagera B. 27:oscuridades

B;obscuridades NM.
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mor de Dios eon manj f e s tadaa , e a loe lmhIop a soberujos eon cerrada».

Ca maguera las diujnales palabras e departimjentos los soberujos para

los leer los alcancen, enpero, a la obra e al mjsterio, a ellos fincan

perradas e ascomlidas. (4) £ quarido la palabra de D106 luzjere a loe

sleruos suyos e a loe sus fielee, entonpe a los malos e soberujos ente- 5

¡I 105r nebrespe, e donde los vnos son ulunbrados, son los otros pecados.

Capitulo LXXXV1I. Ue los que leen entendiendo las cosas de fñera.( 111,12 )

(1) No entiendo la Ley aquel que pasa por las palabras de la Ley carnal-

mente mas uque I que las cata con eeeo e entendlnijentu de dentro; cu los

que ln letra de la Ley entienden no pueden traspasar las cosas escondí- lü

I 136v das d'elln. (2) K por ende murichos, no entendiendo espirltualmente la

santa Escritura njn la verdadera sentenpia d'ella, enboluleronse en mo¬

chos errores de eregias. (3) Ca en los solos fieles esta la Ley aca¬

tada. E desto testigua el Sennor por el Profeta diziendo: "Acata el trs-

timonjo e sennniu la Ley en los mj * discípulos", por que 110 la entienda 15

el judio o el ereje ca no es dispipulo de Christoi estos no siguen ia

vnjdud de la paz que (.'luíalo enseniio, por lo quo 1 el Sennor d Ize ; "l'Jli

esto vos conosperan todos que sodes mj s dispipulos: si oujeredes amor

entre vosotros". (4) E asi los ere jes no saben las Escripturas con

sano entendimjento, mas qujeren las traer al malo error de comino ellos 20

lo entienden, e no quieren someter a sy mesmos a los eutendímje utos de

l_ 75v ia Escriptura, mas acarrean falsamente la Escriptura para prouar su s-

1 85v rror. ( *> ) Tí asy los doctores de los tales errores con falsos auiones-

tamjentos e con argumentos de enganno enlazan a los que los oyen e los

«neten comino en vn pxeno que apenas pueden donde salir. (6) E tnnla 25

es lasu falsedad que mesclan las buenas rrazones con las malas e las ma¬

lí 137r las con Has buenas, e el venjno malo del su error uiesclanlo munchas ve-

ÿ 105v zee en las cosas buenas e saludables, por que mas ligeramente puedan

1.-manjfestadas/-dos M;soberujos/a los s.BNM. 2.-depar timjentos/-to M. 5.-sleruos

suyos/suyos s.BN. 7.-LXXXVII/LXXXV1 £.;De los...fuera/om.£;entendiendo/e entiendo N,

9,-laa/la BN;de/om.£;ca/e £. 12.-eentenp ía/pienpia B;d'ella/dello B;enboluleronse/
snbueluense £. 13.-solos/oin.B. 13-14.-acatada/atada NM. 15.-sennala/sennalada ü.

16.-no siguen/siguen BN;la/om.£. 17.-ensenno/enseno B. 21.-someter/-terse M.

22,-la Escriptura nas/lae escripturas mas Mjacarrean/acarrear DNM;para/por B. 23.--

de los tales/d.t.£. 24 .-enganno/enganos B.engannoe M;los oyen/lo o.£. 24-25.-loe

ue ten/me tenios H.uietenlo N. 25.-que/e B;donde/ende B. 26,-su falsedad/fa1seda 1 £,

f.suya M. 27.-del su error/d.e .euy B.d.e.suyo N,de su error £;tuesclanlo/raesclado

BN. 28.-puedan/om.BN.
¡i ¡escondidas BN. 5 ¡enteneblespe M;estonpe BN. 10,-ascondidas M;esprytualmente 11..
i4;deziendo Bjcata BN». 15:ssennal la N;despipulos NM. l6:despipulo N.despiplo M,

l8;aoys U;depipulos N.despiplos M. 19¡escryturas B. 21:mjsoos N. 22 ¡escryturaÿB.



158

enaonnar la maldad de In su doctrina so semejanza de verdad, (7) C

munchas vezew loe erejes estriñen low hub dichos que ellos dizen en

nonbre de los doctorea catolices de la santa Yglesia diziendo que e-

11os lo dixeron, por que sin dubda loe crean los que los oyeren. E avn

murichaw vedadas low huh errores e artículos ta Ihow con engarnio ewcondi- ">

do los escriuen en los nuestros llbrow, e corronpen con tan falso adul¬

terio la verdadera doctrina alienando a ella sus dlchow falsos, es a

saber, unrinil t e n<lo almillas couaw win piedad o tirando d'el la otras co¬

sas piadosas e justas. (8) E por ende muy cuerdamente e con muy

cuerdo e asosegado entrndiiujento deve onbre catar Iob cosas que lee, I<>
por que slgujendo el anionestauij ento del Aposto! tengamos aquellas co¬

sas que son derechas e rrefusemos aquellas cosas que son contrarias de

la verdad, e asy seamos yiistruydow e <>iu,viñados en low bienes por que

finquemos sin lÍ6Íon alguna de los malos.

- 137v Capitulo LXXXVIII. De los libros de los gentiles. (III, 11) 15

(1) Todo cbristiano deue e Hcugar de leer estos libros de los poetas en

que munchas cosus ynfintosas sori escritas, ca por las vanas palabras d'

ellos despiértase la voluntad a los encendimjentos de la luxuria. < a

no solamente ponjcndo eiiÿienso a los ydolos adora onbre al diablo, mas

B 86r avn queriendo oyr de grado los sus dichos. (2) E munchos ha que ma- 20
. ni"„

vi ir,c yor plazer toman en oyr e en pensar los dichos de loe gentiles por las
N lOor

palabras vanas e llenas de vanagloria que lia en ellas, que no la santa

Iiscriptura por quanto fabla con humildad. Mas¿a que tiene prouecho ade¬

lantarse onbre de saber estas tales palabras mundanales e fal lesser en

las palabras de Dios, e seguj r estas Tablillas fingidas e fencbiaus e 25

enojarse de leer las verdaderas palabras e ÿe I®et lales? E por ende ta¬

les libros coinrao los que dicho avernos son muncho de escusar por el amor

de las santas Escripturas. (3) Ca los dichos de los gentiles e de

l.-eneennar/eneenan B;so/e so IÍ,N? 3,-la/om.M;®anta/-tas B. 4 .- loe oyeren/lo o.Kl.

8.-o/e £;d'ella/dellas cM. de las BN. 13,-enseniiadoe/sennalí.doe £,enisenados N.

14.-alguna/-no BN. 15.-1AXXVIII/LXXXVII£;üe los libros de loe gentilee/oBi.£,
16.-estos/los BN. 17.-vanas/vnaa M. 18.-el los/ellas M. 19,-adora/ado B. 20-21.-
E munchos. ..dichos/om.M. 22.-ellas/ellos M. 23.-a que/aqui M. 26.-ende/error £.
27.-los que/om.BN.

l/7:dotryna BM. 3:dotores B. 4:dixieron B. 8 :añadiendo B. lO-.asseesegado N.
ll:segujendo BNM. 13:jntruydos M. 19:yn9ienso B. 23;oscrytura Bjomildat N, hu-

nilldad M, 25:fechisas U. 28 :escry turas B.
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los poetas dto fuera reluzen con muy farinosas palabras e de dentro todos

yazen vazios de toda buena sabiduría. Mas las Eecripturas santa' de

Dios de fuera no están afeytadas de palabras, antes paresQen feas, mas

de dentro rresplaude89an en si por noble doctrina que en ellas lia. E

por «bIo dezia el apóstol Sant Pablo u los de Corintio: "Tallamos este r>

tesoro en rrahezes vasos". ('1) La palabra de Dios escondida tiene

la claridad de la sabiduría a de la verdad e puesto tal thesoro en muy

rrabezes vasos de painbras. ( 5 ) E por ende los libros santos

son escritos con sinples palabras por que los onbres sean traydos a la

fee con mostramjent© del espíritu e 110 por sabiduría de palabras; ca 10

si fuesen traydos a la fee con maldad de agudeza de_ lo/tira o por fer-

mosura de palabras por la arte de la rretorica, no ternjan que la fe

de Cbrinto estaña en la verdad de Dios mas en los argumentos de la rre¬

torica, de io saber onbre dezjr por fermosas palabras ;nin tern j amos que

N 106v nj nguno venia a la fee por gra<;la del Bspirítu Santo, mas que venin en- 1r-

gannado con falsedad de palabras. (6) Toda la doctrina del siglo,

maguera estaua muy pregonada por palabras muy fermosas e con esto

B 86v puesta en grand Boberuja, enpero por la slnple o buioll doctrina chris-

M 138v tiuna fue vencida e uienosprev iada; e por ende es escripto: "Loca fizo

£ 76v Dios la sabiduría deste mundo". (7) Mas a los parleros e soberujos 20

las Eecripturas santas non les plazen por las palabras sinples que en

ellas son, ca les pares9e[n] fea|s] on conparav ion de la feoiosura de las

palabras de los gentiles. Enpero, sy con humill coraron quisieren en¬

tender el mjsterio de la santa Rscriptura, en vn punto verán e entende¬

rán que altas cosas son en ella que ellos moriospreÿ iaunn. (8) Ca en 25

la licvion no dene onbre catar las palabras mas amar la verdad. Ca sun¬

chas vegadas es fallado io que es escripto si npleiuente por verdudero, e

aquello que es coupuesto con palabras afeytadas es fallado por falso que

1,-todos/-das gBN. 2.-vazios/-aa cBN. 4.-en si/asy M. 5.-el apostol/om.£. 6.-

vasos/vanos BN. 8,-santos/delos s.£. 9.-sean/non s.M. 10-11.-con..,fee/om.M.
11.-traydos/-das £. 12.-por la arte/por arte JJN;no/ca no M. 14.-nin/no £. 15.-

venia a/beuja a £,vernia a M;que venia/q.beuja £. l8.-puesta/-to BN. 21.-plazen/

-ze B. 23.-quiaJeren/-ro BN. 25.-altas/las a.M;el la/ellas BN. 28.-es fallado/fa¬
llado BN;f a1so que/f.e £.

2/21rescryturas B. 3;ante M, 4/16/18 :dotryna BM. 6/8:rrafezes B,rrefezes U. 12/
13:rrectorica N. l6:syeglo IJ. l8/23:omlll NM. 23:buiuil B. 24:escrytura B. 26:

lefion B, lecqion N.liqion M. 27 :eacryta B.
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adulta a los ©obres en errores grandes e con apostamientos de la lenrua

arma dulQes lazos en que los onbres caen. (9) El amor de la 9 lent; la

mundanal no faze otra cosa sino que eoberuesÿe al onbre con loores, ca

quanto mas e mayor fuere la letradura e les estudios d'ella, tanto mas

el coraron se fincha con venjno de soberuja e se engraudesÿe con alaba- 9

M 139r mjento de si. 10 por ende bien dlze el salmo: "Porque no cunoevi l.i le¬

tradura entrare en los poderes del Sennor". (10) Ca a las letras que

107r deuen nor nlriple» 110 deuemoH allegarles el fileno e sutileza de lu arte

de ln gramática, ca mejores son las letras que sean comunes, que nomas

sinples, que no sean para al saluo para solo prouecho de aquel lo? que 10

las leen; mas las muy sotiles son peores ca traen vna soberuja aborres-

(edera a los onbres. (11) Mejores son los gramáticos que los erejeej

1oh orejes dan e traen vn beurr de mortal <;uino en el su demostrar, mus

ln doctrina de Ion grnmnticos puede mvii aproilechar a la vida quaudo fue¬

re tomada en mejor vso. 1 r>

Capitulo LXXX1X. Del depart milonto que oiiuie faze de la sv,onVlu (|ue «1-

preiide. (Ill, 14 )

B 87r (1) 1-a lic«;xon e el leer es prouecboea para mostrarse onbre, enpero

quando e» anriadida la collation, que quiere dezjr departir en ello, ti ae

£ 77r mayor ynte 11igeriQiu. Mejor es avn departirlo que leerlo. (2) El de- 20

partir o collation faze erand etif-erinamjento, ca ponense al 1i todas lae

M 139v dubdae que honbre ha, e con el preguntar e fablar en ello salle la dub-

da que toma dende. E muncbas vegadas la verdad que esta escondida argu¬

yendo por contrarios es fallada, e lo que esta escuro e dubdoso dispu¬

tando e departiendo se declara. ('») Otrosí munclio aprouecba en el tal 29

depart iiujento poner los onbres enxenplos e figuras. Ca muncbas cosas que

por si mesmas no se entienden, por conparaQion e enmenplo e en figura de

otras mas 11eerauiente se toman. Ca monchas vegadas las Kecrlpturus diuj-

1,-a/om.B,N? ;e/om.BN;la/om.B. 3.-al/el BNM. 4.-d'o 11a/0111,BN. 9.-f incha/-che £,

venjno/viento £. 8.-allegarles/-arle £. 10,-aquollos/-llas £. 15.-tomada/-do B.

16.-LXXXIX/LXXXV1II£, 16-17.-Del, ,aprende/om.£. l8.-prouechosa/-so £;mostrare«/
demostrarse BN. 19.-guando/om.BN. 24-29. -disputando/esputando M. 25.-dec 1ara/
-rar B;suncho aprouecha/muchos aprouechan M, 27.-mesmas/mesmo8 B.

3 :ensoberbece BNM. 5 :engrandezQe N. l4;dotryna BM. 18;le<;ion B, lection N, lición
Mjler B. 19:anadida B. 22:sale BM;duda tí. ' 23 ;ascendida M. 24:oscuro B,obscuro

NM. 20:jnteligenoia M. 28 :eecryturas B.
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nales mimstran las cosas espirituales so otra aspeóla o semejarla, a

N 10?v non lo entienda onbre salvo por algund enxenplo o fisura mas abierta

por que lo onbre conozca; otra manera, fincan obscuras las cosas de la

Ley. ( 4 ) Otrosí comino el disputar e la eolation suela aprouechar a

amostrar a los onbres, asy se deue onbre guardar «le la porfía, que es- 5

ta destruye todo, Ca dexado el verdadero seso e sentencia de la verdad

engendra lides e contiendas, e peleando con palabras e contendiendo en

elle viene a blasfemar e rrenegar en Dios, e «leíale se leiiantan las e-

II 14Or reglas e los 9ismus, con lo qual la fee es trastornada e la verdad co-

rronpida e atajada e departida la caridad, (5) E el estudio de tales 10

porfiosíie no se fuze por saber la verdad saino por «leseo de Her 1o.tdos ;

e tanta es la maldad en ellos que no saben dar lugar a la verdad, antes

contienden por desechar la verdadera doctrina. (6) Otrosí en la dis-

B 87v puta9lon de los que disputan en la fee, inuncbo es de guardar el arte

muy sotil de las propusi9iones , que con falsos e engannosos argumentos 15

tiende e urina hum rreileN) cu any utiniiH«n í:i «I isplit 119 Inn ron TuIhun f 1 v

manÿiiH los malos e los ereJeH que pares9eri ser verdaderas maguer ellas

digan e amonesten lo que es falso. (7) Otrosí la 1 ¡09100 ha menester

£_ 77v ayuda de memoria, que avoque el onbre por su naturaleza sea rrudo, enpe-

ro aguzase con pensainjento cutidiano e con leer cada dia. (8) Otrosí 20

la liction quando es muy luenga enbarga la memoria del leedor, a si fue-

108r re breue, tomando onbre el libro, la sent«ii9ia de la liction rrebueluela

onbre en el su cor«9on e enton9e se lee sin trabajo; e aquellas cosas

M l40v que onbre lee nunca caen después de la memoria. (9) Otrosí la liction

inas prouechosa es callando que a bozee, ca quando onbre estudia callando 25

mejor lo pone en la memoria e el entendíaJ«ato mejor asosiega quando la

boz del que lee fuelgn e descansa e con sllen9io es moujda la lengua,

ra leyendo a bozes e con clamor el cuerpo se trabaja e el agudeza de la

1.-muéstran/demuestran BN. 2.-abierta/a.mente B. 3.-obscuras/escuzas M. 4.-Otro-

si/E o,M;aprouechar e/ aprouechar BN. 5 ,-a/om.£¡que/ca M. 8.-viene/-nen 9UN;rre¬

negar/a rregnar M. 9.-los/las BNM; lo/la BN;e la/la BNM. 10-11.-tales porfiosos/

las tales porfías BNM. 15.-engannosoe/engannos £. 17.-verdaderas/-ros M; ellas/e¬
llos M. 18,-ha/que ha B. 19.-que/e M;el/om.B. 21-22.-fuore/-ese N. 22,-senton-

9la/9len9ia B;rrebus lúela/rrebueluala NM. 23.-« entonv«/enton9e M. 25,-onbre/ons.BN

1¡esprytuules B,spirituales 2 :algún B. 3:conszca N, 4 :col la£ ion BNM; ssue lie N.

5iaostrar M;profia U. 6/22 :ee tor»9 ia M. 13:dotryna BM. 15'.proposi91unes N. l6:a-

nudan B. 17:maguera M. 18 :1i9 i011 M;mester B,neester N. 18/21/22/24:le9lon B,lec-

9lon N. 20:cotydyano BNM. 21/22/24 :lec9lon M. 23:eston9e BN. 26:assesiega N.
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boz enrronqueÿe .
Capitulo XtQ. De la vida coutenplatiua e de la vida actiur (111, i5l

(1) La vida actiua es ser onbre ynofente t az. tendo buenas obran, la vida

coutenplatiua es pensar onbre en los fechos celestiales, La vida actiua

uiunchos la aloanvan, la vida especulatiua, pocos. (2) La vida actiua 1

«ÿ vsur bien (lestns «osas muiidinmle*; lu vida conic up Iut iwa es, rrenun-

ciando el mundo, deleytarse en solo Dios. (3) E el que primeramente

aprouechn en la vida actiua, bien puede soliir despite s a In vida conten-

platlva, e con rrazon en rpie sea ensalmado en la vida contenpl at iuu el

M 14Ir que bien vso de la vida actiua. K (pialqujer que avn desea lu gloria dea- id

te mundo o la cobdiÿia carnal, no puede salir a la vida c oiit.eiip 1a t mu

B 88r fasta que sea purgado de la obra desta vida actiua. En la vida actiua

primeramente son a derraygar todos 1os pecados con vsar onbre de buenas

obras, por que alinplada toda su voluntad pueda puramente contenplar en

N 108v Dios. E maffuera el sieruo de Dios cobdiÿle luego sobir a la vida conten- 1 "i

platiua, enpero con rrazon es oostrennjdo que primero trabaje en las o-

brae de la vida aCtlua. ( 4 ) E enxenplo desta vida uc tiua e coutenpía-

£ 78r tiua se pone en Jacob que conidio tuviese por inuger a Rracbel que siguí-

ficaua contenp laÿion, fue Le ayuntada otra tuiiger, Lia, que signjl'icaua

vida trabajosa, que demuestra la vida actiua, (5) Otrosí, así comino 20

el onbre que es muerto e soterrado esta ya descuydado de todos los cuy-

dados deste mundo, asy el que se pone en la vida especulatiua, de todo

cuidado de la vida actlun se aparta. E asy commo los que suben de la vi¬

da actiua son soterrados en la vida contenplativa, asy los que se parten

de los ouydados e obras del mundo, la vida actiua los rresÿibe e sotie- 25

rra en si. K asy la vicia actiua es sepultura de la vida mundanal e la

ká 14 1v villa e apecu1a11 na es sepulcro de la v t da actiuu. ( (¡ ) l os santo» varo¬

nes, asy commo del secreto de la contenplai; ion salen a la vida actiua

2.-XC/LXXXIX £;De la v.c.e de la v.a./on.ÿje de la vida actiua/om.N. 6,-dostas/de

sus BNM. 8.-sobir despues/d.s.BNM. 9-10.-e con rrazon. ..actiua/el que bien vso de

la vida actiua con rrazon es que sea ensalmado en la vida contonplatlua M, 10.-de

la/en la BN; E qualqujer que avn/e a q.que BN;gloria/vida M. 11.-salir/sobir £.

14 ,-toda/omne t.M. 16.-con/por B;en las/e.1.cosas e B. 17.-de la vida actiua/de
la a.BN;E/ora.M,e en B;desta/desa BNM. 18.-por/om.£M. 20.-vida trabajosa/t .v,BN.
22-23.-de todo cuidado/om.£. 23-24 .-vida/ora.BN. 24-26.-son soterrados...actiua/
om.11, 25- 26. -rrnat ibe e sotie rra/eotyerra e encierra B.ssotierra e resierra N.

27.-sepulcro/sepultura BNM.

1:enrreque«9e N. 7;delectarsse NM. 9:enyal9adu N. 15maguer ÿjsubyr B, i8:to-
uleee BM;rrachjel £, 18-19; synj ficaua B. i9;lea £. 23:atyua B. 26 :eepul tura
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publ J raiiwiite , asy Iubiío non tornados al secreto «In la contenplacion por

que dentro en si loen a Dios donde rresc ihieron que pudiesen fuera o-

brar a gloria d'El. (7) Enxenplo se pone en la agujla, ca de eu cos-

tunbre es si~npre tener 1oís ojos al sol e catarlo e no desujarse de a-

111; enpero, quatido ha de comer cata por la vianda e salle a ella e de- 5

xa entonce catar el sol. Asy los santos onbres maguera tengan el cora-

9 on eti el contoiplar u IJios, enpero a las vezes tornan u la vida art iun

N 109r considerando a 1cunas cosas que les son menester e les son nesÿesarias

para sosten,jinjento de la vida natural. (8) Mas en ln obra de la vida

actiua la entilaron del onbre pasa continuándola, e en la vida conten- K)

platina, segund dicho avenios, al cunos tienpos esta en la contenplaÿion

e algunos torna a la vida actiua por buscar sus cosas Rosegarías, ca

fa I leuve ria si stenpre continuase la c oil te up 1«9Ion. (9) K esto slgnj-

fica aquella vision que vio Ezechlel de aquellas anjmalias que yvan e no
B 88v

se torriauan, las «piales Hiviijlican le pe rweuera119a de la vida ac 1 ilia ; o- I'
M 142r

trosl vio otras anjnialias «pie yvan y se toriiauau, y estas bU'iní ic.tn la

£ ?8v vida cont enplat 111a , en la qual el que en ella esta por su enfermedad e

Claque/a torna, couirno dlijiuos, a 1 .1 vida actiua, enpero, luego «jue «i

rreforpado e rrenouada su antiunion, torna u aquel lugar onde a-

via descendido. Lo qual en la vida actiua no se puede í'azer, ca si de la 20

vida actiua tornase el sieruo de Dios a la vida mundanal, luego seria a-

quexado e cercado de los pecados. (10) K la vida contenp]ativa se sig-

njfica por el ojo diestro «iue ponja escándalo e lo mando nuestro Sennor

en el Luancelio sacar; que asi comino son dos ojos en la faz del onbre, a-

sy son en el onbre estas dos vidas, es a saber contenplatius e actiua. Ca 25

si vn onbre bjue en la contenp 1ntiua e por su flaqueza no la puede sofrir

N 109v e ha rreecelo de estar en ella, ha escándalo de si, mejor le es sacar es¬

te ojo e con el otro ojo que le finca tornar a la vida actiua; ca mejor

2.-fuera/om.£. 4.-desujarse/desuiar BNM. 5.-a ella/om.BM,N? 5-6.-e dexa. ..onbree/

om.BNM. 6.-tengan/-ga BM. 8.-les/le BNM. 1ü.-cont 1nuando1a/contrarlaudóla M

12,-buscar/vssar BNM. 13.-continua8e/-sen M. lG.-o6tas/-to6 M. 19.-e/om.£; om«!«/
donde codd. 23.-e/oui.cBN. 25.-vidas/virtudes M. 2G.-contonplatiua/cont«nplavion
BN. 27.-ha rrescelo/rresc«3 la Mjsi/si mesioo B; lo/oio.M;sacar/de s.M. 28.-tornar/
que es t. £.

2 :rrescebieron M;podiesen B. 3:enxienplo M;el agila B.el agulla M. 5:sale BM. 7/
10/15/18/20/21/25¡autyua B. 8:mee6ter N. 10/19tentonpion BNM. 13/22:synjfyca B.
13:preseueranea B. 15/16:synj f lean B. 18:dexjwos NM.
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le es por sinple vida yr a parayso que con porfía de la vida contenpla-

M l42v tiun, que no puede sofrir comino deue, aer metido en «I vrifierno. (II)

E munchas vegadas la voluntad de) onbre de las cosas haxas sube u las

altas, e otrosí munchas vezes de las cosas altas con la flaqueza de la

carne torna e desciende a las b.ixns. (12) E Dios a munchos estando en 9

este inundo biujendo mal, por la su injserlc ordia a gracia visítalos e «ní¬

calos a la gloria suya; otrosí a munchos que bjuen eri contenplacion por

derecho .juyzio los desanpara e los dexa tornar a las obras terrenales.

Capitulo XCl. l)e los ssieruos de Dios que menosprecian al mundo e lo de-

xan ( 1I1, i6 ) 10

(1) Aquellas cosas que ios amadores del mundo tienen por buenas e por

muy preciarlas, los sieruos de Dios fuyen d'ellas asy comino do enemjgas.

K los sieruos e amjgos de Dios mas ee gozan en este mundo con las tribu¬

laciones e cosas contrarias que les vienen que ron las bienanduncas

£ 79r riel mundo set deleytados. (2) Arredrados están e ágenos de Dios aqua- 19

ilos u quienjes] en est'- mundo vienen todas las cosas usl comino las riese
B 89r

an; nrag a los sleruoí' de Dios todas las cosas (leste mundo vienen contra-
M l4lr

rías, por que en quunto veen estas tales trihulncíones que ios persiguen,

con mayor feruor del amor de Dios sean despertados a nobdicinr aquel de¬

seo cr'rKtial. ( '1 ) E por cl°rto con grand gracia esta delante Dios u- 20

N llOr quel a qujen este mundo párese® en pequenno préselo. Ca verdaderamente

iiAgVegario es que aquel que el mundo aburre «c® 8oa amado de Dios. (4)

E por ende los santos varones en este mundo no fizieron otra cuenta d'el

saluo de ecr pelegrinos porque han poco de durar en el. E por esta rrazon

loe doctores de la Yfflesta rreprehenden a Sant Pedro quando vio a nueut.ro 29

Sermor Ihesu Christo trnsfigurado o delante el e los otros dos apostóles, e

con plazer que tomo dixo: "Sennor moremos aquj", ca bien sabia que en es¬

te mundo no deue ser la morada, ca la casa e morada verdadera en el ci®l°

1.-con/por JB, 3.-la voluntad/om.BN, 7.-gloria suya/su g.BNM; a munchos/inuchos Ai .
8.-obras/cosas M. 9.-XCI/XC £; De los...dexan/oin.£. 12.-fuyen/fazen £;enemjgaa/

-os M, 14.-blenandancas/bienaventurancas cBN. 16.-vienen/tienen B. 16-17.-deso-

an/desea BN, 17.-deste/del M. 18.-los/les £. 19.-despertados/departidos BN.
20. -con/por B. 22.-u«HC«sario/neeceHnria £M. 23.-d• el /oui .M. 24. -porque/on el p.

N;poco do durar/do d.p.M. 26,-transf igurado/cruc if tcado £;e de lanto/de 1ante BM.

5 ¡des?onde N. 6 :mjsyricordiu Bjvesitaloe M. i9 ;de 1o tndos ji ;do loe tadou N, 25: (to¬

toras B;rreprenden BN;san B.
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es. (5) K por ende loa want o* varones por ende eobdiic liaron desanparar

al tnunrlo e todo el moujmjento de la un voluntad ponerlo eri alto, porque

querían yr ally donde partieron e alli fuesen rrecoiridOH donde están de-

Mi l43v Tramados. (6) K los justos e lo» sieruos de Dios que dexan las rri-

quezas e las onrras e todas las otras dulzuras del mundo, nor ende se a- 5

mortiguan de todas estas cosas por que Ujuan con Dios. E por ende acoce¬
an e pisan los delevtes deete mundo por que se leuanten deride mas rrezios

e mas aliluudos para alcanzar lu vida perdurable. Ca todas estas cosas

tenporales paresÿen comino hyeruas verdes que se luego aeran e luego pa¬

san; e nsy trocan bien de menospreciar tan viles cosas por cobrar aqur- ID

lias cosas c*'««tía 1es que nunca han fin, E el sieruo de Dios bien lo

N 11Ov piensa en lo fazer asi, ca vee que en las cosas deste mundo no ha fjyuzn

£ 79v njnguna, (7) E el sieruo de Dios después que rrenucia e riesanpam es¬

te mundo e se pone todo en el deseo de aquella vida celestial, párese*"''

que lo leuantan e es aleado, comino si toujese alas, desta vida terrenal, 1 5

e con grand gemjdo cata e para mj entes el lodo en que yazia, e quando

bien piensa a do tiene eomericado d<- yr su camjrio, Loma eri sy muy grand

plazer. Otrosí el que por su fuerte ventura cayo de la con! enp Lav '"" 'l1"1

M l44r avia tomado en Dios e torna a enboluerse en los cuydados deste mundo, si

tornare a «useñoría e viere lo que fizo, luego llorara e goaijrw « entenderá que 2o

B 89v bienes tan alto» son aquellos que dexo e perdió e que confundidos e que

malos aquello!-, en que cayo e esta, e del trabajo suyo que en esto tomare

lo podra entender. ¿Que puede ser en esta vida mas con trabajo que est.tr

quemado toda su vida en los deseos deste mundo? ¿E que cosa puede ser mas

segura que no cobdiciar njnguna cosa lientas? ("a los que este mundo aman 2">

sienpre están conturbados con los cuydados e peRrtmje n( os malos d'el, mas:

los que lo aborreguen e non lo siguen están en si con vna paz muy asose¬

gada nn la Voluntad, neperundo aquella l'o Iiruiiya de la liienaveniurada p.iz

2,-al/el U;alto/lo a.N. 3,-quertan/querrian M;ally donde/a.a donde M;partieron/ca-

yeron BNM;rrecogidos/corregidos UN. 5.-otras/om.M. 6,-eetas/om.£, 8 .-abiuados/a-
bundos M. 9.-paresven/lee p.BNM. 9-10.-luego pasan o/om.U. 11.-cosas/om,M. 12.-

cosas/om.M. 15.-lo/le UN; leuantan/- ta £. 19.-torna/-ar M;enboluerse/bolusrse £,

enboluer D;dnate/del M. 20. -e gemj ra/om.£. 21 .-dexo e perdlo/p.e d.UNM ; e que/que

B. 23.-lo/om.M;entender/bien e .BNM. 26.-conturbados con/trauados en BN;pesatijen-

tos/pensamientos BNM.

6:cocean M» 12:fyuza BNM. 13:rrenuncia BN. 27 :assessegada N.



que les paresge que ya desde aquj la o orajenean a aver.

Capitulo XC1I. De los ssantos omnes que se apartan de la conpannia del

mundo. (Til, 17)

N lllr (1) Los santos onbres que del todo Tremolaron e dexaron el mundo asy

son muertos al mundo porque solamente no se deleytan en al sino en Dios 5

M i44v solo, e quanto mas se arrDedran e apartan de la conuersag ion dente mun¬

do tanto mas afincadamente contenplan en la presencia de Dios e en la

conpannja de los angeles. (2) Otrosí los malos tan feas e tan lítalas

son las sus obras e tan manifiestas e tan publicas, que aquellos que

son buenos e desean serujr a Dios no solamente aborreguen las costumbres lu

de los malos mas avn fuyen e qujeren se arredrar de la su conpannja; e

£ 80r munchos qujorease apartar de no morar con ellos do ellos eatudirren e

moraren por que no ayan achaque e ocasión de se enboluer con ellos en

sus pecados. K munchos, si se no pueden apartar d'elloe por sus cuerpos,

enpero apartanee e arriedranse d'elios por la antiunion, e avnque en v- 15

no moren, enpero los coradnos no están en vno allegados n|n las obras.

K comino qujera que Dins inunchas vedadas defienda e guarde la vida de los

buenos avnque bjuati entre los muloe, enpero esto ucaesge pocas vey.es,

que el onbre que bjue entre los deleytes deete mundo pueda escapar Im¬

plo de los pecados, ca maguera 'turao no se online lua en ellos, enpero a 2.0

U I45r las vegadas alia pone su deseo; ca no puede ser seguro el que bjue e es¬

ta gerca de Tos peligros. (1) la vida del monje esta es vida 6in eca-

N lllv sion, sin enhargo de cobdigiu e de mjedo; ca quando el onbre se aparta

B 90r de la conpannja des te mundo, nj la cobdigia lo trae a consentir nj lo a-

tornienta avnque lo sienta. (A) E por ende buena cosa es ser onbre 2'

portado por sn cuerpo del mundo, mas miinrho mejor es ser apartado por la

voluntad; enpero, todo es bien. E aquel se cuenta por perfecto varón el

que es apartado del mundo por cuerpo e por voluntad. (5) E commo dize

1.-desde aquj la/om.B;comjengan u aver/c.de a.£,comjeriga auer M. 2.-XC1I/XCI £;oti-

nes/cm.N. 2-3.-De los..,mundo/oui.£. A. -asy son muertos al mundo/£. 5.-deleytan/

-ten BN. 6.-conuoruaglon/conuersiori M. 7.-de Dios/del sennor JJ. 9.-tan manifies¬

tas e/om.£. 12.-estudicren/estoujeren B. 1A ,-apartar/partyr BN. 15.-e arriedran-
ÿe/om.M;e avnque/avn que M. 18-19.-bjuan. ..vezea que/om.£. 19.-deste/de1 BN.
24.-lo trae/le t.BM;nj lo/ni le 11NM. 26.-mejor es/es m.B. 28 .-E/om.M.

4 ;rrenungjaron BNM. 12 :estoujeren B. 15:entengion BNM. 17:quier B. 27:prefeto B.



Job, viia anjmalia que es llamada onager aborregue la 9ibdad e lo pobla¬

do, e asi el monje aberree?© la conuersa9 ion común de law cosue deate

mundo, e los buenos desean a oobdlÿian las cosas contrarias del mundo e

aborresijen las dulces e deleytoeas, por que uienospreQ iando esta vida

mortal alcancen aquella vida que ee sin fin, 5

Capitulo XC11I. De los mandamientos mas altos que los monies an, (111,18)

(1) Otros son los tiiuiiiluinjeiilfiH que son iIhiIo* a los fieles chrlstlanos

M l45v que su vida comunalmente fazen en este mundo, e otros son los mandamjen-

£ 80v tos que son dndos a aquellos que de todo punto desanparuron este mundo,

Ca n los primeros es dado mandamje uto que faean sus cosas bien, e a ee- 10

tos otros ee dado mandamjento qie das,«uparen quauto hall. Los primeros eon

c os trun»J dos por generales mnndamjeritos ; estos otros biujendo perfecta¬

mente traspasan aquellos generales muudriiiijentos. (2) Ca al onbre per¬

fecto convienele de todo punto rrenu9iar a ey e negarse, mas ¿que cosa

es nei'ar onbre a sy si non negar e rrenuQiar la su propia voluntad? Que 1*5

N 112r «i que era soberujo se torne liunijlde, e el que es sarinudo se torne man¬

so; ca puesto que vn onbre dexe e rrenu9ie todos sus bienes e non desam¬

pare sus costunbres, no puede ser dteglplo de Christo, inns el que rre-

nun? ia sus costunbres aquel njega a sy «sesmo; e por ende dize el Sennor:

"Quien quiere venjr en poz mi, njegue a sy mesmo", 20

Capitulo XCIJII. De la hignildat e de la obra del monje. (111, 19)

(1) La soberana virtud del monje es 'huwj Idad, el soberano pecado d'el

es eoberuja; estorbe se juzgue ser monje quando pensare en si que es el we¬

ll 90v nor de todos avnque faga mayores obras de virtudes. (2) Los que desan-

M l46r paran el mundo e guardan los mnndamjentos de las virtudes enpero esto 29

fazen sin lnurij 1dad de cora9on, estos tales mas graueraerite caen de lo al¬

to, ca mas pecaron por soberuia que en si ovieron e tomaron diziendo que

eran virtuosos, que pudieran caer por los pecados que en ellos oviera.

l.-onager/o muger BNM. 3.-desean e cobdl9Ían/c ,e d.BN; lae/om.BN. 4 .-deleytosas/de
ley todas cosas B. 5.-es sin fin/ow.B. 6.-XCI1I/XCI1 £; De los.,,an/«.£. 10-11.-
fagan sus...que/om.M. 11.-otroe/om.ÜN. 12-13.-estos.,.mandamjentos/om.M. 13.-a-

quellos/a a.N;al/el BN. 15.-onbre a ay ainon negar/om.B;Que/ca £. l6.-e/nm.NM.
17.-e rrenu9ie/om.BN. 19.-sus/a s.N. 20,-quiere/qujaiere £;ui/de ml M. 21.-XCIII/
XIII £;De. ..monje/om.£. 22.-d,el/om.£. 23.-eaton9e/e e.Mjser/de s.M;pensare/el p.

£. 23-24 .-es el menor/el es el m.UN.es m.£. 24.-fuga/-gan B;obras/cosas £. 25.-
eato/si estos M, 28,-por/de B.

l/2:aborea9e B. 4:abores9en B. 12:prefeta 11. lj:profeto tí. l4/l5:rrenuri9iar BNM
16:omilde N.omillde M;sanudo B, 17:rrenun9ie M. l8;dis9Ípulo B.dtÿipulo N,dos9i
pío M. 20:niege H;mjsmo N. 21/22 :huml11dat M. 23:enton9e U. 26:mal IIdad 11. 2?;
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(3) K por ende todo sieruo de Dios no deue ensobervesiper por 6us meres-

Qiinjentos e piense que otros menores que el pueden llenar e alcanzar ma¬

yor estado en virtudes que el tiene. E njngund oubre no se terina por tan

santo que qujera adelantarse a otro en santidad, mas sienpre la conciencia
del sieruo de Dios sea humjlde e triste, es a saber que por la humjldad 5

no ensoberuesca e por tristeza prouechosa que en ey temía no abaxe hii

£ 8lr coraron a njunurios deleytes. ( '« ) Otrosi quando el sieruo de Dios faze

N 1 1 2v alffuud bien en dulxla esta si avra nual arrian por ello, ca ha in.jedo que por

el juyzio de Dios este avu en culpa e que las cosas que fuze a serujQlo

de Dios rresgeln que las ha fecho con soheruja o con negl inenÿr ia,e por ID

ende esta triste e lloroso e toda vía esta dubdando e conturbado ucordan-

M I46v dose de aqua I In palabra que os escrita que d ize : "Maldirho aquel (|ue fu¬

ze la obra del Seimor con negligencia", ca sin dulxla condenados sereuioe

si los bienes que f azemos los f iz taremos perezosamente. (1) Otrosí al

sieruo de Dios conviene le sienpre sin Qrsar d'ello leer, Inzer oration e ! r

obrar, por aventura el espiri tu no sea dado a ocqío e este de balde por

que aya Idear de eslropesgar en el pensar e obrar de la Iuxoria; ca el

trabajo tira esta mala voluntad, mas quando el onbre esta varado e (pe¬

no fazo cosa alguna, avna es ocupado del pecado. B Qierto es que Salomon

por el grand 09 io que ovo en si fue enbuo ILo en munchos forujyios, e por i-'u

aquel pecado vjno (lespues a adorar los ydnlos y ser ydolafria.

Capitulo XCV. De la obra de los uongee. (111,20)

(1) Aquellos que qujeren segujr la perfection de los monjes e no toman

en ello firme enten9ion asy como desordenadamente cobdigian tomar el pro¬

posito de] soberano amor, asy peor gon tornados otra vez al ainor (leste 2*3
D 91r— mundo, ca la profesión que no es perfecta todavia desea los deseos desta

N 113r presente vida en los quales, avnque el monje por obra no este enbuelto

en ellos, eupero el amor de su peneamjento ya lo tiene allí. E por cier-

2.-menores/om.B;pued«n/-de £, 3.-1iene /'me re890 £. 4.-udelantarse/-tur £, 5,-quo

por/p.q.£,p,q.por M. 8.-que/q.avn BN,ca avn M. 10.-o con/o BN. 11.-conturbado/
-bando M. 12.-Maldicho/m.es BN. 13.-obra/palabra N. 14.-los f izieremos/feziere-

ÿob B;al/el £. 15.-cesar d'ello/dubda de M;fazer/e f .BN;orac ion e/o.o B. 18.-(¡un/

ob.M. 21.-a/om.£. 22.-XCV/XC1II1 £;ü® la..,mongps/om.£,De los monges que se ocu¬

pan en las cosas seglares M. 25.-del/el B. 26.-profesion/prefecion B,perfecc i011 M.

28.-alli/om.£.
5 :omilde N.humi1lde M;humilldad M. 8:atiera BN. 13:condepnados BNM. 15:1er B.
16:0910 ¿{splritu NM. lS:bacado BN. 19:salamon £B. 20:ocÿio N. 23:prefepion B,
perffecÿlon NM. 25:sobirano N. 26 :prefe ta B.
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to inuy lexos #stn do Bios al que esta vida paresis ser dulge, cu este

tal no sabe quó cobdigia de las cosas altas nj qu¿ fuya no sabe de las

cosas baxas, ca, comino escrlpto es, "el que puso giengia puso dolor",

(2) Ca cada vno, quanto mas pudiere saber que cosas son aquellas altas

£ 8lv que deue cobdlglar, tanto mas se deue doler destas cosas baxas en que r>
muy malamente estaua apegado. 1S por esto dezja Santiago el apóstol: "O

1
mesqujnos planjd o llorad, cu el vuestro rriso sera tornado en lloro e

el vuestro gozo en lagrimas". 1¿ por esto ilrze el Senror: "Bienaventura-

don aqurlloe que lloran, ca el low serán consolados" . h otra vez dize:

"Aguay de uos los que rreydes, que vos lloruredes". (3) Otrosí el que 10

ama en si mostrar conuersugion de santidad por deseo que le tengan en

mayor onrra, este tal no es disgipulo de Cbri sto mas es eegujdor ile la

U I47v maldad, ca ewto no lo fa/.e por Dios mas qujere tomar en si de sofnr ta¬

les trabajos por alcungar onrra del unindo.

Capitulo XCVI. lie Job monjes que se ocupan en las cosas escalares. !"»

(111.21)

(I) Kstor utales por amor de llioe rreuug lurou al mundo, enpero eribuel-

ueiise en las cosas y cuydados del mundo, e quanto mas se ocupan en el

estudio de tales cosas, tanto mas se apartan de la caridad de Dios, K

N 11'iv los que gnj o reii tener cuydado de las cosas terrenales e vsar de los «nan- LO

damjentoR de Dios, estas dos cosas no pueden alcangarlae en vno, ca dos

cuydados tales no podrian caber en el onbre; ca qujen a dos sennores

qujere serujr, fuerte cosa es que al vno 11011 faga enojo, (2) K por

tanto conviene primeramente que toda esta muí chedunbre mala do los cuy-

dados deste mundo sea derrayflada del coragon, ca el alma que dentro ya- 2)

ze muerta rio se podría lenantar e rresugitar en quuufo eatudiere asy de¬

rramada por tan desuariados pensamjentos del mundo nj podria en njnguna

D 91v manera tornar en si. (1) Otros! son rreprehendidos vnos onbres que

2.-cobdi9la/es c.BN. 3.-commo/oa.BN. 4,-Ca/om.N. 9.-K/om.BN. 10.-que vos/cu
BN;1loraredes/llorades B. 11.-le/lo BN. 12.-mas es/mas M. 13.-de/e M. 13-14,-

tales/estos t.BNM. 14,-del/enel BN. 15.-XCVI/XCV £{l)e los...8Beglares/on.£,De a-

quellos que son enbargados por el'Aÿior del inundo M. 17.-amor/el a.£. 21,-en/om.U.

22.-tales no/ora.B. 25,-derraygada/derreyda B. 26.-uuerta/m.eata B;podríu/podra £.

27.-podria/podra N. 28.-Otrosi/E o.B.

2iatal BN. 4:podlere M. 7:mezquinos M;plannit e llorat N;planned M. 10:guay M.

12:eegidor Bjdegipulo N,desgiplo M. 17:tales BN;rrenungíaron BNM. 24 :muchadunbrr

B.munchedunbre N.muchédunbre M. 26: 1leuantar B;«6touJere BM. 28 :reprendidos U.
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M I4$r qujeren serujr a Dios e rrenuÿian al mundo e iiienospres<;ian bus cuydadoe,

mat* píntense en procurar* los prouecboe de sus (¡árlente» por lo qua! se u-
partan de "Dios. (4) IIn tal manera deue aprouechar a sub parientes que

maguera el les muestre Ja irradia que con ellos ha de parentesco, que el

toda vía no se arriedre del propof-.il o santo que ha comentado. Mas inun- 5

£ 82r chos iiionges ha que por amor de sus parientes no solamente toman en «i

gruíales c oy ¡lados d ' e I1os , ' mus avu en los pleytou e fueros que ellos 'nun

»e euhue Ineii, e por el prouecho tenporul d ' e 1 1os pierden ellos hum almas.

(5) K no paran injentes que cordura es a las vegadas negar oribre a su

pariente proxjmo lo que no negara al estraririo, y esto no se fu/.e por* no 10

N ll4r fazer obra de piedad mas fazese por no mostrar onbre tan grand carnali¬

dad. ('a lo que fazemos por nuestro pariente fazomotilo por carnalidad <•

debdo que con el uñemos, mas lo que l'a/.eniOH por el estranno fazemos lo

por piedad. ( (j ) ('a asi comino nos non deueinon uborresÿer nuestras ani¬

mas mas (tenemos aborreguer los sus carnales deseos, asi n<>H non detremos 11

aborresger a ios nuestros par lerites, mas deuemos nos d'elios esqujuar

por muricliOH etibnrgos fpre d'elios nos vienen que nos tiran fuera del

nuestro carojno derecho que tenemos comentado a seru.icio de Dios, comino

M l48v qujer que nuestro Sennor asy uianda a nos que ahorre seamos 11..estros pa¬

rientes comno nuestras almas. (7) Ponese enxenplo de los santos varo- ¿O

nep que rrenunÿian al mundo en figura de las vacas de los alofllos que

leuatian el Arca del Viejo Testamento, ca yuan por la carrera derecha e

maguera veyan los fijos dar hozes en rrededor de si arredrados ellos,

nunca dexauan el camjno derecho; e asy el onbre que rrenunQia el mundo,

por deseo de L parentesco no deue arredrarse del su buen proposyto. 21

Capitulo XCVII. De aquellos que son enhorcados por el amor del mundo.

(111, 22)

B 92r (1) Munchos son los que querrían bolar a la gracia de Dios e serujrle,

1,-rrenu9ian/-iar BM;al/el M;sus/todos b.BNM. 2-3.-por lo qual ...parienteg/oiu.cM;

apartan/-tara N. 4.-les/los £;parentesco/parientes con M. 3.-se/om.BN;Mas/om.BNM.
7.-cuydados/cubdados R. 9-10.-su pariente proxjmo/sus parientes próximos BN, 12.-

Ca. ..carnalidad/otn.M;e/o UN. 14 .-non/oiu.M;«barresÿer/oui,B;rruee tras aniaas/nueetra
anima BN. 14-13.-nuestras. ..aburrescer/om.cM. 15,-nos/om.£, i6.-a/om,M. 17.-dei.

de B, 18,-nuestro/su B;comera;ado/-q;ando £;a serujÿio de/aseruir a M. 19.-nues¬

tros/a n.U, 20. -PoneBe/por este £. 21.-rrenuny: ian/-9iaron M;ei/aiM;aiofilos/ u-

lophlnes £. 22.-derecha/oni .M. 23.-el los/de1los M. 24.-el mundo/al m.H. 25,-pro-

posy to/prosito £. 27.-XCVI1/XCV1 £;De...mundo/om.£, de los que propusieron seruir

adiós e se tornaron por no perder los bienes tomporules U, 28.-querrian/querien 11.

10:estrano B. llrpiadad M, 13:deubdo B. 19 :aborrezcamos N. 21:alophilos M. 23:
enderrededor U.en derredor NM:veeyan R.vian M.
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itu» M lililí ut'umi mjedo tin tinH<|iip<ira> I blnirs Cnnípula1nm tío fin mundo c

1ofl deleytes. K1 amor dn Christo 11» íj llama, man la cobdlcia del ñauído

los enbarea e por ende olujdnn el voto que quieren coriplir porque son

N 1 1 'iv e ribargádos do law malas vanjdodes del mundo. (2) 10 «t-y tu, quu IquJ e l

£ 82v que seas que andas enbuelto en las peligrosas ondas deste mundo, sube ñ

M l'i9r en el árbol de la Cruz por que puedas ser librado (leste mar que es la

tenpestad deste ruundo, ra tijnguno no te puede snlunr del lago de la

muerte humanal si Chrlato no te sainare, (31 K aquel que ordeno en

si de desnnparar el mundo si mudare ni proposito eos trennjdo finca por

culpa de Lraspasaín.|ant. o , n mas crimínente «eran en ni dia del Juy'/iti 10

condenados aquel los que menospreciaron de coup I ir por obra lo que te¬

nían ya prometí tin. ( 'l ) Miiv litinna semnj ata,- .i se pone de aquel «pin que

rrla dexar el mundo e non lo dexan las deleytaqlones del mundo partir >1

el, a aquel que esta adormjdo en la cama e querría leuantarse e el sunn-

no non lo dexa e esta asy en tal pereza; ca 4 1 sieruo de Dios querría 1'>

ser e 1os delevt.es del mundo non lo dexan. IJste otro bien vee que le er

mas prouechoso leuantarse de la cama e velar, inas la pasadura del sueu-

lio niíl Io dnxa. (5) K aquellos que del bien que teujan tornan a lo

peor no (sonj al saluo que se fazen mas nebros sobre los carbones t ri> .
que con la tusadura de la su voluntad todo el fuego de la caridad de 20

M I4')v Dios (pie en ellos avia lian ya apagado, e por el deseo del mundo son a-

rredrados e tirados de la luz de la timbre celestial e son escureac idos

con negregura de los pecados. (6) Otros ha que dexan de seru.jr a Dios

N 115r e eegujr la buena carrera, e con tejerlo de la pobreza del mundo son em¬

bargados de conplir sus deseos buenos con enfermedad de la voluntad(e 2r>

con rnjedo (pie han de ser pobres en el mundo parten a sy meamos de la

gloria celestial. (7) K asi el diablo con mimelíos talsos argumento*.
«

B 92v pone sus celadas a los tales, pone les desees de ganar munchas rriquezas,

- 4.-asy/a.que B. 5.-seas/deseas BN. 6,-puedaB/-des BN;deste/deata BN. 10.-serán

en el día dol juyzio/en el d.del j. serán BN. 12.-de/om.M. 12-13.-querrla/queria

£. l4»-a/ow.£. 15.-e esta/esta B.este N. 18.-non lo/n.le £;E/on¡.£. l9«-sori/es
£BM,N? 21.-avia han/aulan M;apagado/-da B. 23-24.-serujr a Dios e/om.B. 24,-e

con/por BN,con M;eon/e son BKM. 25.-de conpllr/en c.BNM¡con/en BNM. 28.-deseos/
desseo N.
3/25:cunpllr B. 11:condepnados BNM. 13:de leetac Iones 23:negrura M.
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los que solían ser contentos con pocas e pequennas cosas. Otrosí les fa¬

ze temer en la voluntad la mengua e la pobreza que sus fijos podran a-

ver. Eso mesmo amonéstales que podran ganar munchos algos donde avran

¿ 83r para si e para dar a los pobres. 0 con estos blandos Iulagos les tras¬

torna la su buena entinijion e buena deuoÿion e engannaJes la voluntad con 5

las ganancias del inundo. . (8) E asi con munchos tales argumentos a<;e-

M 150r cha el diablo a los qu'el mundo rrenunijian por que los pueda otra vez

tornar al su amor. E a aquellos qu'el diablo trae otra vez al atnor de I

mundo mas c ranenientr loo llere e los tienta con las cobdiÿias (leste mun¬

do e seuna1adame iite con la solxruja flere al monje, que sy con cobdiy las O

de) mundo non le puede vencer, wiqujera lo venya con grand 1' 1ncham.j«nlii

de soberiijo faz leudóle caer de 1'altura de la hiimjldad e tornándolo su

sieruo. (9) E por ende el eieruo de Dios sienpre deue avisarse de las

peladar e de los engannos del diablo, e sennaladameute ponga grand cav¬

il 115v tela e grand diligencia en su rnragnn pilando fiziere buenas obras, por i '<

que con vanagloria lio pierda a si e peresca, e los bienes que muy bien

avia obrado no los pierda por soberuesger en si dende.

Capítulo XCVI 1 I. De I ala Ii.ilii lento e ilaIrato luiir. ( 1Il,21)

(1) Todo sieruo de Dios deue e squjuar el loor [y\ en sus dichosfyjen sus fe¬

chos, e dene guardarse de no llorur la cayiia cu no deue que reí1 plazer -O

M 150v mas u sy que a Dios. (2) Vano error del coraron es colxJiQiar fama e

poner grand estudio en querer ser loado de los terrenales. E tu, onbrr ,
para mjentes a ti mesmo e conosíele, e non tengas que en ti ha otra cosa

syno pecados; e si a Igunri bien ay di qje es de Dios. E por esto dezia el

Profeta: "Esta es la carrera e andad en ella e non vos desujedes a Ja 25

diestra parte nj a lo siniestra". K asi aquel que Jos bienes que en si

oviere curiosee que son de Dios, este tal no se desuja a la diestra par¬

tí 93r te, ca Lodos los bienes que l'aze a Dios los conosÿe. Otrosí el que no

l.-aolian/sabian BNM. 2.-temer/caer Bj la mengua/mengua M;la pobreza/pobreza NM;po-

dran/podrian M. 3.-auionestales/-talos BNM. 4.-para si e para dar/para dar tí,para

e para dar £1. 5.-engannales/enganales £; voluntad/su v.M. 6.-tales argumentosAi,

t.BN. 7,-rrenuncian/-cia £. 8 ,-a/om.BN. 11,-le/lo W; lo/om.£, la tí. 12,-tornando-

lo/-ndole BNM. 17.-loe pierda/lo pierdan B, lo pierda j|; soberuescer en si dende/ iu

soberuia suya M. 18.-XCVI ll/XCI11 £;De1...loor/om.£. 19.-£yjen sus dichos jyj /njn

e .e.d.nj codd. 22,-E/o tí . 24.-ay/has M. 25.-es la carrera/es carrera JtíN; a la/
de la ü,a £. 27.-conosee/conosea £¡ a la/de 1a £.

2:proueza tí . 3 :njsmo Bjaveran B. 5:entencion BNM. 10/14:señalada B,sennallada N.
12 :huiol1Idad M. 15:feziere Bjdeligenÿia M. 16:perezca N. 24 :bien a N;algud B.
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presume «n si nj toma grand atreujmjento de ser perdonado de Dios e por

£ 83v ende dexa de pecar, este tal non se buelue a la slnjestra parte. (3)

Verdad es que la natura cobdiÿia de se deleytar en loores, mas esto es

bien quando es en Dios; e njn?uno non se loe en ey mesrao ca escrlpto es:

"l)n Dios so loara la mj a lina". ( '» ) (Hrngi inurichus vegadas el onbre '•

menospreciando la vanagloria cae en otra manera de eoberuja. quando on-

N ll6r bre Be glorifica muncho en si dizjendo que no quiere que los onbres lo

U l*)lr alaben. (9) i-a a al viiiíiih dh «torrado de Fa/.or bien solamente, mas non

les es otorgado de aver el fruto de la buena obra, ca ellos mesmos lo

pierden por querer ser loados de la buena obra que fizieron. ( 6 ) K li-

por ende sienpre caten jas sus feas meumias uquellos que «man lu vuua-

glorla, e duélanse de aver perdido las buenas obras que fizjeron por

quanto las fizieron a loor del mundo. (7) El que ama la vanagloria

nunca fuelga (tuseando donde sera loado, e el su mal deseo le acrecien¬
ta sienpre todas las fuercas de la vanjdad. (8) Otrosí quando el on- 1 ®>

bre faze buenas obras no dene luego publicarlas delante el c onosc iwjen

to de los onbres, ca iiinnj les tundo 1a s delante los ojos de loe onbres, lo

santidad que coinenco finca vana en la perfection, Ca las urjeses que flo-

rescen antes del su tieripo ayna perescen, e el fruto d'ellas viene sin

prouecbo. (9) E las virtudes de los santos que por vanagloria se la- 2!»

zen son dadas al diablo; por enxenplo del rrey Ezechias, que por loor

ile sy mesmo mostro Las eus nriqumm a los caldeos, e por ende le dlxo el

Profeta que las avia de perder, significando por esto tal el sieruo de

U 151v Dios que quando las sus buenas obras muestra en publico por vanagloria,

luego a los diablos faze sennores d'ellas, asy comino fizo Kzechiasipor 23

aquella vanagloria que tomo de mostrar e publicar sus rriquezas fizo a

los caldeos sennoree d'ellas. (10) E por ende muy grand cordura es

N ll6v aque 1 1a que laze que las nuestras obras sean fecha» para ac rescentAr la

l.-de Díob/osd.M. 2.-buelue/enbuelue BN;sinjestra/eonjestra B. 3.-cobdicia de se

deleytar/de Be c.d.B.ae c.deleytar ¿I. 6,-cae/ca BN, 7.-lo/om.BN. 8.-a/om,BN.

9.-es otorgado/otorga BN. 9-10.-ca el los...obra/om.£. 10.-E/om.U. 11.-sienpre/

oi.BNM; fleaa/om.c . 12.-due lanse/-lense B;buenas/om.BN. 12-13.-por quanto las fi-

zieron/om.£, 13.-quanto/-tos M. 13.-e 1/om.BNM. 16.-el/del BN. 19.-dol/de It ;d'
ellas/dellos B. 20-21.-fazen/faze M. 21.-d#tdas/-dos B;del/om.BN. 22.-mesmo/on<,

BNM; Bus/om.c . 23.-el/al BN. 24.-buenas obras/o.b.BN. 25.-luego/om.B. 26. -mos¬

trar/demostrar M.

2:atal BNM. 7:deziendo B. 9/l9:fructo NM. 10/12:fezieron B. l8:prefecion B,per-

f fecc ion NM; florezcen N. 19:perezcen N;ante M. 21:ezechiac £¡cnxienplo M. 23; sy-

njflcando B.
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gloría de Dios e sean escoudidus por ehciiBur la vanagloria de los nu¬

il 93v ljr««; mus aquel puede publicar el bien que fa/.e , (pie con perlooLa hu-

Wj litad esta yn tan irezio de buenas rrayzcs en virtudes que njnguna

£ 84r vanagloria non le puede mouer. Mas aquel que lia rreeÿelo que aera to¬

cado de la vanagloria del loor, faga los üiene6 que fiziere escondida- 5

mente por que no pierda lo que faze. (11) Otrosí a las vegadas los

santos varones quaudo cobdiÿian corregir su mudamiento que en si sien¬

ten, a las vezes son tannjilos de sobervia e conosqeulo con justicia en

si, mas luego son purgados (leste mal utal cmi contrition de liuai.) 1dad.
(12) Otrosí los solos onbres muestran y ensennan algunas vedadas a 10

M 152r algunos, eupero cuerdamente se guardan en estas cosas, que en quanto

muestran a los otros ientintarse de la yntlntion mundanal, no sean ellos

sumjdos en el apetito de la vanagloria. (Id) Algunos no se guardando

commo deuen desta vanagloria caen eri los pecados;e wire# llorando mun-

chas vez,es el pecado que fizieron, con la humj Ida<l que toman dende le- 1 >

UanLanse ui.ih rrezios de la tal enfermedad. (14) K a manchón es pro-

uechoeo que están enbueltos en la vanagloria ser desamparados de Dios,

por que cdiinr 9 imulii la su enfermedad tornen a la hum.) Idad e después de

tal cavdi finquen humjldes. ( 1*5 ) ("a algunos con falsa oplnnon de va¬

nagloria piensan que son perfectos coinmo no lo sean, lo qual conosten 20

N ll?r quando las tentaciones lee vienen. (ib) K tanto cada vno torna a ser

mas ve 7.j no de la verdad e a la conoster quanto niaa fue arredrado d'ellu,

e esto viene de humjldad que le allega a Dios; la6 otras cosas son to¬

das de vanagloria que cierran los ojos de los onbres, con los quaies pu¬

diera onbre veer a Dios. (17) Asi comino el rrayo del sol que quando 21

M 152v los ojos lo catan ellos en si meemos padesven, e asy aquel que sin teri-

prnmjento qual deue quiere escndr innar las cosan altas, este tal el

mesino se Qiegn de no poder durar la vista en la verdadera entincion.

1.-escondldas/-idos B. 2.-mas/om.BN. 4 .-vanagloria/gloria M;sera/sea B, 5,-la/oni.

BNM. 7,-mudanjiento/mandamjento B. 9.-conti ic ion/e.atal M. lO.-ensennan/ensenaii B;

algunas/alas M. 11.-estas/aquestas M;que/ca B,por N. 14.-desta/enesta M; ®/em.£;
ilerando/lloran BN. 17.-enbueltos/om.£. l8.-tornen/-nan £. 21,-vienen/om.B.

23.-viene/es BN;que lo allega a Dios/q.leB a.d.BkN. 2b.-lo/le M;meemos/mesao B.

2:prefe ta B. 2/9:omilldat M. 9:oiujldad B. I2/28 :onteny ion BNM. 13:sumidos BNM,

15:fezieron BM. 15/l8/23:bumilldad M. 19:omilldes M. 20:perfe tos B. 21:tenpta-

« iones M. 24:pudiera U. 25:ver NM. .2fo :padezfen N. 2? :escodrinnar HNjatal BNM.
28:misino N.
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(18) Asi comino «1 agujla que deed® lo alto desgiend® a las vianda»

11 94r que vee baxafi, asi el onbre de lo alto do «sta por buena conversation
por vn carnal deseo viene a som/jrue a las nonas baxas.

£ 8'iv Capitulo XC1X. lie 1 ypocrita. ( 111,2'i )

(1) K1 ypocrita tiene las palabras de los santos oías no tiene la su 1

vida, e [a] aquellos que por sus palabras buenas ensenna non los con¬

finan por mus euxenplos, ante los destruye; e a los que hedil'icti por

palabra, por enxetiplo de sus obras los desanpara e destruye. (2)

Los yporrltas qiijeron parecer lo que no Non,mii querrían ser justos

mus querrían e Cohditiau que fuesen tenjdos por Justos, listos luid:] 1 O

mal o predican el bien; por la muestra paresgan buenos e en Ja obra

son illaJos, (1) Todos los penados del mundo pueden ser lechos por

los onhres slnples, mus la ypor res Ia e tal mostrarse onbre por sonto

M 151r no puede ser cometido e fecho sino de los inal sabidos, que con enganno

N 117v se esfuertan a eucobrir los pecados so semejanza de virtudes e lio te- I'>

nrr en hi verdadera santidad. ( U ) Mas los ronton varones no sol lí¬

mente no cobditinn njnguna vanagloria nj loor Juera de la nnnera que

deueu, mas avu aquello que merest*" de bien rrefuyen donde, que lo non

vean los onbres. Mas los ypocrltus encuLirlerido lite sus mal it'ae vis-

tense de vna sinpleza falsa delante los onbres por que sean onrrados ; 20

a ios qua les es bien dicho por hoz. de Dios: "Aguay de vos los ypocri-

tas que sudes fechos semejantes a los sepulcros blanqueados, que de

fuera paresten femiosos a los onbres ® de dentro están llenos de hue¬

sos de muertos. R asi vosotros de fuera parent®''®8 a 'OH onbres justos

e santos e de dentro sodes llenos de auarlQla,® de maldad". (5) li 25

los ypocritas por doble pena son dupuadnn: lo vno por la uiuldud que

tienen encubierta; lo segundo por la semejanga falsa que muestran de

£ 85r fuera. Por lo primero son condenados porque son malos; por lo segundo

1» -de B9 lende/desv íen N. 2.-baxas/baxo B;do/quo £,ado M;por/con BN. 3,-cosas/om.

BN. k.-XC 1X/XCVI11 £;Del ypocrl ta/oin.£. b.-ensenna/ensennan BN.ensenna e M. ?.-
ante/e a»BN;los destruye/lo d.hJje/om.B. 8 .-enxenplo/-plos BNM: los/las B. 9.-lo/
al de lo BNM;non/nj £. 10.-mas querrian/om.UN; fue sen/fuesej N. 13.-lo«/om.BNM; y-

pocresia/ypocrita £. 14.-mal/malos B. 15.-esfuertan/-ca B. l6.-varones/omnes BNM.

17.-no cobditian/cobditlan £,c.n,M. 18,-deuen/deue UN;dende/ende D; lo/los BNM.
25.-® de maldad/de iu.£. 2b.-doble/doblo B. 28. -porque/ca BNM; son malos/muestran
lo que no son e s.m.£.

liaglla B,doegende N. 2:ve B. 3 :«euiuj rsso NM. 7:antes NM;estruye £,edefica NM.
9:pare/.ter N. 11:parezgen N;pedrican DM. 14:acometido BM. 17:vanegloria B. 21:

guay M. 25:sovs M:sarinados NM. 28: fuera no Ibcorulnnnnilna fui



176
H 94v won ila miados porque nine w Irali lo que 110 won. ((<) Kiiprro low ypui rlli>
M 153v , . , , , ,— no están sienpre escondidos, ca inarruera en el congenio no parescan lo

que son, enpero antes que gu vida sea acabada en este mundo todo se de c

cubre quant mal e quand falsamente bjujeron. Ca toda cosa pura e llana

ee la que dura, mas las cosas que eon conpueetas e ynf lutosas no pueden 5

iiiunclio durar. (7) Otrosí no deuen desesperar de su salud los (jue avn

tienen en b1 alffurtd sabor de las cosas terrenales, toda vía en quarito

N ll8r pudieren fa/er en escondido cosas justas e buenas; e estos tales mejo¬

res won (pie Ios yiinorl bihj ca etilos son molos eo publico e moii buenos eu

escondido, mas los ypocritae en lo escondido son malos e en pla<;n pares- lo

<;en buenos, (8) Otrosí defendido es que el justo onbre no acuse al V-

pocrita por (pie le non fnpa peor por tal rastino. K por ende diz.e Salo¬

mon: "No quieras rrepreheuder al «curnesQedor , por ventura no te aborres-

ca",

Capitulo C. be la iiiiiidia. (ill, 25) I'i

(1) La enbldia que onbre toma del bien ajeno a sy mestno atormenta prime-

M 15'ir ro, ca donde el bueno ha proueoho dende el mulo es colli muí ldo , (2)Los

onbres (pie bjuen mala vida aev commo se trozan quaudn los buenos caen, a-

sy son confondldos quando los veen fazer e obrar bien e perseuerar en e~

lio. (j) El enbidioso mjenbro es del diablo, por la enbidia del qual 20

la muerte entro por todo el mundo. E asy el soberulo mjenbro es del dia¬

blo, del qual es escripto: "Toda cosa alta vee s el es rrey sobre todos

los l'ijos de la soberuja". ( 4 ) No lia njiiguiiu virtud (pie no aya mal

contrario de la enbidia. La sola mesqujndad no ha enbidla en ella, ca

njnguno no ha enbidia de l mesqujno, ca do tal todos lian piedad e m j se- 2r)

£ 8"jv ricordia e non enbidia. (3) Munchos ha que no tpijeren pnresÿer a los

buenos on fazer asy buenas obras, enpero pésales e barí enbidia del bien

que los otros fazen. E esto es por que ellos no sean emendados del mal

3-4 .-descubre/-bra £. 7.-en si algund sabor/a.saber e.s.B.a.s.e.sl N. 13.-por/que

por M. 15.-C/XCIX £;l)e la lnuidia/ora.£. 16.-del/de £. 17.-ha prouechu/aprouechu

BNM. 19.-los/les M. 20.-El/Ca M;de 1 qual/om.U. 23.-No/ca no BN. 25.-ha/ln ha £,
de/del BN; e/con £. 26.-e non enbidia/om.£;que/om.£.

l:dannados MM. 2:escondidos BM ;magera B. 3:ante M. k :quan Bm\ quam N. 8:escon¬

dido M;podieren B. 10:ascondido B. 12:salamon £h. 13:reprender B;aborrezca N.

15:®nbidia M. I6:jnuidia B. 17:preseuorar B. 20:Jnbidioso BN. 20/24/25/27:jnui-

dia BN. 2¿t:del JnuJdia BN.dele jnuidlu M;mezquindad M. 25:mezqulno NM;piadad M.
26: ay N,
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que fazen, ma-- uiitf k scan fechos peores; pot entícese eafuer<¿au en ijunnt»

1l8v pudieren «le estoruar a los buenos por los arredrar del buen proposito

B 95r en que están. (6) Otros*' «piando los buenos vieren que va bien en es-

M lViV te mundo a los malos no se espanten por ende, inas paren oyentes « piensen

qué fin avran. (7) K el enbidioso por el 6U mal talante prouei.ho la- c-

ze a los buenos, any comino fizo Sathan a Job, ca aviendn enbitlia tie sus

bienes movio contra el inurirhas contrariedades. E por [o]nde cuydo el dia¬

blo que lo ten,ja derribado, por allí le fizo mas bien, ca fueron por en¬

de ac re recentados sus merest; ino ent oh buenos e pareagieron mas claramente

los bus ensennamj entüH provados de la paciencia. (M) E los eobidlosot 10

andan buscando la entrada de mala fama por do pudiesen ensuzjar la vide

de los buenos, Aay comuio los de Sodoma buscarían la puerta ríe la casa tic

Loth por do pudiesen entra» a le enpesger, mas por vag uetlutl que illor dio

en ellos atentauan las paredes mas no fal latían la puerta por do entrasen

a fazer danno a I.oth; e asv los enbidiosos atentando las paredes encubren 1 "<

las virtudes e buscan los pecados por do pudiesen quemar la conciencia de

los justos.

Capitul o Cl. De vnos que fal samen te muestran al de Jo que son. (TI I , h J

( 1) Una manera tie engarnio ha que es Comino el al jaba en que el val letífero

M 155r trun aun mcliti, tu lur lleno ul I1 e hi: tnnl l<lus por tpre ase/iuiando e encu- .n

brientlose fiera a aquel a quien quiere matar. (2) K comino qtiier que

£ 86r muncbo efe de guardar el enemjgo inanj f iesto e publico, enpero mas es d»

guardar el enemjgo que no vea onlire , Ca Iige iuniente vengemos lo que ve -

N 119r mos, mas las cosas que no veemos muy grauemente las podemos echar de nos

e nos guardar d'ellas. (9) focas vezas rresglbe nnbre danno de los

estrannop sy los suyos non le enpest; ieren, ca mas vezes peligramos por

las (peladas de los nuestros que de los ágenos, (A) Ca niiincbas vega¬

das las palabras venjnosafi votadas con la mjel están esooml Idas , e i.anto

1,-e/om.jB;eefuerganZ-gen M. 2.-pudieren/pueden £;de eetoruar/de destoruar £.

3.-que va bien/om.HN. 6.-Job/j«cob £. 7.-[ojnde/ende cotld. 8 .-dorr 1budu/e ) tl.M,

10.-E/om.BN. 11.-de/del gN, déla Bjmala fama/f .m.BN. 15.«atentando/andan a.M. 15-

16.-encubren. ..pecados/om.BNM. 18.-C1/C £;Ue vnos ...Bon/ojn.£. 20.-ti«ne/-nen £.

21.-fiero a/fiere £. 2"!.-o l/de1 UNM;ombre /e 1 o.M. 2b.-enpeag iereu/enpesipeu M,

3 ¡averan BNjjnujdioso Bhi. 6:jnbidia N. 10/15:jnuidiosoe N, 13:podiesen B. 15:

jnuidioeos B, 15/25:dapnno M. l6:podieeen U. 19:ay BN;la aljaba BNM. 20.-ase eli¬

didas M;eneobrieadose B. 23:veemoe BM. 26:lioti lo li.
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tieupo «1 fneaunador se muestra por amj?o fasta que con a que 1 enganno

cunpla lo que quiere fazer de ma I.
Capitulo CL1, Líe I ahorroacimiento. (HI, 27)

(1) No deuernos aborresÿer a) onbre, mas deuemos aborrescer las huh ma¬

il 95v las taclias « pecados. H tnnnclio son de llorar aquellos que con mala vo- r>

luutad están contra su hermano e Llenen contra los otroH vil engarnio

M 155v falso e uiaio en hu corayon, (2) Ca del rreyno de Dios se apartan

los que se apartan de la caridad. (1) E deuemos tornar enxenplo en la

nuestra ruadre Yglesia, ca maguera rresviha munchas syrirrazonep de cada

din de Los erejes, enpero los que qu.jeren tornar para olla con berijgtiu ID

caridad los rresgibe e los abra9n. R asv cada vno de nosotros dene fa-

ier: a los nuestros enemjtro.s quainlo qujsieren tornar para nos, como ma¬

dre a fijo Jos (leñemos abracar. Hr ) Ca Inegó deue onbre perdonar u

qualqujer que demanda perdón. ( 5 ) K no |ureden ser dexados los sin

pecados a aquel que 110 perdona a otro los pecmlos que fizo en ei. E por I'>

e1 merese imjento de la nuestra condición tal forma de perdón nos dio

Dios quando nos mando asy fazer oración: "Dexanos Semior los nuestros

pecados, <ÿ perdónanos asy comino nos perdonamos w los qnc errurnii non—

119v tía nos". El juyzio de Dios justo e derecho es, e tanto muestra que per-
C 86v

donar,1 al pecador quo 1 Lo o I peí ador periloiiare n quien le l'iiy.n yerro. 2o

(6) Day algunos que tan grand fiyu/,a tienen en si de santidad que pe-

Id 156r rezosamenta perdonan a los (pie les erraron. Mas ¿que aproueoha ser oír

bi e iiupio de la culpa el que 110 esta aparejado pura perdonar? Comino

qujer (pie asaz grand culpa es (piando onlire tarde perdona a su beimano.

(7) Ca el que tarde rreconcilia a su hermano mas tarde rreconciiia a 2r>

Dios para si. Cu por demos hosca onbre a Dios que le sea perdonador el

que menosprecia ser manso a su proxjmo.

1.-por/ser BN. 2,-quiere/qujeren £. 3.-CII/C1 £; Del ahórrese imiento/om.£. k.-úe-

uemos/podemos BN. 5.—®uncho/-os B, 6.— tienen/—ne BN;vn/01a « c « 9 .—madre /m. santa £}

rresciba/-be BN;synrrazones/rrazones M. 10.-e 1la/ello B. 12.-a/om.BN. l'j.-tíeue,/

deuen M. 19-20.-perdonara/perdona M. 20.-faze/f izo BNM. 22-23.-onbre/el o.MN.

23.-que/qual N. 24.-asaz/ a su B;grand/quand £. 25.-Ca. ..hermano/om.M. 25-26,-

a Dios/dios 11. 26.-para si. ..a Dios/oui.M.

4 ;aborescerÿB,aborrezger2N. 7:rregnoBNM. 9:mageraB. 10:begnjna BM. 21:fftza

N,fyuza BM.
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Capitulo Clll. Del amor c do la dilation. (Ill, 28)

(1 ) Do* cnsfta deMemos pensar gnrcn el amor do mientro proxjwo: lo vno

non le l'a/.er mal, lo «efundo, i'a/erle bien. Lo primero, que n« guui da

de le dapunar; lo segundo, que aprenda ("a] fazerle prouecho. (2) El

amjsfantH es rouparuija de los corazones e oomjenÿa en (loe, cii en menos ÿ'">

que dos no puede ser. (9) Los anturuos dixeron [de] la conpannja de

los dos que ge tornaua vna alma en dos cuerpos; esto es por la l'uerÿa

D 96r del amor, nefund que leemos' en los Actos de los Apostóles: "Era n ellos

vn corpQon e vna alma", no porque monchos cuerpos ayan vna alma, mas

porque ayuntados con ataíiijento e luego de calidad todos seaun11adamelite ID

saben e qujercn vna cosa. ( h ) El amistanza, qunralo las cosas son en

buen estado, lazelns mas dulces, e quando son en adversidad e tribuía-
M 156v . , ,
Ñ 120r 9ion» tenpln 1as con la su conpannja e tórnalas mas ligeras de eotrir.

Ca quando la consolation del arnjgo ee ayuntada a la tribulation de su
i

amjgo, el coraton del tri bulado no se quebranta nj puede caer, ( 1) i '?

Entonte ama onbre verdaderamente al arnjgo quando lo ama por Dios e no

por el, ca el que ama al amjgo por sy non lo ama cuerdamente, Muncho es-

£ 8?r ta metido en el mundo terrenal el que ama a su proxjmo que lia ríe muric

cama luiente , si lo ama mas de quanto deue ; ca el que destenpradamente a-

m.i a su ¿imjgo, mas lo ama por sy (pin por Dios, n quanto bien lia en el .0

que ama a su prnxjioo por lo de Dios, tanto mal es [en] el que Lo ama por

si inesmo. (G) E munchas varadas ama onbre en otric lo que aborrest®
en sy , asy coirimo en los motor pequetinos amamos aquella sinpleza que tie¬

nen enpero non la queremos aver en nos; e asy amamos cauallos, piedras e

joyas e otras cosas, enpero no querríamos aer ellas. ¿r>

Capitulo Cllll. De la anil s tanta 1ni ialosa. (111, 29 )

(1) El amum eiifrannoso ayna pareste quando viene la tribulation, ca la

W 157r ainistautn no es ti®rta quando onbre esta bien ca entonte no sabe onbre

1.-CIII/CII £;Del ...diletion/om.£;diletion/delectatlon M. 2.-Dos/las B. '».-de le/
délo B. 6,-que/de UN;dlxeron/om.jj; [tie] /que corid. 8,-Actos/antos £;Apostoles/apos-

tolos £ÜN. 9.-no por que. ..alma/om.M. lO.-sennalladamente/sola mente £. 12.-1'»-

zelaB/faze loe omnes ]IN. 13.-tonplalas/tienpra DN;la/oin.M. 15.-se/oin.M. 20.- lo/
le BN. 20-21.-e quanto... lo de Dios/om.M. 21,-a/ora.N;por lo de Uios/om.UN; oa [enj
el/es el BNM, el £. 2k ,-la/lo M;queremos/queriamos £ ;piedrae e/piedras y. 26,-

CIIII/CII1 £;üe. ..inf intosa/om.£,de la amistanta que viene por algunt prouecho Na
del amigo engannoso M. 27.-pareste/pereste UN,

l:dilectlon N. k :dannar BNM. 7 :vn alma M. 10:gennalada BM. 13 :tienpralas fcí.

16/28:estonta BNM. 19 idestenplada M. 22 :raj sino N;otro BM;aborrezca N.
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el ee Minarla la paremia o By ti amada la aventura. (2) Ca luuiichns ve-

zes el amistanza «b onrrada por ynfinta, ca lo que no pudo enharinar a-

bie rtainente pueda engatillar «rigannosamente . (3) E entonce Be muestr»,.

onbrt man contrario a la piedad e a la jiintiQia de Dios quando menos»

precia a bu amigo que vee ferirlo e tannjdo de la tribulation, por la 3

qual cosa pierde el eualurrlon que podría aver e muéstrase por rruel en

N 120v la trlbulati°n de su proxjmo, asy coiumo acaeszio entre La/.arn y el rri-

co soberujo. E asi en lag tribulaQiones e en las bienandanzas ee prueua

B 96v 9 i onbre ama a DIos e a su amjgn verdaderamente, ca quando las cosas

contrarias vienen el anjeo dubdoso descúbrese e luego dexa de amar al 10

que con ynfinta mos traua primero que amaua. ( 4 ) Mas la amistanza

verdadera por njnguna fuerza no se tira e en ningund tienpo non es aba-

xnda; do qujer que el tienpo se torne ella slenpre esta firme. (5)

£ 87v Mas poros sori aquellos que son amjgns zi"rl-OH fasta en la fin, ca a

M 157v muncbos parte fie 1 'am |stanza o el trastornan!,lento del tienpo o qitalquler 11

contienda del fecho. (6) Otrosí munchas vegadas las onrras mudan las

costunbres de los onbres, e los que primero pareszian <pie estallan eu-

gludados por caridad, después que alcanzan Ja onrra r.enosprezian los a-

injgos que primero avian e desatórese dende.

Capitulo CV. l)e la amistanza que viene por alcund proueclm. (Til, 10) 20

(l) Entre Los verdaderos amjgos el amistanza nasze de buena voluntad;

entre los ynfintosos nasz® del benefizio o bien fazer o prouecho.

(2) E no son fieles en la amistanza aquellos que el prouechu e los do¬

nes ayunto, e no por otra grazia, ca si no les dieren dones ayna desan-

pararan; e el amor que por tal don ee ayunta e se apega, desatado aquel 23

don, desatase la uinj s tanza , Mas aquella es verdadera amjstanza que no

cura nj quiere njnguna cosa de los bienes de su amjgo saluo sola bien-

N 121r querenzia e que de grado ame al que ama. (1) Otrosí munchas vezes

1.-amada la persona/amado la p.B, 3.-pueda/-de M;engannar engannosamente/engannoaa

mente e.BN;E/om.£. 4.-a la juetizla/justizía M. 5.-o/o B. 8.-soberujo/omen M;se/

•y B ipruoua/p.oinon M. 9.-onbre ama/a.o.UN. 10,-ol/al UN, 12.-non/om.£. 13.-e-

lla/alla M. 16,-fecbo/f.de los onbres £. 17.-de los onbres/om.ÿ;que primero/ pri¬

meros BN;pareszian/-zio £. 17-18.-ongludados/egualados £,eagulados ¿. 20.- CV/
CII11 £;Ue .,.prouecho/om.£,de la avenenzia e concordia de los mulos N. 21.-nasz®/
non n.M. 21-22.-do buenu. ..nasze/om.M. 23.-E/ca M;e/o BNM. 24.-no les/1.n. 11NM.
24-25.-desanpararan/d.el amor M. 27.-sola/s.mente BN.

l:presona ¿¡ventura BNM. 3:estonze BNM¡engañosa B. 4 ¡piadat M. 11/15/23/26: ad-

mistanza B. 15:amiztanza N. 21:1a adioistanza B. 22:nazze N,
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naefe ei oiu if* tanca ríe i menester que vn onbre hu am otro, ra, pues hoi

el cuyda auei lo que lia menester, aiualo; inn* aquel la busca verdadera¬

mente el que sin njngunri menester la «lesea. Ca la otra, breve auiisLan-

Ca es, e ayna se afoga; esta otra ee pura e durable.

Capitulo CVJ . De la concordia e avenencia «le loe mulos. (111, '31) 3

(!) la ami e tanca en solamente en las cosas buenas, ca ion que vean «le i'

1) ()7r amis tunca «" lo que es lila I , estos no son amjgos mus bou enemigos,

(2) Ca la avenencia de los malos contraria ee a loa buenos. K asy commo

de Memoe cobriiciar que los buenos ayan paz. entre sy, asy deuetnow desear

que los nial o;- ayan discordia eni re sv , ca la vniilat de los malos con- «n

traria es de los buenos. K asy lo di/e el apóstol Sant Hablo, que quali¬

ty 88r do vio vnos malos que eran acordados entre sy para lo matar, puso entre

ellos division. Rso m,j smo s ien ) f ica en la Ley Vieja el mar bermejo que

fue partido, (pie quiere dezjr: la concordia de los malos onbres deue

ser partida por que la carrera de los buenos, que va a bien e a la bien-lr'

M 15Hv ave lit (tranca C lestia I , no seu enharenda; ca enharinase el CHiitj.no (le los

buenos si 1 ÿ mar, qie qujere dezjr sy la vnjdatl de los malos, no es par¬

tid#.

Capitulo CVII. De la correpc Ion e norrcnn.ifiiito, (111,32)

(1) No deue corregir njn rreprebender la vida de los otros el que avn 20

esta en la suziedad de los pecados, ca sin rraz.on es rreprehender ofi¬

bre en oírle lo que en sy mesnio ven. (2) R asy aquel que quiere rre-

N 121v prehender verdaderamente la enfermedad de su hermano, tal deue ser a

prouecbo de su heridano, que pues lo quiere e cobdivib corregir, (pie lo

amoneste con humj 1 corac°n, e esto faga con conpasion que ha d'el, asy 23

commo tin vn peligro en que el mesmo podría muy aypa caer. (3) R asi

comino los buenos onbres esperan corregir e emendar a su proxjmo, asy

los malos se alegran escarríese iendo a tos que yerran, e qunnto pueden

5.-CVI/CV £;I)e la...maloe/oiii.£,de la corrección o del corregimiento N. 6.-de 1'/la
M. lO.-vnidat/liuraj ldad £. 13.-Eso/E eso M. 14.-partido/departido BN; que/om.BNM.

15.-a la/la M. 17.-sy/om.BN;la vnjdad/vnj dad B. 19.-CVII/CVI £;De ,..corrogluiten-

to/oin.£,de los periodos de la eglesia N. 20.-deue/d.njnguno M;otros/onbro6 £.
21.-la suziedad/lns suziedas B, las suziedades NM. 21-22.-es rreprehender onbre en

otrie/rreprend® omiie a otro BN. 24.-prouecho/-choso M; lo qiiere/le q.M. 25.- hu¬

mj1/humj Idat de BNM; fagn/ftize BNM. 2¡é, -inosiiio/om.M. 28.-malos/que B.oiu.N; ulegrun/
allegan M.

1:1a admistanca BjÿjM. 2/3 ¡maeeter N. 3/6:adinlstanca B. 13 :mesmo UN;synj1ica B» 17:
el mar £. Incorrección N. 20/22 :reprender B. 22:otro BNM. 27:coregyr B. 28:
VAran R
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fazer fu/,en por no kunreeferIoh , tij tihaxun el mi curuvon a uuer mjeerl-

cordla njn conpasion, mnB con soberujn Job escarnecen e blasfeman d'e-

M 159r Hob, (4) Otrosí acaesc* algunas vegadas entre los amjgos que viene

aleona discordia, la qua ( después trae mayor amor e mayor caridad, es¬

to es quando algunos son rreprehendidos por algunop sus arajgos y luego 5

no Ies plaze nj rresciben .el tal castigo de buena voluntad, enpero des¬

pués que eon emendados plazeles e dan gracias a bu amjgo por el castiga

que d'el i reec 1bieroti. Otrosí al contrario ha otros murichos que por muy

pequennn llaga atajan toda la fuerza ib- la umjstad que entre ellos era,

e para sienpre so parten de aquella ainjstnri, (5) Otrosí munclios lia le

que, qnando son corregidos e castigados, que lo tornan por caridad e tie-
C 88v
P

nen que los que lo aey lazen, que fizieron en ello obra de caridad, U-

tros mundos ha que, maguera sean rreprendidos con caridad, que lo tra¬

en e toman por ynjuria e por denuesto, e les acaesce por ende de ser

N 122r peores donde deurian ser mejores e mas emendados. (6) Mas los justos 15

e lo< buenos saludablemente lo toman e por bien quantas vezes son rre-

prehendidos de sus pecados. Otrosí ay algunos que se acusan de lo que

M 1 59v lio ftzjoron, e tal Imm ) Iil.uJ i:uiiiiuo neta *> t domas; mas aquellos que s 1 ll

soberuja njnguna dizen los bienes que fizieron e fazen, sin dubda estos

tales mi pecan. (7) otros i av vnos oiibree malos que «piando sou rre- 20

prehenilidos por loe pecados e yerros que fazen desechan de si todo cas¬

tigo e hanlo por mal, e cuardanse para penarlo todo en aquel juy/io

postrimero do mas duramente les sera demandado, donde pudieran ser co¬

rregidos e emendados en este mundo. (8) Mas la verdad muticho es a-

borrescida de los malos e muy amarga la disciplina de la justicia. Oa 25

no se deleytan sino en aquellas cosas «pie plazen de segujr a su volun¬

tad e en la ynjusticia son prestos, a la verdad vanos, para ver la luz

C iecos, fiara calar las t injeliras con inuncbos ojos. (9) Otros! los

1,-fazer/om.N;fazen/om.£M;a/para BN. 2.-blasfeman/bal feman B. 4.-después trao/t.
d.BN. 6.-el/om,M, 7.-el/tal M. 10.-parten/apartan BN. 12.-en ello obra/obras M,

13.-sean/son M, 14.-por endo do wor/d. s .p .o.13NM. 15.-dourian/deujeran BNM. lb.-

lo/los B;e por/por B, 17.-algunos/vnos M, 21.-por los pecados/de males BN; fazen/
fewierou e f.JÿN. 22.-pniiarlo/ponar ¡L. 21.-Ios/lo UN. 27.-u/o a ¿¡pura/e p.ÿ; la

luz/ luz M.

2 :escarnezcan N. 5/lG/2():rreprondidos B. 8 :rroscehioron M. 9/10:admj stad B.

12/18 :fezieron B. 13 :rreprehendidos NM. I8:atal M. 23 :prostymero Bjpodieran B.
25 :decipl ina N, 28:tynjeblas BN.
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corazones de los malos son muy deleznaderos para consentir en el mal

e floxos; para consentir en el bien son inuv duros. (10) E asy lo

prueua Salo.non amonestando la emjenda del justo e la porfía del loco,

diziendo: "Kusenna al justo e 1uego se aquexara a lo tomar"; e dize

M lfiOr del loco: "El que qujere ensenriar al escaTiiesÿedor , u sy mesmo l'a/.e 3

N 122v yiijuria". (11) '• Iro hi ql entine onbres n<hi de taritu ma 1dad que por

qunnto ellos son rreprehendidos del mal e menosprecian ser corregidos

buscan e leuautan alrumi traycion e falso arusamjento a los sus acusa¬

dores, e toman en sy c ommo manera de vil mal solaz si alguna falsedad

£ 89r fallan que les leuanten por los enlamar; aav comino es dicho por Salo- >0

mon: "El malo tornara el bien en mal e liorna manz i1 In en los escogi¬

dos". ¡Aguay de aquel que menospreció corregir la su vida e rio dexo

de profanar de los buenos! (II?) Otrosí ha munchos malos que a o-

troR sus seme jantes en el ina I defienden e les ayudan * les dait fnuor

contra lodo corregimjerito de los buenos por que no sean emendados en Ib

aquello <que fálleseÿ11» " annaden asy Jos ásenos pecados por que serán

D 98r punjdos no solamente por los sus pecados mas avn por los amenos, pues

defienden a aquellos que los lazen.

Capitulo CVTTI. De los perlados de la Kclesia. (III,3*1)

( I) El varón eclesiástico deue a® martillar al inundo por amor L iv uainjen- l'Ai

M l60v to de la carne propia, y si le fuere encomendado goue rnamjento de la

orden de la Yglesia, avoque sea contra su voluntad, enpero con hnmj I -

dad rreS(íl|jaio. (2) Ca a munchos insta Satiranas con engannos, que se-

yendo tales que por su enteiidiuij ento o por enxertplo de su vida podrían

aprovechar a otros, quando Les es encomendado rregluyento de almas me- 29

N 12'Jr nospr®9 ianlo e lio lo qujereii tomar por coime jo del diablo, peiisnitdti eis

sy me sinos que mejor les es beujr vida ociosa que tomar carga de gouer-

nar almas, E en esto son eiigannados por consejo del diablo, que los «i¡-

1-2.-en el mal e floxos/om.M. 2.-son/e BN,om.M. 4.-lo/om.M. 5 .-ensennar/ensenar
B;escarnescedor/oscarnjdor £;faze/orn.B. 7.-sori/om.BN. 9 ,-commo/aey I1N. 10-11.-

*
por Salomon/ota,£. 11.-tornara/tomara £. 12.-de/om,M;monoBprecio/-cia 11N. 13.-
profacar/profacar £;a/ha £. l4.-defieiiden/e los d.M; les/oin.M. 18 .-a/om.tí ; low/ge

loe BN. 19.-CVI11/CVII £;De...eglesia/om.£,de aquellos que non son dignos perla¬

dos NM. 21.-gouernamij onto/a g.JiN. 22,-enporo/pero M. 23.-Ca a/ca £,a BNM; mata/
enganna BN. 24.-o por/e por B,e por su M; podrían/podran B. 25.-eneemendado/ Aco¬

mendado £.
3:ealainon cBM. 7 :rroprondidos B. 10:ealauion BM. 12:guay M. 13:porfacar B. lú.

fallezcen Njanaden B. 17:punnidos NM.pugnjdos B. 20 :ecc lesiast ico M, 21:agoher

namjento B. 22 :omi lldat M. 27:occiosea N.
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gannu en seinej ,'invn de liien por Iin arredrar do tnnjrtr carga de we r pan-

tores, (le rregir y Rouernar almas. Las qtiales podrían o pudieran ser

rregidas bien por sus-, palabras e por sus erixonplos. (3) los santos

varones en njnÿuna manera no cnbdiQian tomar cargas de los fechos del

mundo, mas por vna manera escondida si les encarnan con ellas rresÿi- 3

benlas con gemjdos, e maguera las rrefuyan con buena entmyion, enpero

M 16]r con voluntad liuiuj i toman la carga deride; las guales con quanta trabajo

£ 89v pueden se aquexan de las esqujuar, mas rresQe lando el escondido orde¬

namiento de hi os rresyiben aquello que querriari fuyr e vsan de lo que

querrían esqujuar; o piensan en su coraron e toman consejo que es lo I0

que la voluntad de llios querrie en este caso, e cnnosg iendosé oludien¬

tes a i» ios e a las sns soberanas ordenaQ iones , aliaxa11 con humj Idad la

Veruiz del su coragori e obedesván al maiidani.j e uto de la dispusl-9 ion de

IIlos.

Capitulo ('IX. lie aquellos que non hoii iIIimioh perlados. (111,34) Ir>

(1) No son de adelantar al rregimjento de la Vglesla aquellos que avn

eslau enhile Itoe en pecados, I oor iihI.ii lúe de le i u Il < bi a hiiulil que iih lie

dlficase el lenplo, ca por el grand vso de las ha tal Ias estaua enbuelto

en pecados de sangre, 1J por tal figura comino nsta espiri t ua Ime ute sou
B 98v— amonestados aquello;- que sienten en sy aleuitd c. orronti im.;e uto (pre no h;-~ -ÿ>
N l¿3v

dif ique ti tenplo, que qu.jere de/,|r que no se atrevnri a ensennar en la

Yglesla. (2) N,j deue tomar nj adelantarse al rregimjento de Ja on-

M 16]v rra el que no sabe con buena vida e mejor adelantarse de los suyos; nj

njruruno no es ordenado para ser mayor de los otro6 para que el corriga

a los otros e el hjua en pecado. (')) K asi el que cobdiyia tomar la 2b

carga e el rregimjento de ser sacerdote e cura de almas, en sy mesmo

exaiajne bien sy la rii vida es conveniente a la onrra que rreyibe, e si

vee que su vida concuerda con la onrra humj 1mente rresyihala, puee es

2,-de/e D. 3.-rrogldas/-dos BNM;e/o M;sue enxenplos/enxenplos JlN,s.obras e c.iy,

A,-cobdÍ9Ían/-9iauan M. 5.-con/en M. 6.-gemjdos/-do BNM;rrefuvan/-ven £f luyan BN.

7.-las/los BN. 8 .-aquoxan/-xar B. 8-10.-mas. ..esqujuar/om.B. 9 .-aque 1lo/lo Vi.

10.-piensan/-sa ;consejo/enjtenplo M. 12-13.-la 9eruiz/las 9erujzee BN. 13.-
dl8pusÍ9ion/disputa9Íon M. 15.-C1X/CVIII£;Ue. ..perlaüos/om.£,de la dotrina e de

Iob enxenplos délos perlados N. 17.-enbueltos/om.M;pocados/loe p.£;de fendido/d.de

la yglesla £. 21.-que/om.U;ensennar/ensenar B. 22,-doue/deuen y BN. 23.-ad" !o li¬

tarse/- tar BN. 24,-corriga/rrlga BN. 26.-almas/las a.M. 27.-examjne/examjno B,

27-28. -es. ..vida/om.£. 28 .-onrra/obra B.

*
2 :podleran B. 3:enxienplos M. 6:enten9Íon BNM. 7:humill M, ll:querrla BM; obe¬

dientes M. 12:omi 11dad M. 13:despoel9 ion N. 17:edefycase BN. 19 :esprytualmesi¬

te B,apiritualm.M. 20 :odeliquen NM. 24 ¡corrija NM. 27 tesamine 28 :omiilm.M
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llamado a ella; ca en otra manera, en doblo culpa es el que se svente

en culpa e desea de ser perlado. ¡Agiiny de mj mesqigno, enramo me sien¬

to ensaiiyoMlado de nudos (pie se lio pueden desatar! Cu mí qujero prniuii

de rres<;ibir e tomar tal rregimjento de la orden de la Ye Iesi.r lie mjedo

de ser culpado, e sy 1o riesauparn lie mjedo que sea yo en mayor culpa en
*dewanparar el ganado que inr fue encomendado. K por ende yo, raesqujno,

he mjedo e en tan peligrosa diibda no se comino faga. ( 4 ) Otrosí la

cayda del onbre tanto es mayor quanto el estaua en mayor onrra antee

que cayese, ca toda la muícl.edunbre de las virtudes que primero avia en

M l62r sy toda peresce segund los pecados que de6pues faze. (5) K munchos i(.

perlados toman la carga de lu dlgujdad mas por mi proiiechii (pie por pro-

N 124r uecbo del ganado que toman en encorajenda, nj cabilly 1mi por que sean cu¬

ras de las almas nías por que sean rrícos. Ca aquella alteza del rregi-

mjento pastoral que tornan no la toman para rreglnijento mas solamente

con deseo e cobdJ(,ia de aver oniTa. K tirada la orden que deurian tener t "i

en la dirrnjdad, solo el nonbre desean aver que sean llamados perlados.
(6) K comino quier que estos tales malos sacerdotes 11011 se t'a"..n syri sa¬

berlo Dios, enpero olujdalos Píos; e esto pareare por el Profeta que ó i -

ze : "Principes fueron mas no lo supe Yo". K aquj esta palabra "non lo

M ope V o» linil ti 1111 j e le ile / j i e t iimin i ' ulinliriii, l Iiim Yo', o ii 111 orí ( o ilu I.< i ' '
cosas sabe.

Capitulo CX. De la dotrina e de los enxenplos de los perlados. (JIl,'j(j)

(1) El perlado e doctor de Ja Yglesia deue ser esclareeQido en dotrina

B 99r e en vida, ca la doctrina syri buena vida faze a onbre soberujo; otrosí

la vida sin doctrina lazóle sin prouecho. (2) E asy lo que el perla- 2';

do predica por palabras, deue lo confirmar por obras, e lo que dize en

M l62v su sermon, que lo muestre por enxenplo; ca aquella doctrina es verdade-

l.-es llamado/11,e,M;ca en/ca M;en doble/doble £, 2,-perlado/culpado M. 3.-nudcs/
nudo M;pueden/-de M. lü.-peresce/paresce B,N? ;faze/fyzo BN. 11-12.-que por prono-

cho/om.M. lj.-las/om.UN. 14.-la/lo £M;nius/om.llN. 15,-0 cobdly ia/cubdlÿ lar 11, e

cobdician N;deurian/deujeran BN. 19-20.-E aquj.. .sope yo"/om.BN. 22.-CX/C1X c ;De

la...perlados/om.£,délos perlados que non son dignos N. 24.-otrosi/e o.M.

2:guay M¡mezquino hM. 4:rrocebir NM. 6:uiezquino U. 8 :ante M. 9 rmuchedunbre BNM

19:sope B. 20: supe M. 22/23:doctrlna N. 23:dotor B. 24/25/28 :dotryna 11M.
pedrlca. 28:enxienplo M,
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ra qur La buena forma de bien beujr ia s urue . (.'a no ha cosa lita» fea

que predicar muy bien o menospret larlo de lo poner por obra, e eiituii-

£ 90v <;?. la predicaron se dize con prouecho quando con írand acucia se cun-

píe. ( ") ) I'! u«v, qu.ili|Uirt predicador deue poner iM'uinl estudio de

bien fa/T e de bien predicar, ca lo vno sin lo otro no fuze a onbre 5

N l?Av perfecto; mas el sieruo de Dios adelantase de bien fazer por donde a-

delante pueda bien mostrar. ( 'i ) K todo prouechoso doctor e ensennr-

ilor any deue tralla.jar en la doctrina de! pueblo que le oh encomendado ,

que asy comino es claro e luzio en la «u palabra queasy lo sea por sus me -
resv if"ie ntoh e sus obran. K nor eiule aquello qu'el apon Itil '-mil Pablo It)

mandaua a fimotlieo su discípulo nUf! ensennase con todo sennorio, no e;e

lo mandaua por que tomase soberuja en el lo, mas por que tal fuese el

por sy en su vida buena que n.jn<nino non pudiese trabar en el; e por es¬

to dezja que fuese sennor en su predication e toujese en si actoridad

de buena vida, ca sy mostrase bien e hiu.jese mal perdería la actoridad I5

M 16lr del ensennar e del predicar. K por ende el Sennor <11 xo: "!,iiiien soltare

vno do tos mj s mandamje utos pequennos e asy mostrare los onbres, pe-

quenno sera 1 1ainado en el rreyno tie los vielnp", K asy por atpij vers

que es menguado de autoridad el quet muestra e predica lo que no fazo.

(5) Asy commo ponemos eaxenpl o en la moneda, ca en el la uy metal e L'O

finura e peso, e asv on todo doctor de la Yrlesia deue aver que nimia

e t|ue muestre o comino hJilH: por la calillad do 1 metal os mostrada la

doctrina; por la figura, el enxenplo de los padres santos e buenos; v

por el peso es signjficada la liumjldad. L asy, el que destn6 tres co¬

sas se desujare, este tal no sera dicho metal mas sera tierra. 25

tí 99v
N 125r

Capitulo CXI. De los perlados que non son £doc. tosÿj . (111, 35)

(1) Asy comino es defendido que los malos e pecadores no puedan vsar

del oficio sacerdotal, asv es defendido que lor que no son letrados

6.-adelantase/-tese N;donde/ende £. 6-7.-adelante pueda/p.a.tíN. 7.-pueda/-de £.

8,-encomendado/-dada £, 9.-es claro e luzio/el claro o el lucio B;palabra que/pa¬

labra £;asy lo/que a,lo BNM. 10,-sus/por sus UN. 11.—mandaua/demaildaua M;ensenna-

se/ensenase B. l6.-el Sennor dixo/d.el s.M. 17.-los onbres/om.M. 20.-enxenplo/
en e.M; ca/om.BNM. 22.-mostrada/demostrada £. 21.-f lgura/dotryna B,N? 26,-CXI/
CX £;De. ..doctQ0/om.£,de aquellos que ensennan bien e biuen mal N; jdoctoe] /dignos
M, 27,-vear/vBes B.

2 1eatonte BNM. 2/5/16 :podricur HM. 3/14 :pedi rcaÿion UM. 4:pedrycador BM. 6;pre-
feto B. 7/ÿlsdotorB. 8/23:dotryna HM. 10:sanB. 11tdeÿlpulo Mf. ih/15/19; ab-

toridad BM.actondat N. l8:rregno BM. 19:pedrica BM. 21:esiga N. 22:qualidat N.
24 :synj f icada B ;hura11ldad M.
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£ 9 1r nj vsados denlo,que no Lo rre»vii)#r¡ la 1 ofiylo, cu lot malos con stir;

malos anxenploe corronpen In vi la «le los otros buenos, tí estos que rio

son letrados con la su poca sabiduría no saben corregir a los que lo

M 16lv hall menester, ta ,,con«iio podran enseno,«r rij demostrar lo que ellos no

aprendieron? K por rutile «leve dexar el luÿnf que toma pura mostrar el r>

que non lo sabe fazor, ca la ygnoranyia y poco saber «le los perlados

no conu.Jene para la vida de lor sue nubil ti.os, asy comino "el v i«ií <» sy

gujare a otro Qiago, los dos cayeran en vna fova" . (2) Ka estos

tales saverdot.es que no saben nada el Profeta asy los rreprehernle (11-

ziendo: "E aquellos pastores lio sabían lo que fazinn", e en olro liurar !c

dize: "No supieron cosa, canes mudos son e no pueden ladrar", quiere

dezjr que a los pueblos que les son encomendados no los saben rreprc-

liender con buena doctrina, ca la rio saben.

Capitulo CXII. De aquellos que ensennan bien e binen mal. (Ill, *3*7 )

(1) Muncliu» vezes acuesyc 9Ufl IM)r yerro del doctor e del que enseiuiH 11

avn la doctrina mesma envllesve. lí el que no bjue n j n faze su vida se-

gund lo que dize r predica el liiesmo menuAprecia su verdad. (2) La

lengua de los maestros que predican bien e b]uen mal es crimino vil arco

M l64r tuerto, e asy comino el mal arco, tira la saeta tuerta porque con ta

N 125v lengua torcida la enbto. (3) Otrosí los «|ue predican las cosas de 20

Dios e no curan «le beujr segund aquellas cosas que predican, o traen

la palabra de Dios en Ja boca e por obra no tienen nada, estos tales

pareeven a Balitan el que adoraua los yilolos, que tenja los ojos abier¬

tos para ver la doctrina e cayo por las obras que fizo. (4) b I que

predica bien e bjur mal es asy comino vna ranpana que faze son a los o- 25

tros e ella meama después esta queda sin seutirajento njriruno. (5)

D lOOr El que ensenna o muestra bien e bjue mal, en aque 11o que muestra apro-

£ 91v uecha a los que lo oyen, e en aquello que bjue mal a sy niesmo mata. E

1.-sus/los £. 2.-que/om.ON. 4 .-eosennar/ensenar B. 5.-toma/tomo Bjmostrar/ de¬

mostrar BN. 6,-lo/oin.M. 7.-vida/vista B;sy/se M. 8.-cayernn/caeran BNM;a/oro.M.
ll.-sopleron/eupieran M;mudos son/s.m.BN. 13.-la no/n.l.BNM. 14.-De. ..maí/om.v,
de los enxenplos de los malos sacerdotes N. 16.-me8inu/om.£; njn/e £. 2ü.-tor9l-
da/toryisera 11. 22.-tionen/-no N. 27,-ensenna/ensena B. 28.-los/aquellos M.

4 meesterrN. 6:ynoranvia BM. 9:rreprende UN;dez ierulo tí. ll:seupieron Njquiar N.
12:rreprender B. 13/16/24:dotryna BM. 15:dotor B. I6:envilezve N. 17/25:pedri-
ca BM. 18/20/21:pedrican BM. 21 :biuir N, 2*3: balan b,balam |W. 24:veer U. 26:
misma M.
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asy el sacerdote si bien faze segund cunple a su orden, la su obra es

prouechosa a el y a los otros; mas el que bjue commo no deue, a los li¬

tros es prouechoso en el fablar, mas a sy mesmo mata en quanto bjue mal,

E asy, la obra que en el "mere suva es, la que bjue en el e es buena a-

proueclia a los otros, (6) El que bien ensenna e bjue mal es aey com- 5

mo el c,r,° que en qiiarilo faz' luz a los otros el me sino Be consume e se

M 1(>4V gasta en sy insta que se amata. (7) El que bien ensenua e bjue nial

pareare (pie qujere ayuntar el nial con el bien e mesclar la luz con las

tinjehras e la verdad con la mentira.

Capítulo CXlli. De enxemplos de malos sacerdotes, (TU, 38 ) 10

(1) Muni'li ih ve- ,-idas «cáese* (pie por aquellos que deuen mostrar e eiisnu

riar la justicia nasc* llaga e muerte que pasa en los pueblos, es a sa¬

ber quando predican malas cosas, o quando las fazen por obras. (2)

N 126r E inunchos sacerdotes o clérigos (pie binen nuil son forma e rre"ln de uia l

para los otros, los (piales deujan ser buenos por sil enxenplo. E los que 1">

por su enxenplo e por su ui.la c ouve rsuy ion fnzen perder u los otros, sin

dubda iijumiiia ban u dar cueota d'ellos delante Dios. (3) E por en-

xenplo de los perlados que asy son carnales,!» vida de loe sua si hditos se

enpeora. E por inerepc imjento del pueblo munchas vegadas son tales los

sacerdotes o perlados que por su enxenplo malo los pueblos sean (lestru- 20

ydos; ca por merescimjento del pueblo a las vedadas los obispos se tor-

M l65r nan malos por que los pueblos cayan peor. (4) Ca quando la cabeca es

enferma todos ios otros mjenbros del cuerpo hop dolientes, c« escripto

es: "Toda cabeca enferma e todo curaron lloroso de la planta del pie

fasta la cabeca no ha en el sanjdad". La cabeca enferma significa el 25

£ 92r perlado que bjue mal, cuyo mal torna eri el su cuerpo quando por el su
t

pecado o por la su maldad la su dolencia traspasa en los sus subditos.

B lOOv (3) E mas peores eon aquellos que corronpen las vidas de lot buenos

1.-si/que B,que si £,N? 2-3,-mas el...otros/oin,BN, 3,-prouechoso/prouecho BN; fa-

blar/su obrar e f .N;mas/om,B. 4.-E aey/ansy B. 9.-®/om.B. 10.-CXIII/CXII £;De...
sacerdotes/ora.£,de los perlados carnales N. 12.-a/om.N. 13,-obras/obra BNAI, 14.-
E nunchos/muchos B. 15.-por su enxenplo/por enxenplos BN,por enxenplo M. 16.-su

enxenplo/enxomplo M. 20.-o/e B. 24.-planta/placa B. 25.-sanJdad/santydad B.
26.-cuyo mal/oru.M. 27,-o/oia.B.

6:faze M. 7:mata BN. 8:parezce Njmezclar NM. 9:tynjeblas BNM. 13:pedrican BM.
17:duda B;enxiemplo M. 18/27:sudictoa M. 20 :deatroydos üjenxemplo M. 22:caygan N

25>ssanidat Njsynjfica B,



189
con sur doctrinas e con sus enxenplos malos, que no aquellos que rrobun

los bienes e las heredades ageñas; ca los que rroban los bienes rroban

las cosas que son fuera de nos enpero que son nuestras, mas los que ro-

rrnnpen nuestras costunbres con sus enxenplos a nos me huios rroban. Cu

las rriquezas de los onbres las costunbres son. E asy grand dtl'e reriÿia .>

N 126v ha de los dannos de las costunbres a los dannos de las cosas tenporales,

cu los viion son en nos e los otros son fuera de nos.

Capitulo CX1IJI. De los perlados carnales,. (Ill, 39)

(1) Munchas vedadas por ordenanza do Dios son ordenados algunos peria-

M I65v dos que siguen las cosas mundanales e de fuera por que en quawto se dan 10

cspiritualmente a laa cosas tenporales comjenQen u vsar la vida uias

segura de la contenpl.'u; ion. ("a dura cosa es para los que qujeren beujr

f oleadamente el cuydad* y carga de las cosas que perteuesÿen faeer al

perlado, E asy rnunchas vedadas Dios provee a los que son dados a loe

cuydados seriares que rrescibuu rreg1nij e nt o de almas, ca pues que ellos I\

sin enojo njtiguiio procuran las cosas «le 1'uera, usy hiii embargo ninguno

de las cosas terrenales vengan a eerujr espiri t ita Ime «i te a las coras de

dentro. (21 E asy la ordenación de Dios acusan, pues El faze todas

estas cosas, los que acusan los obispos que siguen mas las cosas terre¬

nales que las e ftp iriiualee , ca por la dispensation e dispusieron de la 2D

silla alta de Dios, para sufrir las yrijnrias e los cuydados turbios de!

mundo son ordenados vnos obispos tan metidos en los cuydados del muncio,

por que aquellos que desean las cosas soberanas, non los enbargando

njngunr1 negocio tenporal, "ais libremente tornen en aquello que aman.

£ 92v (3) E any el perlado que no fuese bien ordenado no deue ser juzgado 29

j 101r
pueblo, qna ido lo bien conoseteren los pueblos que por su merosc,_

N 127r mjento fue aver ávido tal obispo e tal rregidor tan malo. Ca por los

merese iuij e n t os del pueblo ordena Dios la vida de los rregidoren ; ilesto

l.-e/o ÍJ. 3/7:fuera/de f.BN. 4 :rroban/rroba B. 5.-las costuilbres/nuestras c.M.

8.-CXIIII/CXIII£;De. .,carnales/om.£, de los doctoree e délos que ensennan con sau¬

na N. 10.-siguen/sigan £;en q uanto/quando £. 11.-cobbJenten/-can £. 12.-dura co-

sa/c.d.M. l4.-E/om.£;uiunchas vegadas Dios/d.in.v.BNM;provee/prueue B. 18.-acusan/
acusa £. 19.-estae/om.BNM 21,-cuydados/cubdados B. 22.-vnos/de ser v.£. 23
los/las BN. 24 ,-negocio/nescio B ¡aquello/-lla M, 25.-fuese/fuere BNM. 26,-que/
om.BNM. 27.-fue/vse BM. N?

1:dotrynas BM. 4 :enxemplos M. 6:dapnnos BM* . 11:temporales M. Il/l7:esprytual
B,spiritual M. 12:bjuJrB. 20:espry tualea Ü;despensapion BN. 24 :temporal Vi .
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avernos enxenplo an Daujd quando paco, a conparuviou da los principes

qua por mrresQimjentn dal puablo se torrian innlos. (k) F asy por Ja
M'

Heiitengin de Cu» fijo de Noa , Jon qua Ian culpan de los bus parlndon

traan an publico son asy cuLpados comino Chan quando vio law vergüenzas

da Eii padra a lo descubrió; a Sam a Jafet, bus hermanos, qua con rre- 5

uerenzia 1 o cubría ron oujar.on al gualardon. E asy los qua vean a sub

parlados errar encúbranlos, enpero no aman sus lechos n) qu,jaran pares-

9«r a ellos en ellos. Ca son algunos que juzgan muy mal a bus perlados

quando los vean erilmeltos en los negocios del mundo inas de quanto da¬

llen, dízjendo (|iir curan ya poco da antander en las cosas esp ír 1 t lia1e s . lo

(5) E los rragidores a parlados Dios los lia da juzgar mas no sus: sub¬

ditos; por erixenplo del Sennor, qua El meenio con su azote propio echo

dal tenplo los que vendían las palomas e trastorno las tablas de los

M l66v canbiadores e los echo del tenplo; o asy comino dize el salmo: "Dios

astudo en la nynagog.i de Ioh dioses e estando en medio bioi los juzga", Ir>

(6) Enpero, Hi el perl.ido o el rreiridor se desiljase de la ley, esto

es de la Tee, entonce sari de (reprehender de los subditos suyos; mas

por ser de malas c os. timbres mas lo deue nutrir su pueblo (pie rrepre-

hender 1o .
Capitulo CXV. De los doctores a da los que ensalman con sauna. ( 111,Ui.) ) 20

N 127v (1) Los doctores sannudos con rraujn de Ja su sanna la manera del en-

sennar romanía en vnn grand crueldad, e donde deurian aproilechar con

doctrina a |0u BUK subditos mas los llagan. (2) Ca el perlado o el

£ 93r doctor sannudo venga e da las penas con sanna mas de quanto deve, ca

el su coraron esta derramado eu los cnyrtados del mundo e no se ayunta 20

B 101v en el amor de la vna deydat. Ca la voluntad que es suelta en las cosas

diuersas no se costrinne en la cadena de la caridad, mas nal afloxada

mueueee mal a toda nrasyon.

2.-que/om.£. k,-Chan quando vio/q.v.c.M. 7.-qujeran/qujera B. l4.-o/e £. 15.-sy-

nagoga/sinoga £;juzga/juzgo £. 16,-o/ooi.M;desujase/deguiasen B. 16-17.-esto es de

la f te /om,BNM. 17.-sera/seria BN;aubrtl tos «uyos/suH s.BNM. I8.-J0 doue/los douen £

BN. 20.-CXV/CX1111 £ ; Do ,..sanna/ooi.£, dolos perludos o doctores sannudos N. 21.-

del/del su M. 26.-vna deydat/vnidad £,deydad M. 27.-mas mal/mas UN,mas mas M.

l:enxemplo Mjdnuit N. 'J;setenóla M;can 9M, 4;cam BNM. 5:Jafed £M. 10:doziundo H;

e spri tuaIes B,epirituales M. 11/17:subdictos M. 12:enxiemplo M;mismo M, 13:templc

M. 14:psalmo M. 10:estouo M. 17:estonze BNM; rropronder Ji. 18;rropronde 1 lo U.rre-
prendello N. 2 1:dotores B;sañudos B. 22 :deuerian B. 23:dotryna BM. 24:dotor sanu

do B. 26:deydad B.
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Capitulo CXV1. lie los parimío*; e doc tofos sobejulos . (ill, 4 I )

(1) Aquel os burn rregidor el quo guarda la disciplina con humildad

y l67r o por la tal disciplina non cao en soberuja. (2) Ca los perlados

soberujos apretujan los sus subditos con tiranja mas no los rrigen, e

asy qu.jeren avor gloria de huís subditos mas no do Dios. ( 3 ) Ca 5
*

munrhos son que están soberujos orí la palabra do la doctrina e no hu-

rujldes, e aquellas cosas que predican avoque sean buenas no las di-

zen en manera de predicación mas en manera do soberuja. (b) ft mun¬

ches ay que aquello que engerirían non lo di/en con conKojo de liedífi-

car mas con vna vanagloria de soberuja, nj qujeren ser saiiidores pa- 10

ra aprovechar, mas ponen sn estudio en demostrar por que digan todos

que son sabidores. (5) Otrosy ay vna mala manera de vnos perlados

soberujos que qujeren parescpr a los sanios sleruos de Dios en ei rri-

hí 128r gor e fortaleza de la disciplina e fiel castigo, e menosprecian setrujr-

los en el talante bueno que el lot avian de la caridad; qujeren ser 15

viHtOf- fuertes en la crueza o no qujeren fa/.er muestro nj dar forma

de la Intuí) Idad por que parescan mas espantables que mansos. (6) ft

Ion talen perlados soberujos man saben any I 1 airar que emendar, e asv

M l67v lo dize Salomon: "ftn la boca del loco esta la vara de la soberuja",

ca denostando tnuuclio fieren e no saben aver humj Intente piedad. (7) 20

Aquel toma en buena manera de curar los pecados ágenos el que lo fu/e

£ 93v con hura j 1 conciencia e con ainor de coracon. Mas el que no euijenda nj

corrige ul que prca gyno con coracon soberujo e sannudo , este (al no

castiga mas fiere, ca qiialqujer cosa que el corac°n sannudo e tualen-

coujco f'aze o dize, esto es tranna de cubre que pelea mas no autor de 25

onbre que rust iga .
Capitulo CXVil. Líe la Itunti IIdad que los perlados deuen utier. (Ill,'(2)

B 102r (1) Aquel que es puesto por mayor para rregimjento de otros en tal

l.-CXVI/CXV £;De ..,8oberuios/oui.£,déla humi1dat que los perlados deuen auer N. 3,-

cae/me £. H.-predicación. ..de/oin.M; predicacion/~c iones N. 9.-ensennan/ensenan ü.

10.-vna/om.Mj vanagloria/gloria £. 10-11,-para aprovechar/oiu.B. 12.-mala manera/ma¬
nera mala UN. 13.-santos/oiu.BNM. 13-14,-mgor/rrogir £. 15.-qujeren/E quiero M.
18.-llagar/llegar BNM;emendar/entender UN. 21. -Aquel/E a.M; lo/no £. 23.-tal/oiu.M.
25 • — amor/om•£,c on a.UN, 27 • —CXVII/CXVI £¡Do ...auer/oíd.£,de la c ordura que dcueu to ncr

en la doctrina N, 28.- que/om.UNM.

2/3/14 ¡doeciplina NM. 2/17 :humi1Idad M. 4:rregonN. 4/5 :subdic toe M. 6:omilldeE M;
dotryna BM. 7:pcdrican BM. 8 :pedrlcacion B. 9:edeflcar BN. 19:ealamon c OM. 20:bu-
mill M;pladad M. 2 2 :otui11 M.
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manera deue aprouechar ÿerca la diüQiplina de los sus subditos que no

solamente por aotoridad, mas con humjldad paresca ser perlado e hue-

no . Enpero, asv sera en el la virtud de la humjldad e en tal manera,

por que los sus subditos non lo menosprecien en el castigo. Otrosí la

abtoridut sera en el en tal manera que soheruja non torne e non aya por r>

M lfifir ende de vsar de crueza destenpradnmente . K esta es la cordura verdade¬

ra en los perlados, que nin por ser libres en f azar estas cosas non se-

N 128v an soberuios njn por ser humilldes non sean floxos. E por esto tal era

que los santos amigos de Oíos con mucha fortaleza rrepreheridian los pe¬

cados de los principes, ca cono quier que en ellos ouiese gran hum111— 10

dat ,entero en el lugar donde r.unplia rreprehendian sueltamente a los que
i

mal fazian e pasauan la justicia. (2) E por ende algunas veces con-

uiene alos perlados ser mas humildes que los sus subditos en el su co-

racon, porque los fechos de los subditos son juzgados de los perlados,

mas los fechos de los perlados son Juzgados de Dios. (1) E por ende 1"5

todo perlado deue conos?er que es serujdor e sieruo del su pueblo mas

no termor, y esto por caridad mas no por condición.

Capitulo CXVIII. l)e la cordura que deuen tener en la dotrina. (TTT,Vi)

(1) Segund las calidades de las costunbres de los onbres, asi deuen los

£ 9'»r doctores o perlados dar su doctrina, e no vna doctrina a todos. Ca con- 20

M l68v tra vnos cunple corregiuijentn con dureza, a los otros blandamente.

(2) lí asi comino el físico bueno e sabidor da sus melezjnas segund las

llagas que vee en el cuerpo, que segund las diuersas llagas asy da di-

uersas melezjnas, e asi el perlado de la Ygleaia a cada vno pone el

rremedio segund que vee que cunple: asy segund lo hedad, segund la or- 25

den, si es onbre o inuger, e asi lo ordenara. (3) Otrosí el buen per¬

lado o doctor las cosas que roii crrra<'as "n 1;* santa Ksrriptnra no las
11 102v— 120r

Ulüf,í rnr'' :i Lodos, ca munchos ha que no las pueden entender, e si ge las

2-3.-paresca ser perlado e bueno/parescan s.perlados e buenos codd. 4 .-bus/em .M;

lo/le DN. 5.-on el/om.M;soboruja/sobre ija £. (i.-de vsar/deue v.£. 7.-en los/e los

£;en fazer/nin f.M. 10.-ca/E a £;ouiese/oulesen £. 11,-el/oin.£¡donde/do BNM.
12.-mal/lo £. 12-13.-conuieiie a/conuleitcn £,convione M. 14-15.-de los perlados...

Juzgados/om.B. iG.-del su pueblo/d.p.suyo £. 18.-De. ..dotrina/oro.£, del silencio
que deuen tenor los doctores N. 22.-da/de M. 23. -que/e M;da/om.M. 27.-son/sean
BNM; no las/1,n. BN.la n.M.

ltdesciplina M. 1/14:subdictos M. 2;avtoridad M;onulldat M. 3:hurailldat M. 5:
abtoridad B. 8:vnuldesN. 8/13 :omil Ides M. 9/11:rreprendian BN. 10:humj ldad B,
omildat N.omilidad M, 19:qual idudos N. 2l):dotores ll;dotryna BM. 27:dotor D; es-
crvtUTB B.



mués t ran comino no deueli Her mostradas, luego ion menu:,pi iuu o di/,en

mal donde . (1») La primera virtud de la sabiduría es oatar out/re e

considerar la persona con qujeii labia e a quien ensenna. Ca a los pue¬

blos rrudos e gruesos deue onbre predicarles aquellas cosas que son lla¬

nas e comunes e non aquellas que son sutiles e muy altas, ca con la 5

gran sutileza de la gran dotrina serian mas escurepidos e mas confusos

en sv que non demos liados . K por ende dize el aposto) Sunt l'aulo:"Non

pude fablur con vos bhv cumulo con espirituales, mus rabiare con vos asi

M l69r comino con carnales. E por ende asi couinio pequeunos e yuo»;er)tes en Chris-

to vos di Irene mas non vianda". Otrosí » 1o.- cm abones carnales non de 10

ueri mo.-trar las cosas muy altas celfsti.dp? nin les conviene predicar

las cosas terrenales mas las medianas, por que deseen ensertnar los sus

comj er-i;op e l«s sus costunbres. ( 9 ) Asi c nimio > el oueruó quaiidn cria

1 os sus fijos nunca les da vianda ninguna fasta qur los ver tornar del

color negro asi comino su padre es, e entonce a menudo les da de comer; 19

e asi el dolor e ensennador en la iglesia de Dios que es muy bueno

non descubre nin muestra las cosas fundas de las santas Escrituras sai¬

no a aquellos que vee a c-u semejanza tornarse e ennegrecer por confision

£ 94v (le la penitencia, tirando de si todo aponLainJe 111 o seglar, e In; vee Ver-

N 129v Hilos abito de lloro o de penj (Mivin acordándose e arrepintiéndose de 20

sus pecador. Ca sy otra manera a los que esto no oviesen les predicasen

tan altas cosas,antes las menosprec larian que las onrrariun. (b) O-

trosi en oíra manera deuen los perlados vsar con aquellos que son de la

M l69v su jurediipion si pecaren, e de otra manera con aquellos que no fueren

de la su J uredi<» Ion, ca estos tales que no son de la Jurisdiglon sv son 29

buenos son de onrrar, e si pecan,por el amor de la caridad do lugar o-

vtrre para ello sou de corregir e de rrepreliender, enpero no ornamente

asv comino aquellos que son de la jurediq ion. (7) Otrosí primeraiiien-

l.-muc8trun/noii m.Mjinos tradas/-dos B;lu8/oui.£. 3.-ensenna/onsena B. ,-aquolia»,

oui.BN, 4-5. -llanas e /llamadas ser £. 5.-ca/om. BN. 6.-gran dotiina/tal d.N. 8.-

pude/puede codd. ;asy/om.BN;comino con esplri tualee/couaiio e .£;fablare/-remos £,-ra BN.

9 .-pequennos/a p.M,pequisos £. 10.-di/den £. 12,-doseen/desean BN, sean M;eneennur/
ensenar £. 13.-el cueruo quando/q.el c.M. 14.-los/les M. 15.-de comer/a c.B.

l6.-e ensennador/e ele.£l que es muy bueno/om.BN. 17.-do las/enlus £. lH.-« aque¬

llos/aquellas £l»;voo/noo £; toi nurso/tornar BN;onnegroc«,'/«,>vogeverHO £¡coiif 1siuti/

confusion M. 19.-los/les BN, 20,-abito/-tos BN;acordándose/acordundos £,e acor-

dandoso M;e arrepint íondoso/om.M. 23.-vsar/do v.B;de la/o./la £. 24.-manera/oin.JBN.
25.-no son de la Jurlsdivion sy son/no son syno £. 26,-eI /om.BM. 27.-o deA £.

28.-la/la su M.

3:presona B. 4:pedricales BM, 6;doctrina N; tí:convusco HMfN? ll:pedricar M. 15;en-

ton$e N. l6;doctor NM. J7:doscrube B. 18:confesyon JLN. 20:arrepontiondose BN. 2t:

tiedricnsen BM. 24 • iuridicion BNM. 29 :iuridic ion It. iiirmlicion*TU . 27Tr«nr.nH»r a
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te deuen s«r enserinados los mas vie jón del pueblo por que después mas li~

Rcramente ae muestren Ion otros mas baxos. 1'! por ento di/e el Aposto! :

B 103r "Esto acomjenda a los fieles onbres que son ydoneos, es a saber, ensennar

a los otros". (8) E la manera que el buen doctor deue tener en esto

es que coiu.jenÿe a castigar con loor a aquellos que sa ludablemente quiere 3

corregir, asy comino fn/ja el Apóstol a los de Corintio, que primero los

comento en lot loores a casligar e después rreprehend1 ol os ; ca estauan eri

Corintio onbres que avian menester de ser castigados con loor e otros con

denuesto. E asv el cuerdo predicador di ira estas cosas e faga seguild que

viere que cunple a cada vno. 10

Capitulo CX1X. Del silencio que deuen tener los doctores. (111, 44)

M 170r (1) Munehati vegadas acueste que por el pecado malo del pueblo e por su

N 130r ineresQi 'ijento es tirada la doctrina de la predicación. Otrosi por el buen

meresc irnje nto del pueblo os dada palabra al predicador. (2) Ca en el

poderlo de Utos esta a qujen El qiijere dar palabra de doctrina o (, quien Ir>

la qujere t irar.E este se faze o por meresc imjento del que lo di/e e pre¬

dica o del que lo oye, porque a las vegadas, [tor la culpa del pueblo se

£ 95r le tira la gracia al que predica, e a las vezes por merose itujeritos bue¬

nos del pueblo le es dada. Ca el bueno ensennn bien e el malo mal, e to¬

do viene segund el merese l"'.)«"to de los pueblos. (3) Nj todos los 'JO

tienpos no son pertenese ientes a la doc tr ina,segund que d i/.e Salomon:

"Tienpo lia para callar e tienpo de fablar", e esto no por mjedo mas con

corduraÿpor la maldad de los malos e su mal corregimjento . (4) Ca a I-
gunns ve/,es avn a 1 oh buenos conuiene e®sar de ensennar doctrina, e al¬

gunas vegadas los doctores de la Yirlesia con fernor de caridad ardiendo 25

calíanse del dezjr, porque no ha qujen los oya. E asy 1° di/e el Profe¬

ta: "l,as cH'dades de parte del Austro", que es vna partida del mundo

M 170v por do viene vn viento asy llamado, dize "cerradas son". (5) Otrosi

1.-ensennadoa/ensenados D. 2.-mué stren/-1ran B. 3.-ensennar/ensenar B. 4,-manera/
buena m.M. 5.-a aquellos/aquellos cBN ;quiere/qujeren cB. 6-8.-que. ..Corintio/om.M.
7,-rreprehendiolos/corronpiendoloa B, rreprehendiendolos N. 8.-de/om.£. 9,-predi¬

cador/predicando B,predica do NM ;que/om.M. 11.-CXIX/CXVL 11 £;Uel...doc tores/oui,£,
comino los perlados deuen defender lo que dixeren los pueblos N» 12.-que/om.§ . 15,-

E1/oin ,BNM;o a/o £. 16.-E «oto/esto £;o/oiii.M, 17.-porquo/e BNM. 19 ,-dadu/d.grac tu

Mieneonna/ensena B. 22.-de fablar/para f.B. 23.-por/om.£;corrogimjento/rregiinieri-
to BN. 24-25.- avn a...vegadas/ora.£. 27.-c íbdades/cubdic las B;doi/de £;partlda/
parte tí .
3:encomjenda BN ;ydonJos B. 4:dotor B. 8:meestor N. 13/15/21/24:dotryna BM. 13:
Dedrlcacion BM. 14:nedrvcartor BM. 16/18 :rimlr Ica HM 91 • salawnn I'IIU ')it. .a

___
u
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el que turan oliólo de ensennar, al tuinas vÿnniias convienele callar los

fechos de su proxjmo porque no enl ienile luego podelio corregir d'ellos.

Oa pv los pudiese 1uepo emendar e lo dexase comino que no lo vee , no ha

dubda que. parte lia en el pecado ugeuo, por quauto lo consintió. (6)

N 130v E munchas vegadas los santos doctores con porfía del mal que veeri e no 5

pueden emendar a los malos, ordenan en sy de callar, mas después esca¬

lentados por el Espíritu Santo e non lo podiendo sofrir tornan otra vez

u los rrepreliender.

Capitulo CXX . Comino los perlados deuen defender lo que difieren en los

pueblos. (111, 45) 10

0 103v ( 1) Aquo 1 1 os h qulenfesj es dada e otorgada la forma del dezlr en trran

peligro son, si non quieren contrastar a aquellos (pie contrudizen la

ve rdat , da el Profeta ensenna al dotor de 1.a Yg 1 es i.a comino deue llegar

fasta lo postrimero de la justicia quarldo dize: "Sube sobre el monte

muy alto tu, que predicas el aiangelio"; quiere dezir que en tan alto 15

d l?lr lugar por sus merest imientos este puesto de buena vida, asi comino esta

alto del lugar donde subió para predicar, e dentin en adelante non deue

dex.ar de ensennar, de predicar por mjedo; ca di/e el Profeta: "Ensalma
g_ 95v la tu boz con fortaleza e no ayfta mjedo". E por ende dixo el Sennor a

(¡ereuijas: inne los tu: lomos e leuant.ite e tabla a ellos e no ayas 20

mjedo de ¡a su faz, ca vo te fare que no rreÿeles la faz d'ellos"; e

asy pares9e que no temer en tal caso, que viene de la gracia de Dios.
(2) El que toma estado de poderlo para Inzer esto e ha mjedo de dezj»

la verdad, en grand culpa es. da iiuinchop perlados con mjedo del senno-

rio encubren la verdad de la buena obra e de la predicación de lu jus- ¿5

t i9ia, o nor- injedo de alguna cosa o de alguiid sennorio terrenal lo de-

xan de fazer. Mas creo tpie e6to les viene o porque están enbueltos en

N 131r el amor del mundo e de las cosas seglares, o porque están en sy confon-

2,-podello/poderle BNM;d'e11os/om.BN, 3.-« lo/e los M;no lo/n.le N.n.los M; que/

qujen £. 4.-purte ha en el/a parte del BNM. 5.-doctores/varones M. 9.-CXX/CIXI £;

Colimo, ..pueblos/om.£, que castigo deuen auer los perlados por non castigar su pue¬

blo H. 9-10.-en los pueblos/om.M. 11.-e otorgada/om.UNM. 12.-son/s.aquellos £;

a/om.£ÜN. l'j.-al/el £. 14,-dize/d.e1 M. 15.-tan/tal B. 16,-1ugar/l ,donde subió

M;puesto/pueblo £. 17.-en/om.BM,N?. 18.-de predlcar/e p.B,e de p.N. 20,-Cinne/e

c .BNM. 22.-no/no deue £¡caeo/c .coranio este £. 23.-estado/escudo BM,N?

4:conssentlo N. 5:dotoree B. 7:spiritu M. 8:rreprender B» 13:doctor NM. 14:
prostymero B. 15:pedrlca6 DM. 17/18tpedricar BM. 20: lleuantate B. 25:pedryea-

9Íon BM.
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dldos por algund prendo que nbrnrori. (3) Otroel ha munchos perlados

que por no quern- perder ens timjgoH nj cobren enemjgon dexan do rrepre-

hender a low que fazen mo] e han vergüenza de cap] J gar a los que fazen

M 171v mal e apremian a loe pobres, o non an injrdo de aquella crueza que sera

en el din del juyzio, ado an a dar cuenta deeto por quanta) callan loe r»

pecados del pueblo que lee fue encomendado. (4) C:i quando los pobres

son apremiados de los poderosos, los buenos perlados luego dan allí su

ayuda e uu de lendlwjenlo, njn an iiijedo de ningunas eiiemj h lades de otros

por tal rrazon. mas con buen atreujnije nto e buen zelo a 1os tales apre¬

miadores de los pobres los buenos perlados los rreprehenden, descoinul- 10

gan e denuestan e por placa ge lo estrannan* e avnque los otros les

puedan enpesQer non les lian mjedo ninguno, na "el buen pastor la su al¬

ma ha de poner por las sus ovejas". (5) E asi coturno el buen pastor

11 104r velando guarda fu ganado de 1,-is malas bestias, asi el perlado subre el

pueblo de Cbristo deue ser muy velador e acuciador por que el enemigo 1 c;

non lo destruya njn lo persiga, o la cohdic'a del poderoso non trabaje

la vida de los pobres. Los malos pastores non an cuydado de sus gnna¬

if I72r dos, mas son cóiuiüo dize en el Euangelio merchantes que vienen a conprar

d'ello e si viene el lobo fuyen d'el'e desanparau el ganado; e asi los
N lllv- 9g¡- perlados ¡pie enlo i'azen estonce fuyen quando por mjedo dexan ile contras-- lit)

tar e rreprehender a los poderosos, e sy asi lo fizjeren ellos serán

c ondenados.por el mal que los otros flzteren.

Capitulo CXX.I. Que castigo deuen auer los perlados por no castigar a

hbu pueblo. (111, 'ib)

(1) Los malos perlados por la maldad de sus pueblos son condepnauos si 2a

los no erisennan si los veen siriples, o si los no castigan si los vera

errar. L asi lo dize el Sennor por el l'rofeta: "Por veedor te puse de

la casa de isrrael, e sy non les tablares para que el malo se guarde de

2,-nj cobren eiiomjgos/om.M. j .-iazen mal/a.f .UN. 3-4.-e han...nial/om .M. 5.-an u

dar/an de andar £. 6.-pecados/pecadore £. 7.-luego dan allí bu ayuda/d.I.al1i s.a,

Bjd.ttlli e.u.l.M. 8,-an/a £;enemj stude»/me/.quindadeB UN. 9 .-buen/buena £ÜN. 10.-

rreprehenden/-de £;deecomulgan/d. Iob B. 11.-e denuestan/denuestan U;por plnÿa ge

lo estrannan e/oni.£;pla<;a/la p.B¡e 6 trannan/-nnar B,-nna y, 12.-puedan/-den M; mje-

do/oa.£. 14,-«u/el mu HN. 19.-viene/veen jlNM. 21.-• rreprohender/e de rr.Mj nal

lo/l.a.M, 22,-por///f iz ieren/om.£;f izleren/fezieron M. 23.-CXX1/CXX £;a/om,N.
26.-ai loe veen sinpleB/oui .M. 27.-errar/en error BN.

l:ay B. 2/21:rreprender 13. 10:rreprenden B. 16:presygua B. 22 :condepnados ÜNM.

25 :condenados M. 28:yrrael B.
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fazer maldad, el morra en el su pecado; mas la sangre d'el, de la ni ma¬

no la doriamiara" . I! asi el grand sacerdote llati por no castigar In mal¬

dad de tíUH lijos luis dapnado, o maguera los rroprnlieudiu quando los vey»

pecar, Biiprro, por quautn no lo faz ia comino deuja, murió por ello.

(2) Los perlados deuen escudrinnar los pecado; de los sus pueblos e 5

M 172v cuerdamente e con av i«am j mi o prouar a cada viso seguud el tes t imonj O del

Sennor a lirrouijas dizjendo; "Yo te di por prouador rrezjo en el inj pue¬

blo para que sepas prouar las carreras d'el los". (1) ti any los perla¬

dos con estudio de lo emendar deuen escudriruiar lo.- yerro; de sil» pue¬

blos por (pie lo-, emjeiiden e loc puedan fazer ser sainos, ti aey crnniuo de- 10

uen rrepi ebender al que peca e mal laze, any no deuen 1Jasar ai Justo
N 132r que fuze bien, ( h ) ('a los perlados deuen aver cuydado de aquellos que

peree«;en, por que con el rreprehendimj e¡111 o que eu ellos fizieren o se e-

mendaran do su; pecado; o, si son tales que no se qujeren emendar odíen¬

los de la Yg léala. ( *> ) l': muy c ruó luiente serán condenados unte |iin¡. a- IS

quellos que qua do voen [a] algunos pecar, no solamente non los castigan

derule, nía' anles lo.- loan, ti por eslo de/,Ja el Profeta: "ti aeran vistos

bienaventurados lo.- que engatillan a este pueblo, e aquellos que por ellos

son loados, oavdos." ( f> ) Otros! muy oruarenfo serán coudopn <do; los

II 104v que no castigan a lo; (pie yerran mas antes los dosprcy ian, uj lloran el 2(1

C 96v
í 1_„ su pecado as comino deuen. ti de tales comino estos dezja el .Sennor por Y-
m i. ( jr

sayas el profeta; el Sennor amenazando dize: "Lo; que di/en 'Arriedrate

de mj ca yo so santo', estos tales serán comino fumo delante inj sauna e

fuego ardiente todo el dia". ti por esto dezja el Apóstol: "A todos es

fecho en todas cosas", no por conpannjn de I yerro mas con mjserie,ordi a e 2*1

piedad que ovo d'ellos, por que asy llore los ágenos, pecados comino si el

niesmo estudíese en tal yerro. (7) tia los buenos pastores deuen llorar

lo-' pecado; del su pueblo e ponerse todos on lagrimas pói eiule, paréb-

l.-el su/su M. 6-7.-del Sennor/om.M. 7.-por/om.M. 11.-deuen/deue £;Ilagar/11egar

£D. 12,-de/qUo ON. 13.-pnres£en/-ce N;ori/om.l). 14.-son tales que no/n.h.t .q.UN;

no se/s.n.M. 16,-no solamente /o. tan e,BN,om.M. 17.-dezja/dize UN. l8.-engannan/

enganan B. 19.-muy/om.£;c rua/cruel 11N. 22.-el profeta/profota £. 23.-ao santo/so
sennor so B,N? ;fiuno/f .e M. 25.-con/por M. 26.-ovo/oue M; llore/lloro BN.

3 :dannado Njmagera Bjrreprendia BN;via BN. 5/9 :escodrinnar BN. 7:doziendo B. 10:

enmjenden N. 11 :rropronder ]I. 1 rroproudyinioiito Ji. 15:condepnados UNM, 25 ;mj -
syrlcordla B. 26:piadad M. 27 :estodtese B.estouiose M. 28 :apúrese leude UN.
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giendo ©n ©lio a C.erernjns pilando di/ja: "¿t)uj©n dura nicua a la mj

e fuente de lagnaa» a los mj .<? njos, e .llorare de día e de noche Ion que

íí 132v pon muertof-: del m,j iTiieblo?** lí as v por ende, asv coiiimo su» propios peca¬

dos, el perlado deue llorar Inÿ pecados de su pueblo por nonpasioti que

ho de aver d'ellos, no porque les el aya fechos. (R) Otropl ay algu- 5

nos perlado;; que echan fie la Yglesia e de la comunjon a algunos por los

pecados que en ellos ha por que se arrepientan, enpero no curan map d'e-

1 1os ; ca deuriari tomar ouydado como deurian heu.ir amonestando Ios en lo

j| 173v mejor. A lo; qual e s con rrazon los amenaza el Seiinnr dizjendo: "Vos lo;

pastores qiic Prig© ntad© a el mj pueblo, vos derramastes el mj panado e lo ! O

©chasten e non lo ven liantes. K por ende Yo ves Itare «obre vos la ma I1-
91a de los vuestros elídannos", (0) Ca los buenos perlados con grand

estudio e con mucha diligengia fazen pesquisa de los yerros y pecados

del su pueblo, mostrándoles ijue pues en los pcquermos pecados se les

muestran asi crueles, muy mas fuertes serian contra el los pj en pecados lr-

mayores los fallasen. (10) Asi commo los físico;, toman grand cura de

sanar e curar las llagas que luego veen, © a las que entienden que pue¬

den rrecresger adelantaos© a las ruareage r con melezjna que les prime¬

ro ponen, r asi lo- bueno doctores las (Masas que mal fechas veen ata-

£ 97r jaulas, por que con su doctrina puedan fazer escusar otras llagas que 20

podrían ven,jr. (II) Otrosí aquel que por palabra 1)1anda no se casti

N 133r en, nesgesario e; que inas cruelmente sea corregido, ca las llagas que de

B 105r limero no se pueden curar, nesgesario es que con dolor sean purgadas e

corregidas. (IT) K el que seyendo d'ello amonestado secretamente e no

quiere ©mondarse del su pecado, deue ser rrepreheridido jioi- plaga, por 2r

M 17'«r que la llaga (pie sec retametile no qujso enriar la purgue publicamente.

(13) Ca los pecados publico; no es rrazon que sean purgados escondida-

mente, mas publ 11 ámente son de i'a-l lo: (|iie en pulil ico enpesgen, >>cr

1,-dizja/dize UN. 2.-llorare/1loren BN. 3.-K asy por/e por UN. h .-do/de 1 £, 5.

loe el/®l los £¡ f ochos/fecho M. 8,-deurian boujr/deulan b.M. 11.-ecbustes/echon-
tee £. 16.-los/les £. 17.-sanar e curar/c.e s .BN;a/om.M. 17-18.-puedon/-de ¿N.

l8.-adelantanse/-tase M; las/los BNM ;me lezjaa/-nae £. 2ü.-puedan/-den £;escus¡ir/

om.£, 22-23.-mas. ..es que/om.M. 23.-es/om.£. 2'».-el/al £;<1' e 11o/om.BN. 26,-pur-

que/p.e sane N. 27.-Ca los/C.tales £. 28.-uias/e £.

8:deuerian N, 9:deziendo 11. 10:apagentades BN. 11:visy tastes UN;visy tare UN.
13:deligengia M. 19:dotores B. 20:dotryna BM. 25 :rreprendldo B. 26;purge B.
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quo quando fuoron sano? con castigo publico los quo lo vieren sean corre¬

gidos, (Mí) Ca quanUo vim es corregido luunclios son pm ende emendados .
K nescesario ee que vno sea c ondepnado por sal uaítijonto de rauriclios antes

que unincboK peligren por euxeuplo dr vno, (1*5) Otrosí asv deue o I per¬

lado vsar de su palabra 90 rea el que fiera second que lo demanda la salud r>

de aquel que erro, e sv menester es alguna- ve/,es castigarlo ron palabras

earmudas, enpero, que en su coraron sienpre tenga blandura, ca con doler

son de tajar las llagas que de ligero no se pueden sati.ir, ( 1í» ) R inun-

chas ve/es los doctores castigan a sus subditos con palabras duras, enpe¬

ro no parten el su coraron de la caridad que con ellos deuen aver. I1 7; > i"

E el castigo de la Yglesia paresÿe ma I a los soberujos e lo que los bue¬

nos por bien i'azen tienen los malos que se fa/e cruelmente, en no lo Juz¬
gan con derecha rrazon lo que los buenos derechamente fazen. ( 1H ) K

N 133v- jy;JV Por onde Inflo perlado deve ron grand diligencia e eon grand temor veer

qile manera toma en «'asi Igur sus subditos, ra quul diligencia e manera en I r>

ello pusiere asi sera juzgado delante Dios; ca escripto es: "Por quul me¬

dida nijdieredee vos medirán", (19) be rada día flecamos e caemos en

munchos. errores. (20) K los que somos piadosos contra nos en castigar

£ 97v los nuestros flecados, rio deuemoa ser muy crueles nj muy ásperos en Io>-

pecados ácenos de nuestros hermanos; ra munchos catan Jos pecados de lo:

otros e oltydan los suyos, e maguer se sientan asa/ culpados de lot sue
§

pecados muy grandes, enpero no perdonarían a sus hermanos otros pecados

B lOÿv menores que en ellos oviese. (21 ) Poiiimn los ypocritas que no sienten

vira grand viga que traen en su ojo e vna pequenna paja que trae su her¬

mano en el ojo luego la veen. (22) I. mas ligeramente rreprehendenns 23

los yerro: ágenos que los nuest ros, e las cosas que juzgamos en tos o-

troF por muy grandes yerros, en nosotros pareajenos que son muy 1 lújanos

pecados, e lo que castigamos a los otros, nosotros no avernos vergüenza

1.-quando/om.UN;pub1ico/ora.BN. 2,-quando/oiu.b. J.-saluamjento/ealuacion M. h.~
pe1lgren/pe1igon 11. 5.-el/del UN. (>. -erro/lo n .M;con/por B. 7 .-quo/om.£. 10.-

carldad/cnlidad B;con/en £;dnuen/iieua £. 16-17.-quul iuoditla/la m.que BN. 17.-mj -

dioredes/medieres M;L)e/E de BN. 19.-en/a M, 2().-ca/E a B. 21 ,-se/om.U. ¿7. -por

muy/por B;on/e en II;son/soun ¡¿;muy Iiujauos/l luíanos B.

k :enxiemplo M. fiaueester N. 8 ¡atajar BN. *):dotores B. 9/15 :subdic toe M. lá:

ver B. 14/15:del igoncia M. l6:eecryto B. 17:mjdíerdo8 ]JN. 25 :rreprondenroa B»
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¡¡ 175r, de lo fazer. (23) E mas ay na entendemos loa pecados de cada vno que

las virtudes que en el ovlere, e no eecudyinnaiaos el bien que otrxe fa-
•»

ze mas el pecado en que cae.

Capitulo CXXI1. I)n loa saubdgp tos . (III, 4?)

(1) Por el pecado del primero onbre, que fue Adam, por ordonamj ento de 5

Dios vjno la serujdunbre en el humanal linaje, por que aquellos quo veo

N 134r que no son dignos de aver sénnorlo ayan a ser en serujdunbre con ujso-

rlcordia. E asy por el pecado del primero onbre Dios muy ygualmente or¬

deno la vida de los onbres, a loe vnos fazjendo sennores, a los otros

slsruos, por que si atraqjnjento de los que mal flslesen fuese rrefre- 10

nado e castigado con el poderlo de los sennores e mayores. Ca si todpe

los onbres fuesen sin mjedo, ¿quien serla aquel qua podría castigar a

otro del mal que fizjese? E por ende, entre las gentes fueron escogidos

principes, rreyes e sennores, por que con el su mjedo los pueblos se

tirasen de facer nal e fuesen obedientes a las leyes, (2) Pero quan- 15

to tanne a la rrason, "entre las personas no a delante Dios njnguna a-

ventaja", ca El fue el que escoglo las cosas baxae e sin grand presólo

del mundo e las que no son por que destruyese las que son e njngund on-

£ 98r bre no fuese en si gloreficado con soberuja, esto es, el poderlo carnal

ante Dios; ca El es vn sennor que egualmente da consejo a los sieruos e 20

a los sennores. (3) B mejor es la serujdunbre con humjldad que el

B 106r sennorio con soberuja. E munchos veredes en este mundo que son subditos

de yuso de sennoreB terrenales asaz enbueltos en pecados; enpero, tales

subditos delante Dios son sus sieruos e amjgos, e maguera sean sujebtoe

per sus cuerpos a sus sennores, enpero por la su voluntad sennores s 23

perlados son.

Capitulo CXJC I1 J . De loa perlados e de loe rreyes o principes. (111,46)

N 134v (1) El varón justo e bueno de dos cosas fazo la vna: o se despoja del

4.-CXXII/CXXI £;De los ssubdic tos/om.£. 5.-ordenamjento/el o.£. 6-7,-veo que/ooi.

BN. 8.-muy/por M, 9 .-sennores/s.e £. 12,-seria/podria sor BN;podria/pudiese M.

13.-las/los B. 14.-principes,rroyes/rr.p.BN;e seunores/oin.M. 17.-grand/om.CN, rií n-

gund M» 18.-por/om.£¡destruyeee/-sen BN. 19.-glore f icado/g1ore f ical £;esto/e es¬

te BNM. 20.-ante/delante BNM; El/otn.£. 22,-con/c .seruidunbre e B;veredes/veras BN,

varones £;que/om.£. 23 .-sennores/sennorí os B. 24 .-sujebtos/subdytos BN. 25,-vo¬

luntad/virtud £. 27.-CXXI II/CXXII £;De ...princ ipes/om.£,del varón justo e bueno

que se despoja do todo el pGderio deste mundo M.

2:escodrinnamos N;otro BNM. 5/8:primer M. 7 :mjsyricordia B. 8 :de el N;egualmente

N, 9:senores _N„ 10:fe/, lesen B. 13:fezieso B. 16:tañe B;presonas BN;delantre B;

ventaja B,avantaja M. 17:escojoN. 19 :glorificado BNM. 20:ygualB. 21:omilldad
ti 90 /i/i .....6,1. ti O 'I .-I. .... .. ai ni. . .-x a ta



201

todo del podorio deote nuncio o, «1 algund poderlo le es encomendado,

' rresqlbelo ñas no se abaxa so tal poderlo para que nuestro en ello oo-

bervla, antes abaxa el poderlo de yuso de sy por qu,' el paresca mas hu-

mjlde. B esto se prueua por enxenplo del Apóstol, que maguera le fue

17ér dado poderlo no quiso vsar d'el avn en las cosas que ounplla, e parto- í

se dende e mostróse por muy pequeuno en medio de aquellos de quJen[os*]
era mayor. (2) E aquel que en las cobdiÿlas de alcanzar las onrras

deste mundo trabaja oon grand sudor, en este mundo e en el otro escapa

vaajo e sin folganqa njnguna, e tanto mas agrauado finca de munohas

cargas quanto mas se arredro de fazer buenas obras. (3) Ca quanto 10

qualqujer mas ensalmado es en dignjdades e onrras deste mundo, tanto

mas esta agrauado de cargas e cuydados e mas sujebto es a aquellos que

por dlgnjdad esta mayor. Ca segund dlze vn santo padre, toda cosa de

grand estado en este mundo es llena de amarguras, mas uo de gozos e de

plazer. (4) G quanto mas qualqujer es ocupado en los mayores cuy- 15

dados deste mundo, tanto mas ligeramente cae en los pecados, ca sy el

98y coraqon, seyendo libre e no seyendo ocupado apenas pueda eequjuar los

pecados, quanto menos desque fuere vencido de las ocupáronos del mun-

106v do. (5) G asi no es luego muy prouechosa la grand dlgnjdad, mas

entonce es prouechosa si vean bien d'ella. G entonpe vean bien d* ella 20
135r
!7¿v íluanÿ° que la ha aprouecha a los sus subditos de los que el esta por

mayor en aquella onrra. Ca el poderlo bueno es, ca Dios lo da por que

castiguen con el el mal, mas no por que atreujdamente fagan mal con el.

Njnguna cosa no puede ser peor que, por el poderlo que Dios da al oli¬

bre, tomar atreujmjento de fazer mal, e njnguna cosa no ha mas desauen- 25

turada que tenerse onbre que es bienandante en poder fazer mal. (6)

lias el que ha poderlo e en eate mundo vea bien d'el, este tal sin fin

njnguna por elenpre rreynara, e de la gloria deste mundo pasara a la

1.-deste/desto B. 2.-so/oin.£;para que muestre/om.BN, tomando M;en/con BNM. 3.-qu'al/

el £, que 1© BM. '• .-so/oin.BN. 5.-due /om.cUN. (> .-por/ora.B. 7.-de alcunyar/alcaiivu

BNM. 8.-e/oin.£. 9,-agrauado/-uiado BM. 12.-cuydaciot>/de c .BNM;agrauado/-uiadd NM.

14.-no/que no JJN. I5.-p1azer/plazores M;es/quo es £. 18 .-del/des te M. 19.-no es

luego/1.n.o. £. 20.-e h...entonce /oiii ,B;oh/oh muy M; K ...d 'e 11a/oni.M. 21.-a Ion aun/

a sus B;que el/quale? BNM. 2J.-con el el inal/con el mal M;no/om.B.

3 :omllIde M. 4:inaf;uor ü. 5 ¡apartóse BNM. 12:suüJeí;to N.subjoto M. 2üt©»toi»y« N,

estonces M, 21 :subdic tos M. 28:rregnara BNM.
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gloria perdurable. Otrosí los rreyes que no vsan bien en este mundo de

sus sennorlos, no ha dubda que después destas vestiduras de oro e pie¬

dras pre9losas que traen, desnudos e mesqujnos y ran a ser atormentados

a los ynfiernos. (7) Ca los rreyes este nonbre tomaron de rregir

bien, e si le no fnzen pierden el nonbre de rrey. E por ende en la san- 5

ta Escriptura loe santos oqbres son llamados rreyes porque flnjeron

bien e con entendirajento rrazonable rrefrenaron ios moujmjentos que

1 177r sentían en sy malos e dénnosos. E asy con rrazon aquellos son llamados

rreyes los que a sy mesaos e a sus subditos, con rrazon atenprada gouer-

naron. (8) Otrosí ay algunos rreyes que este nonbre 'rrey' tienen 10

que es nonbre de grand poderlo para fazer crueldat, e quando llegan a

tal estado de ser rreyes en vn punto se tornan otros e con tan gran »o-

í 135v beruja de su coraron se ensalman, que todos sus subditos tienen en na<*a

dolante oyt a loa quaIor non rrazon os illcho por ol Eclesiástico! "S»n

l99r nor e rrey te fizieron, non qujeras ensoberuesÿer, mas seras en ellos 15

asy conéo vno d'ellos". (9) E maguera los rreyes en este mundo so

sientan por mayores que los otros onbres, enpero siempre deuen conos-

qerse por mortales, e no paren mjentee a aquella gloria eri que están en

B I0?r este mundo mas a las obras que fazen, de las quales han a dar cuonta. E

pues han de perder esta gloria deste mundo fagun aquellas cosas que 20

puedan poseer para sienpre sin fin. (10) E por esto dize el Aposto!:

"No ay poderlo sino de Dios". ¿Commo dize el Sennor por el Profecta de

U 177v vnos que son puestos en dignjdades, "ellos rreynaron mas no por mj"? A-

sl commo si dixese: rreynaron con mj sanna mas no a mj plazer. E avn

después dize por ese mesmo Profeta: "Darte he rrey con la mj sanna", por 25

lo qual mas manj f testamente paresÿe qu'el poderlo bueno e malo, de Dios

es ordenado; mas bueno quando es a su plazer, malo quando El esta calmu¬

do. (11) Otrosí quando los rreyes son buenos don de Dios es, mas

3.-desnudos e mezqujnos/m.e d.B. 'i,-este nonbre tomaron/t.o ,n.BN. 8.-aquel los non

llamados/a.11.a.BN.s.a.11.M. 9.-a ey/ansy B. 12.-tun/om.BN. 13.-tieneii/-no UN.
15.-qujeras/quieres B, l8.-a/om,N. 19.-a las obran/las obras B.las cosas M. 20.-
de/a M;e b ta/la BN. 2 1.-puedan/-den M. 22.-dize el Sennor/el S.d.BN.el sennor M,

23.-dignjdades/d.dize BNM. 25.-por ese/p.este £,ese W. 25-26.-por lo/por que lo B.
26.-e/om.cBN. 27.-es ordenado/o.es BN.

3:mezquinos M. 6:escrytura B. 8:dapnnosos M. 9/13 :subdic tos M. 14 :eclesiastipe U.
15:fez íeron B. 17/21:siempre M. 23 :rregnaron BNM. 2A:rregnaron BM;dixiese M. 22/
25:propheta N. 25:profeta B.
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quando malos son, pocados son del pueblo. Ca segund el moresclmjerite

de los pueblos se ordena por Dios la vida de los rreyes e de los rregi-

dores, e asy lo dlze Job: "Yo so aquel que fize rreynar el ypocrita

por los pecados del mj pueblo". Ca quando Dios se ensanna los pueblos

N 136r tal rrey cobren e han qual por los sus pecados merescen. E avn sunchas 5

vegadas por la maldad de los pueblos ncaesfo que los rreyes se mudan

en sus condiciones, e los que primero páreseian ser buenos, desque to¬

man el noyno tórnense malos.

Capitulo ('XXI 111, De ln jÿJ ust ic laj de los principes. (III, 49)

(1) El buen rrey o rregldor que vsa derechamente como deue el poder 10

U l?8r que ha, asy deue ser bueno a todos que quanto mas alta esta sn la on-

rra tanto mas huajlde se muestre, tomando el enxenplo de la humildad

de Dauld, que por los sus uteresc tmjentos nunca tomo soberuja, mas hu¬

ía1luiente se abaxo dlzlendo: "Vil andaré e vil perescere ante aquel

£ 99v Dios quB me esleyo". (2) Otrosí el buen rrey deue mostrar qual es 'i

en bondad mas por sus fechos que por sus diohos, e tal ha de ser que

B 107v por alngund buenandanqa no se ensoberuesca njn por njnguna contrarie¬

dad no sea turbado nj ee esfuerce en las sus grandes fuerzas e poderes,

nj parta el su coracon de Dios; e en la alteza de tal onrra con muy o-

ÿ111 coracon estar, nj le deleyte fazer maldad nj le ynflame nj le en- 2!'

qienda njnguna cobdicla, e sin engannar a njnguno de los pobreB fazer

rricos, e lo que podria con su poderlo leuar de sus pueblos munchas

vegadas con mjserldordia ge lo dexar. (3) Ca Dios le dio tal sen-

norlo e tal principado para rregimjento de los pueblos, e quiso que el

fuese mayor d'ellos commo quje ra que vna condición ha con ellos de 25

tí 178v nascer e de morir. E asi deve con tu eennorlo ser prouechoso a el loe e

non les enpeecer nj con el poderlo los apremjar, mas con humildad con¬

sejarlos por que sea prouechoso verdaderamente este atal poderío, e del

1,-pecados son/pecados BN. 4 ,-m.i /om.BN. 5.-fiUs/ou».£. 7-8.-desque toman/de que tía-

nen £. 9.-CXXIIII/CXX1II £;De ...prir»c ipes/oru.£,de los perlados e de los principes r-,

de los rreyes M; £jueticiaj /paciencia N. 10-ll.-el poder que ha/del poderlo BN.de »

poderlo q.h» M. 11.-bueno a todos/a t .b.BNM. 12.-muestre/-ira BN;el/om.UN. l4.--pe-

rescere/parescere M. 17.-ningund buenandunca/tal bien andancu £,grand buena andanza
BN;ensobnruesca/soberuosca £. 19.-parta/parte M;iauy/oin.BN. 20.-os tar/estu liNM; de-

leyte/-ta BNM;ynf lame/enflama BNM. 20-21.-le encienda/le enciende M,enciende BN.
21.-fazer/faze UNM. £3.-lo/los M;doxar/dexa BNM; le/les £M. 25.-con/en B. 20,-con

su sennorlo ser/ser c.s.s.BN. 27.-los/los £. 28.-consoJarlos/-arles M.

3:flz ,B;rregnar BNM. 8:rregno BM, 12:omilde N.omillde M. 13:omill M. 15:esleo M. 19:
humil BN. 2Ü:enf lame N. 12:enxemplo M;humi11dad M. 22:poderla M. 23 :mjsyricordia B.
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don que Dios le dio veje] bien en el defendiajento de loe mjenbros de

Chrlsto, en los fieles pueblos son mjenbros do Christo, e quando los

rreyes con el poderlo que han los rrigen bien, buena cuenta dan a

Dios que es dador de las gracias. (4) El buen principe nías ligera¬

mente se torna del pecado a la verdad e a la Justicia que no de la 5

Justicia al pecado, e en si deue tener slenpre acordado, e no fallos-

Cer dende, que nunca se parta de la verdad; e si por acaesciniento
alguna vez donde se partiere, que luego torne a ella.

Capitulo CXXV. De la paciencia 'lo los principes. (III, 50)

(1) Munchas vegadas el Justo principe faze comino que no veo algunos 10

yerros de los suyos, no porque le plaze d'ello nj consienta en ello,

ÿas por atender tienpo convenjble para lo corregir quando entendiere

que ge lo deve fazer emendar o punjrlos por ende, (2) Munches ay

U 179r que piensan nunclios yerros contra sus principes encubiertamente, e ee-

£ 100r to faze Dios por prouar la piedad de los principes, e dexa a aquellos 15

B lOSr pensar mal contra El, etiporo no dosanpara al principe; e del inul de

los otros faze bien al rrey, ca por culpa que los otros han, gana el

principe a Dios por la paciencia que toma. (3) Otrosí dar onbre mal

por mal, canblo es de Justicia, mas el que annade clemencia e piedad

N 137r a la Justicia no da mal por mal a los culpados, inas antes torna bien 20

por mal. Dios los bienes manda que se fagan, los males a vegadas con¬

siente que se fagan. E por ende, sin njnguna dubda le rroguemos que

nos dexe sienpre fazer aquellas cosos que nos El manda e no aquellas

que El consiente.

Capitulo CXXVT . De los pecados de Jos principes. 25

(4) Si el principe se pone e se enbuelue en los pecados muy graue co¬

sa es después tornar al bien. Los pueblos, quando pecan, han mjedo del

Juez e de la pena de las leyes, mas los principes, si no cataren al

l.-vse bien/veo b.yUN,b,vso M. }.-bien/muy UN,muy b.M. 6.-en ei/ansy B. 7,-acaes-

Clmiento/acaesciento £. 9,-CXXV/CXXIIII £;De. ..principes/ora.£;De la pac iencia/delos
pecados N. 10,-commo/om.M, ll.-d'ello/dollos DNM;en ello/con ellos BN. 12,-lo/los
N. 15.-Dios/por dios B. 21-22.-loe males...se i'agan/oiu.M. 2j.-oíanda/demanda £,
25.-CXXV1/CXXV £;De...principes /odi .£,c ommo los rroyos son tennudos alas leyes N.
27.-del/al £.

3:rregen N. 14 :eneoujertamonte B. 19:añade B. 20:ante BN.
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mjedo de Dios e a las penas del ynflerno, otra manera muy sueltamente

caen en los pecados, e por vn rronpimjento de ll$en$ia que toman en si,

U 179v en todo linaje do pecados est roplegnri. (5) 1quanto cada vno esta en

mas alto lugar tanto esta en mayor peligro, y quanto mas alto esta en

onrra, tanto mas si pecare es mas culpado. "Los poderosos poderosamente 5

han a sofrir los tormentos", ca a qujeri mas fue encomendado mas le aera

demandado, y avn con las vsuras ge lo pldran por pena. (6) Otrosí

los rreyes muy de ligero confondon e adoban las vitlas de los sus subdi¬

tos con los sus onxenplos de coauno ellos biujeren. K por ende al rrey

non le cunple pecar porque no de forma de pecar a los suyos por el a- 10

treujmjento que el toma en facer pecado; ca el rrey que ligeramente cae

en los pecados, de ligero muestra la carrera del error, asy commo se
N 137v
B 108v *ee •-'erotjíiaJ'i 9ue P°co e fizo pecar el pueblo de Israel , E al print;i-

£ lOOv pe es contado por culpa todo quanto su pueblo peca. (7) E asy comino
$

algunos buenos principes siguen las cosas que son plazenteras a Dios, 15

asy de ligero munchos d'ellos siguen los malos enxenpios. Otrosí mun-

chos onbres a quo estando 9erca los prln9ipes malos pecan mas por nos-

M l80r 9esidad que por voluntad, en quarito obedes9en a los sus sennorlos , e

otros algunos ay que asy commo son prestos e aparejados de segujr los

rreyes en el inal , asy son perezosos de los segujr en el bien. ( H ) ti

trosi munchas vezee contes9e que donde los malos rreyes pecan dende Loe

buenos son Justificados quando emjendan la maldad e la cobdi9ia de los

sus ante9esores; ca por verdad luego averian su parte en el pecado el

lo que los otros rreyes destruyeron e fizjeron mal estos otros que des¬

pués vienen o lo veen qujoren fazer eso mesmo. (9) E asy cuyo pecado 25

onbre sigue rrazón e necesario ee que aya la pena, ca no sera desigual

en el tormento el que qujso ser su egunl en el pecado.

l.-e/o £. 2#-rronpimjento/corronpymjento BN. 3.-en todo/todo b;linaje/el 1.liN;quanto/

quando M. 5.-mas culpado/culpado £. 6,-ca/e. aquel 11NM; a/en B. 7.-lo/la Bjpidran/Je-

mandaran BN. 8.-e/o BN, 9.-los/om.£;ellos/oiu,£;al/el £. 10,-cunple/conuJene BN.

13,-que peco/om.B. 14.-por culpa todo quanto su pueblo peca/t .q.s .p.pecare por culpa

BN;peca/pecare BNM. 15,-buenos/om.£;que son/om.M. l6.-los/oin.£, 17.-a/om.£;malo»/om,
BN. lB.-sennorlos/sennores £; E/om.BhM. 19-20.-los rreyes/las leyes M. 27,-r>u/oRi,£.

7:pediran M. 8:subdictos M. 9:enxiemplos M. 13:goroboan B;y rrae1 £. l6*emjtoraplos K*«

17:ay M. 23:abrian M. 26:dessegual N, 28:ygual B,
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Capitulo CXXVII. Comino loe reye son tonudos a las leys. (111,51)

(1) lueta cosa e buena ee el priii9lpe eer atenprado e acordado con las

sus leyes,E mAcope tenga el principe que las sus leyes han de ser guar¬

dadas quando el las guardare e les catare rreueren9ia. (2) Ca los

pri.n9J.pes tenudos son a las sus leyes e no deuen deaar de guardar en 5

si las leyes que ordenaron para loe sus subditos. Ca justa rrason e

M I80v buena es que ellos se guarden de fazer aquellas cosas que elloe deflen-

N 138r den que 110 fugan sue puebloe. ('}) Olroni so la disciplina o «1 cas¬

tigo de la Yglesla e de la cristiana rreligion son sometidos los pode¬

rlos del sundo, e maguera los rreyos sean en grand alteza, onporo eos- 10

trennjdos deuen ser al atamjento de la fee, por que prediquen la fe de

D 109r Chrlsto por sus leyes e después la tal predlca9lon de la fe por sus

buenas costunbros la guarden.

£ lOlr Capitulo CXXV11I. De la <1o«9 ípl tn« de los prmvipes en la iglesia.

(4) Los rreyes e los prin9ipes seglares algunas vegadas tienen su lu- 15

gar de poderlo en las yglesias, por que por aquel tal poderlo defiendan

la dls9lplina de la Yglesla; ca otra lanera en la Yglesla no serian

menester nj n®9©sarios los tales poderlos seglares, salvo por que aque¬

llo que el perlado no puede fazer por su predlca9lon e por su palabra

que lo pueda fazer el prin9ipe por su ley e por su temor. (5) Ca 20

nunchas vegadas el rregno 9elestlal se aprouecha por el rrogno terre¬

nal, por que aquellos que son puestos en la Yglesla e fazen contra la

M l8lr fee e contra la dis9iplina de la Yglesia por mjedo e castigo de los

prinflpes sean costrínnjdos; e aquella dis9ipllna que la Yglesla con

su huaildad non les puede fazer tener, el poderio del principo ge la 25

ponga e faga guardar en las 9eruizes de los soberujos; e con el su podu-

Eto teqond isa faze que «ten onrr» a la XgJesia. • ( 6 ) Otrosí conoscan

todos los prin9lpes del mundo que son tenudos de dar rrazon a Dios de

).-CXXVII /CXXVI £¡Coaso. ..leye/o».£,déla disciplina délos prln9lpes enla egleslu N.

2,-« buena es/es e b.Mjatenprado e/atenprador M;acordado/concordado BNM. 3.-E/001.£;

tenga/om.UN. 5.-tenudos/temidoB N, tonudo M;BUs/om.£;dexar de/ow.BN. 6.-los/om.£.
7-8,-def ienden/-dan £,fezleron M. 8.-sometidos/me tydos JIN. 11.-atamjento/acatamieuto

BNM;prediquen/pedrican BNM. 12.-sus leyes/las l.B,las s.l.NM. 14.-CXXVI1I/CXXVII£;

De la...Eglesia/oiu.£,de los Juezes N; prliÿlpes/rreyes M, 16.-las ygleslas/la iglesia

BN. 17.-otra/en o.M. 20.-e/o M. 25.-los/los £; la/lo tí . 26.-su/om.HN. 27.-lea/los

£1faze/f agan BN. 28.-a Uios/om.£.

3 :«alonÿe BN. 6:6ubdlctos M. 8:de9epllna N,des9 lpllna M. 10:magera B. 12:pedricaf;ion

BU, 17/24tdeciplina MM. 15:rreysM. I8:meester N. 19:pedricavion M. 21;rreyno UN.
23¡de9ipllna n, 25:omllldad M.
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la Yglesia que d'El rresflbleron en defendlmjento j ca si la paz de la

N 138v Yglesia sea acroeventada o sea menguada por los principes de la fee

Christiana, Aquel que les dio tal poderlo tomara cuenta d'ellos coao

lo flzjeren.

Capitulo CXXIX. Pe loe jijo /.es. (III, 52) 5

(1) Culpa e pecado es de los principes e de los rreyes que ponen en

los sus pueblos malos Juezes e que fazen contra la voluntad de Dios;

que asy cono pecado ob del pueblo quando los principes son malos, a*i

pecado es tfel principe quando los juezes son oíalos. (2) El buen Juez
asy cosdo no deue dapnnar a njnguno del pueblo, asi deue ser bueno e 10

aprouechar a todos; e a loa vnos es bueno por el mjedo que avran d'el
B 109v- jqjv por al oficio, e a otros sera bueno por su bondad sin les mostrar mje-

£ lOlv do. E aquel es buen juez e Juzga 1as personas sin aventaja njngurin el

que esta derecho en la JustlQla e non lo cofonde el fuego de la auan-

9 la, nj tira a njnguno lo suyo por lo tomar para sy. (3) Ca los 15

buenos juezes no qujeren los ofi9io6 saluo para ganar con ellos la

vida perdurable, nj venden la Justiyla por donee que les den, por que

en quanto ellos no cobdl9lan estas ganadlas tenporales e guardan la

Justl9la sean gualardonados de Dios. (4) E todo buen Juez que dere¬

chamente J ii7.«ra deue tener en el el peso derecho e en qunlquier balanza 20

d'el ponga la mjsericordia e la justicia; e con la Justóla da la sen¬

tedla contra el pecado, e con la mjsericordia atlenpra la pena que

deue aver el culpado; e asi con Justo peso vnns cosas castiga con e-

gualdad e otras perdona con mjsericordia. (5) E el que loe juyzlos

de Dios delante sus ojos pone sienpre esta con el temor de Dios e tre- 25

N 139r mera en todos los nsgoQios que oviere de fazer e no se desujara de la

carrera derecha por que no caya, e guardarse ha que donde no ha bien

M l82r no rres9lba mal, e lata mancho por no ser condenado.

1-2.-que d'El...Yglesia/om.M. 2,-acree9eritada/acreetada £. 4.-f izjeren/-eron £. 5.-

CXX1X/CXXVI II £;Üe los Juezes/om.£, dolos malos Juezes N. 7.-los/om.B. 8.-es del pue-

blo/d.p.es BNM. 11.-a todos/al pueblo e a t.£, om.D. 12.-les/le BN. 13.-E aquol/a-

quel BN. 15.-nj tira/en tirar M. 17.-venden/-der Bjdones/dineros B;den/dan BNM.

l8.-en/om.BN. 21.-d'el/de M;ponga/osÿ BNM;e pon la Justipia/om.li; da la/da £. 22.-e/
om.£;con/om.M;atienpra/atienprada B. 23.-culpado/cuerpo M;vnas/todas £. 25.-sus/Ios
N;esta/estara BN. 26.-desujara/desujare N? 28.-ser condenado/perdonado B.

1:rreBpebieron M. 4 ;fezieren Jí. bsroys M. 10;danuar BN. 11:averan BN. 13¡ventaja M;

prssonas B. 14:confonde N. 19:galardonados tí. ¿ltseteupia M. 22:atenpra BN. 2l/24:mj-

syrlcordia D, 23:ygualdad BM. 25:siempre M. 27:cayga N. 28 :condepriado NA1.
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Capitulo CXXX. Da ios malos juezes.

(6) Ningund ©ubre malo nj loco no conviene que sea juez, ca el loco per

nes9edad rio sabe que cosa es Justicia, e el malo con la cobdi9ia co-

rronpe la Justl9la sabiendo que otra es la verdad. (7) E los onbres

pobres e pequennos mas llagados son de los malos Juezes que de los 5

oruolon «imsjK«u, en no ha njnnund rroliador tan c ohd ig í <>ÿ«> orí loa bie¬

nes ágenos cono el mal juez en los de los que ha de Juzgar. (8) Los

ladronas ponen sus 9oladas en Ion lugares oscuros e teriohi osos, mas el

mal juez publicamente con avarl9ia rroba lo que falla. (9) Los ene-

mjgos derraman la sangre de los estrannos, los malos Juezes asi coturno 10

muy crueles carnívoros matan e encorlan la vlila de los mus vesjnos pro-

£ 102r píos. E los que destruyen e fazen mal munchos son, e muy pocos aquellos

B llOr que rrlgen el pueblo con atenpramjento de leyes. (10) + E tienen pa¬

ra esto serujdores malos e rrobodoros. E segund dlze vn sabio la figura

M l82v destos mulos juezes es pintada coturno vnn bestia que tiene el rrostro de '
onbre , todo lo al es do can o de bestia brnua e mala. E asy a los males

Juezes la conpannja de los malos onbres e malos conpanneroe los cuhocde

munchas vegadas, loe quales conpanneroe son figurados por los mjetibro:;

N 139v que la anjmalia que dicho avernos tiene de bestias saluajes. (11) 0

trosi munchas vegadas los malos juezes por cobdÍ9la o aluengan los Juy- 20

zlos o los trastornan, e no qujeron acabar los pleytos que delante d'e-

llos son fasta que las bolsas de lo6 que han pleyto sean vazlas; ca

quando Juzgan no catan qual es el ployto mas que dineros podran leuar

dende. E asi commo son negligentes en veer los pleitos que vienen de¬

lante ellos, asi son acu9iosos para su mal. (12) E los malos Juezes 25

segund la palabra del Profeta asi commo lobos no guardan de la noche

para la marinaría; qujere dezjr que no curan Bino desta presente vida e

no toman cuydado de la vida que es por venjr del otro mundo; ca esta

1.-CXXX/CX IX £;De...juezes /om.£, de los juezes sannudos e de muchas palabras N. 2,~

nj/o DN. 3.-neH9edad/nos9«Hidnd £M. 't-5.-onbres pobres/p.o.M. 7*-<le lotí/om.9. 8.-
los/om.BN. lO.-dorraman/rroban £. 11,-rauy/om.£;carni9® ros/enemigos UN; los/oc.,M,

12.-E los/los HNM. 13.-rrigen/rr.bien £. IU.-esto/om.ü. i5 .-destos/d« los £; t<o-

ne el rrostro/el rr.t.DNM. 16.-o/e Vi ¡braua e mala/m.e b.BNM;a/oiu.M. l7.-cohond«/
confonden BNM. 18.-por los/por M. 20.-o/om.BM, 21,-d' /om.M. 22.-pleyto/- tos D.

25.-el los/dellos BN;son/s .asaz £. 26,-lobos/los l.U; noche/loche VI. 26-27. -de* la

noche para la mannana/de la m.p.la n.liN. 27.-la/en la U,

8:escuros BM, obscuros N. l6:cam BN. 20:luegari _N. 23:Heuar BM. 2A:vor BNM.



vida es llamada noche e la vida por venjr ee llamada opnnana; a por en¬

de dize "coobo lobos" ca su costunbre de los lobos es destruyr e gaat»r,

y l83r E aai estos apenas pocas cosas dexan a los pobres.

Capitulo L'XXXl . De los juezes sannudos e de muchas palabras.

(13) Los Juezea de munchas palabras e soberujoa, por que parescan sor 3

sabldores no disputan sobre los pleytos mas afirman, o asi conturban la

orden del Juyzio quando non son contentos del »n oficio o toman otro.

(14) E algunos quando comjeran a juzgar luego se ensannan e toda la

senten9ia del Juyzio tornan en nalenconja. E destos con rrazon dizo el

£ 102v Profeta: "Aquelloe son los que tornan el su Juyzio en sanna"; ca el que 10

Juzga en sanna o estando sannudo todo el Juyzio torna en sanna e antee

N 140r da la sentencia que entienda el pleito qua1 es. (13) Ca con la sanna

que el Juez toma no puedo alcanzar a entender qual es la verdad, ca to¬

do esta en si conturbado con la sanna e arredrado de toda Justina.
(16) E ael el Juez sannudo como deue no puedo examjnar el pleito, ca 13

B HOv 9 lego esta con la sanna; mas el Juez que tirada de si la sanna quiere

ver el pleito, mas ligeramente cono9«ra la verdad, ca tiene la volun-

U I83v tad clara e sin njnguna turba9ion, e puede bien entender la agualdad o

el derecho.

Capitulo ("XXX 1 1. 0omino dono el juez catar entro las porHonas. (111,53) 20

(1) Delante si el juez en el juyzio no deue catar la persona mas sola¬

mente el pleito que tiene, ca escrito es: "No cataras la persona en el

Juyzio", e en otro lugar dize: "No avras marked de pobre en el juyzio".

E aquellos que por parentesco o por amistanqa, o por enemjstan9a

o malquererla trastornan los Juyzlos, estos tales sin dubda njngu- 25

na pecan en Chrlsto, que es verdad e Justi9ia. (2) K si los Juezes
catan en el Juyzio la persona del que viene ante el, yerran en ello, ca

no deuen catar la calidad de la persona; e munchas vegadas llagan a los

justos quando qujeren.comino no deuen,defender a los malos. E asi el

4.-CXXXI/CXXX £;I)o 1os...palabras/om c orno dono ol Juez catar entre las perssonas N

7.-quando non soii/ca quando son £;e/om.£BN. 10.-el su/al su ¿,el BN;su Juyzio/i .suyo

M. 10-11.-ca el que. .torna on sanna/om.B;e 1 que juzga/el judga NM. 11.-en sania o/
om.NM; en sanna e/en sanal e N. 12.-el pleito qual ee/q.es el p.BNM;con/en £. lq.-

conturbado/turbado BN. 15,-coronio deue no puode/n.p.c .d.BN. 20.-CXXX1I/CXXXI Cnm-
no,.,personas/oiu.£,délos dones que tornan los juezes N. 23.-de/del B. 24.-o por auiis-

tanQa/o a.£;amistan9H/amifitad BN;erieutj stanva/enemj start BNM. 25.-o/o por M. 26-27.-
si los Juezes catan/los Juezes que catan BN. 27,-ollo/el M.

7:contenptos N. 9/12 :setonfia M. ll:ante M. I5:eeaiuinar M. ltí:ygualdad B. 21/22/
27/28 :presona BN. 23:averas BN. 27:ante1 B. 27:qualidat N.
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buen Juez que bien ha de juzgar no sabe que cosa es palpar la parte

que viene ante el, nj sabe que cosa es desujarse de la Justicia.

Capitulo CXXXlll. De los dones que toman los juezes. (111, 34)

M 184r (1) El juez que juzga bien enpero espera por ende que le sera pechado,

N l40v enganna a Dios, en la justicia que de grado deujera dar,por los dones 5

o dineros que espera aver la vendió. (2) E asi vsan mal del bien

los que dan los Justos juyzioe por la ganancia tonporal, ca a tales

£ 102r conrno estos juezes el amor de los dones les faze venjr a juzgar dora-
1118

cho, mas no e? amor de la justicia. E a estos tales, si la esperanca

del don o dinero les es tirada, luego en punto se arrledran de la Jus- lO

tifia. (3) Ca tomar dones faze perder la Justlf ia;onde e por el jus¬

to se dize: "Aquel que tira e sacude sus manos de todo don, este tal

en los clsloe altos mora". Ca la mentira del que enganna ayna se vee

e el tnetimonjo de los falsos no es verdadero. (4) E el rrico con

los dones ayna corronpe el Juez, mas el pobre que no tiene que dar, no 15

solamente es menospreciado, mas en la verdad que tiene es quebrantado.

(5) Ca la justicia ayna se quebranta con el oro e el culpado nunca ha

j) lllr mjedo de la culpa que ha si tiene qué dar, ca con aquello lo cuyda e-

M l84v mendar. E mas gana el dinero la voluntad del juez que el amor de la

justicia. (6) Otrosí tres son los maneras de los dones contra la 20

justicia con que la vanjdad de los onbres de cada día faz'guerra: pri¬

meramente amjstanca, otrosí lisonja de loor e dadiuas de dineros o jo¬

yas. E desta postrimera se trastorna mas ayna la Justicia e el coracon
del juez antes que por amjstanca njn loor. (7) E en quatro maneras

el juyzio de los onbres se pierde: por mjedo, por cobdlcia, por malque- 25

rencia, por amor. Primeramente por temor quando por mjedo de algund

N I4lr grand sennor avernos mjedo de dezjr la verdad. Por cobdlcia quando por

galardón de algund don nos corronpemos. Por malquerencia quando contra

1,-buen/ora.M;que/e que JB. 2.-ante/delante M;cosa/oro.BNM. 3 »-CXXX111/CXXX 11 £; De los

.• .J uezeh/om.£,de 1os testigos N. 4.-lo/el M. b.-veiidlo/lva vendido 1JN;vsun/vsu 1).

8.-les/le B,los M, 9.-e1/om.BNM. 10.-del/de B;dinero/-ros UN;en/en vn M. 11.-onde/
otn.BN; e/oni.£. 15,-juez/juyzio M. 17.-nunca/non B. 19.-gana/om.BN. 23.-postrime¬

ra/primera B. 24,-amjstanca/amistad BN. 2?.-grand sennor/temor M.

2:antel N. 9:atales B. 12:sagude BM. 21:fuze B. 22 :admj s tanca B;lisonga B. 24:

amjztad _N. 25:juozjo N. 28:gualardon B.
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alguno queremos fazor conuh quo sean mu danno. I'or amor quando a nuon-

tro amjgo o a nuestro pariente quoremos ayudar . 10 por estas quatro cu¬

sas la justicia se pierde e el sin culpa os dannado.

Capitulo CXXX1111. De los testigos. (111,55)

(1) Si la mentira es cosa que de grado la dezjmos, ¡quarito mas la dire- 5

£ 102v inos si nos dan alguna cosa por que La digamos! Ca no Tal lesearan uiun-

bis
olios testigos hi rio I'm 1 Insirieron luillichos dineros. (2) Is o! testigo

— falso a tres personas onpesÿo: primeramente a Dios al qua l periurando

nioiiOHpiet, Ia ; lo soguinlo ni Juez al quit I mj ul. Iomlo eiigaiiiiat otfciHl daioia

al ynoÿente al qual con falso testimonjo confonde. (3) K asi el que 10

dize la falsedad e el que calla la verdad vna pena han en ni pecado; ca

el que dize la mentira querrie dannar e el que calla la verdad no que-

rrie aprouechnr; e peor testigo es el quo danna que no el que no qujo-

re aprouechar ,ca el vno os maligno, este otro ee sin proueclio. (4) 10

si los testigos falsos se Juntan entre si, la falsedad de la mentira J 5

tarde se falla, mas si fueren apartadas e bien uxaiujnados por el Juez,

ayna paresee ra la verdad, quo any <• omuto en el uynnt nmjento e vnidad rio

los malos ha grand fortaleza, asi en el departiiujento quando son apar¬

tados ay grand flaqueza. (5) 10 lu mentira del engañito uy na es fulln-

N l4lv ÿa' ° e" ÿes timónjo de los falsos no conviene a sy. (6) 10 el mal 2(1

U
testigo, maguera por su falsedat ponga enbargo en el cuerpo e en los

M i85v blenee' onpero al coraron no puede dannar, e sera delante Dios condep-

oado ol que dize testluionjo falso contra ol ynoconte o cree a los que

lo asy dizen; ca no solamente es culpado el que dize falso testimonjo

contra otro, mas avn es culpado el que ligeramente cree a los que lo 15

dizen. (7) Otroei el que por miedo de l sennorio encubre la verdad, la

sanna de Dios acurroa para si, ca ha mayor miedo del onbre que de la

JYndigiiavionj de Dios, la qual deue temer. 10 bienaventurado es aquel por

1,-cosas que sean/cosa que sea I1NKI. 2.-a nues tro/oía.UN. 4 .-CXXX 111I/CXXX 1I! £; Un

los testigos/oiu.£,délos que quieren auer pleitos N,délos castigos M. 9.-qual /oiu ,Uív ;

danna/e rigannan B,enganna NM. 11.-la verdad/verdad UN. J 2-13.-querr ie/quer ia B, i i-

14.-qujore /querría D. 14.-este/e el £. 15.-se/oui.N; juntan/dojuritan BN. Ib.-se li¬

lla/es fallada M, 17.-en/om,Jl. 2ü.-e/oui.£. 21.- f a 1sodat/me idad £. 23.-o/e M. _'4.-

ca/om.£. 26,-Otrosl/Osi £;miedo/el m.JIN. 27. -acarreu/ucarrora B;para/sobro £. 28.-
[yndlgnaÿ1un] /bouignidad c odd.

l:dapnno B. 3:dapnnado M. 8:presonas UN. 9:montiendo BN. 12:querria BM. 14 ¡malino

BM. 1(> ;ouami liados M. 22:dapnnar B.
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cuyo consejo ol que ee sin culpa ee librado del pecado en que le acusan,

e degaueaturado es aquel por cuya traición e maldad el malo es muerto

avnque lo meresca, ca no conviene al chrlstlano ponerse en condepnar

los onbree a muerte que no son culpados e dar su boz e teetlmonjo para

derramar la sangre de su hermano. Ca la palabra del buen onbre e justo 5

solamente deue ser para obra de salud, ca la yra y la sanna e la tribu-

£ 103r layion al diablo son encomendadas que lo faga.

Capitulo CXXXV. De los que quieren auer pleitos. (111, 56)

(1) Los que siguen los pleitos e fueros en el inundo todo lo donen dexnr

por amor de su proxjmo, o sí lo qujeren segujr toda via est»: firmo en jeilo;-j 10

el amor del proxjmo; mas porque pocas vezee acaaeÿe que entre loe que

han pleitos hande caridad, deue onbre dexar el pleito por que no ee

pierda el amor del proxjmo. (2) Los antiguos 11asuman al fetmoso Ta¬

blar de los abogados vn ladrar de canes, porque los que han pleitos e

N l42r fueros en el departimjento como canes ee despedazan todos con suncha» 13

ynjurias.

Capitulo CXXXVI. lie Ioh que apremian a los pobres. (Ill, 37)

(1) Los rrobadores e destruydores de los pobres entonce sepan que son

dignos do ser condepnados por graue senlenyia quando pueden mas que a-

quellos a qujenjes| qujeren rrobar, cu tanto mas cruelmente serán con- 20

depnados en el Juyzio por venjr qunnto aquj mas fuertemente pudieron

contra la vida de los mesqujnos. (2) E por ende oyanlo los Juezes o

B 112r los que han de juzgar los pueblos, ca por estas amarguras teuporales

que dan a los pueblos, por fuego perdurable serán quemados; deeto es

M I86v testigo el Sennor segund dize Ysayas: "Yo justo so sobre el mj pueblo 25

e diloe en la tu mano e tu no fe¡piste en el misericordia e agrauiaste

el tu sennorio suncho ademas, e agora desciende e asiontate en el pol-

uo e calla e entra en las tinjebras, ca verna sobre ti mal e non lo

.-e/de B. 6.-obra/obrar £. 8.-CXXXV/CXXXIIII£; De...pleitos/om.£, délos que apre-

ian e rroban a los pobres N. 10.- firme/om.M. 13.-1lamauan/llaman BNM. 14,-de los

bogados/om.BN. 17.-CXXXVI/CXXXV £; De..,pobres/om.£, déla tribulation de ios justos

apremian/a.» rroban M. 19.-condepnados/c .en el juyzio M. 20.-cruelmente/graue
ente M. 21.-condepnados/c .por graue sentencia £;pudieron/p.mas £. 24,-desto/y esto
, e deeto N. 2 5.-testigo/castigo U. 26.-di los/dilo M; e tu no/ e no £, tu no M; en

1/con e 1 BNM. 27.-e agora/agora M.

8 ¡estonye BNM;destroydores B. 19:seteny la M. 20 ¡condenados M. 21:podieron M. 22 ;

ezqufcnos M. 23: temporales M. 26: fyzjates B;mjsyricordia B. 28:tynjeblas B.
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«abras, e verna deeauentura la qual no podras desujar , e verna eobre

ti meaquindnd la qual no conosces". (3) K por ende mayor piedad de-

uemoe aver de los que fazen mal que no de los que sufren el mal, ca a«

que 11os que fazen mal de cada dia se pierden en el mal, y estos que

sufren el mal de cada dia se emjendan en sus vidas. E Dios por la ma- 3

la voluntad de vnos obra mupcho bien en otros. (4) B la voluntad do

N l42v los onbres malos no se puede conpllr si Dios no diere poderlo, ca quan-

£ 103v do los onbres acaban el mal que desean fazer por L)los que lo consiente,

aquel dezjmos que lo faze el que lo consiente; por ende es escripto

por el Profeta "si ha mal que Dios no faga", ca lo que los malos con LO

mala voluntad buscan para fazer mal, Dios por su buena voluntad les da

poderlo para lo acabar, ca del nuestro mal obra Dios muchos bienes; e

M l87r por ende dezja el Profeta "si ha mal que l)ioe no faga". (5) E sun¬

chas vezes algunos van contra la voluntad de Dios, e mager no sabían

que fazjan, enpero por consejo de Dios lo fizjeron; por lo qual puedes 15

entender que asi son todas las cosas sujebtas a Dios, que avn aquellos

que contra la su dispu6Í9ion van, avn aquellos fazen su voluntad e la

cunplen. (6) E por ende en este mundo loe buenos son juzgados de

loe malos, por que después en el otro los malos sean Juzgados de los

buenos} otrosí por que en este mundo los buenos pasen tribulation e en 20

el otro mundo ayan gualardon del bien que fizjeron. (7) E. por ende

son necesarios los malos por que quando los buenos pecan sean acotados
por ellos. E por esto dezja el Sennor que Asur era verdugo de la su

sanna, mas quantas vezes osto acaesce viene por la yndignation e san-

B 112v na de Dios, que Dios con los malos acote a aquellos que con tal acote 20

qujere que se emjenden. Mas Dios esto faze con muy derecha e justa vo¬

luntad, mas los malos fazen la execution con muy cruel e mala entin-

N l43r clon. E por ende dlze el Sennor por el Profeta del dicho Asur: "El no

1.-sabras o/eabrae B. 3.-e1/om.BNM. 4,-fazen/f .el ¿. 7.-onbres malos/ra.o.BN; puede/

-den BN. 8.-lo/loe BN. 9.-aquel...conBÍente/oni.UN;por/e por BNM. 12.-muchos/monchas
vezeB ¡¿. 14.-algunos/muchos BN. 1G.-todas/contra M. 17.-avn/om.M. 20.-Otrosl/E c.

BN;pasen/-san B, 20-21.-los buenos...mundo/om.M. 23.-Asur/asuer UN, 24-25.-sanna/
sana B. 25.-a aquello que/aquellos JÍN, 26,-eaiJenden/omjeride BN;derocha e justa/j.e

d. BN. 27 .-muy /om.BN.

2:mezquindad Mjpiadad M. 7:cunplir B. 9:eecryto B. 10/28:prophet$ N. I4:raaguer BNM.
I6:subgetas BM,subjectas N, 17;disposition N. 21 :fezjeron B. 24:jndjnacion B. 2',';

esecuc ion NM;entencion BNM.
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M I87v piensa que es por esto, mas esta aparejarlo el su coraron para fnzer

mal". (8) Mas aquellos que son asi perseguidores e forjadores con¬

tra los fieles, la sanna de Dios aduenjdera sentirán. E el Señor Juz¬

gando los suyos consuélalos por ei Profeta dizjendo: "Contra aquellos

que Juzgaron contra ti Yo Juzgare « fnrtare los tus enomjgos do sus '<

carnes, e serán enbriagados de su sangre asy commo de mosto". (9)

E el veo o c ostimbre do los ÿnlim es que los ciemos de Dios por n-

llos sean atormentados por las sus costunbres. E por esto la vida de

los malo6 peresje , mas los Justos no peresjen, antos aprouechan en

£ 104r bien quando los malos los ntoimantan, en les fneen aborresjor 1n vida 10

deste mundo e desear la vida perdurable. (10) Otrosí algunns vega*»

das aprouecha la maldad de los malos al prouecho de loe buenos, quan-

do con la tal maldad les muestran qud deuen desear, e con la amargura

tenporal cobdljlan ganar el regno de los jlelos. E esto se prueua por

enxenplo del pueblo de Ysrrael que entonje era mas atormentado de loe l1!»

U l88r de Egipto quando Dios los queria sacar dende por Meysen a la tierra de

promiseion e partirlos de los males que padesjian en Egipto o aquexar-

se a yr a la dicha tierra prometida a ellos. (11) Otrosí quando los
i

malos veen la fortalezu que el Justo tiene en lns sus tribulaj iones,

N l43v espantaos© e han grand confusion en si. E quando muestran todo su po- ¿O

der malo e contrario e con todo esto no pueden venjer ensannanse e to¬

man en ai malenconja. (12) Ca los locos sienpre estudian coduiio pue¬

dan fazer mal a los buenoB, e si los vencen alabanse de sus fechos e

toman gloria en ello e escarnesjen las trlbulajlones de los buenos e

B 113r de los Justos. E si no les viene commo desean conplir su mala voluntad 29

luego comjenjan a blasfemar de Dios e tornan en si con grand flaqueza

de corajon. (13) Otrosí ay vnos sinplen que no sabiendo la ordenan-

ja de Dios, quando veen a los malos que les va bien en este mundo to-

1.-es/ora.Mjmas/antes Jií¡AI;el/om.BNM. 3.-la/contra la U, 4 .-contra/om.N. 6.-su (mu¬

gre/sus sangres UN. 9.-aprouechan/-ci>a M. 9-10.-en bien/om.U. 10.-lee/loe M. lí,-

deeear/desen U. 13.-muestran/- tra M. 17.-males/malos £. 18.- a yr /yr B; a la/la M,

19.-tiene/toma UN. 21.-onsaniianse/ensananee U. 22.-en si/om.M; uialenconja/graml a¡.

BNM. 22-23.-puedan/-den M. 24 .-las/doins £. 25.-viene/-nen U. 27,-ay/om.UN.

2 :presegydores B. 3¡avonidera B. 4:propheta N;deziendo B. 9: perezje N;perezj©n N.
10:aborrezjer í¿, 14 ;temporal M. 15:enxiemplo M. I6:muysen jN. 19/28:ven U 24:
eecarnezjen N. 25:cunpllr U. 27:ssabendo N.
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man an mi muy grand escándalo e dizen con el Profeta: "¿Que es la rra-

zon por que la carrera de los malos se aderesÿa tan bien e todos los

que mal fazen e son maloB todos han suncho bien?"; mas los que esto

M I88v dlzen no se maraujllen por ver esta bienandanza caediza e poco du¬

rable destos bienes tenporales, mas paren mjentes a las postremer las 5
que'avran e después quaritas. penas e niales se les aderescaran para en

el otro mundo. K asi lo dlze el Profeta: "Traen los sus dins en hion e

después en vn punto descienden a los ynfiemos".

Capitulo CXXXVIt. De l;i tribulación «lo los jioIon. (Ill, 58)

£ 104v (1) El sleruo de DIob e justo onbre entienda que, quando ha tribuía- 10

Clon, que lo prueua Dios mas no lo desecha. (2) E los santos varo¬

nes mayor mjedo han de las buenas venturas des te mundo que de las co¬

sas contrarias, ca las cosas que vienen a su deseo aquellas los ponen

N I44r en grand peligro, e las tribulaciones les aprouechan muncho e les

muestran couoscer a Lllos. E por ende la firmeza del santo onbre dono í 5

sofrlr las tribulacionesÿ e non se quebrante por ende, (3) Ca en¬

tonce son mas los ojos de Dios sobre los sus sleruos quando con lu or¬

denación suya los dexa e consiente que sean atormentados de los malos,

M l89r ca entonce se aparejan a ellos los gozos perdurables quando son proua-

doe por la tribulación quo aquí sufren. (4) E todas las trlbulaclo- 20

nes e desuarloe desta vida son conpurados a las aguas corrientes, e

por ende si alguna tribulación en este mundo viene, no esta, antes

luego pasa ligeramente. (5) E el que piensa bien los gualurdones de

B 113v la vida por venjr, ligeramente sufre todos loe males desta presente

vida, ca con la dulcura de la otra vida tienpra la amargura desta vi- 25

du, e catando commo la otra vida es perdurable e sin fin, menosprecia

esta vida que es pasadera e corta. (6) Otrosí aquellos que son a-

graviados por munchos malos tenporales desto mundo, por su prouecho es

1,-dizcn/dlze £. 2,-tan/om.M. 3.-mal fazen/f.m.M; todos/todo B. 4,-bienandanca/bi»n-
aventuranza cBN. 6,-aderescuran/arirecan UNM;en/oui.B. 8,-vn/om.U. <j ,-CXXXVl1/CXXXVI
£{De. ..justoe/oui.£, délos amadores deste mundo N. 13.-ponen/pone BN. 14.-e les/e ion

BN. 16.-quebranto/-ntar £. 17-18.-ordeiiacion/ordenancu BNM. 18.-atormentados/»tor¬

mentos N. 20.-t iibulac ion/t .en esto mundo N;E/oiu.£. 23.-luego pasa/p.l.M. 24.- su¬

fre todos los males/t.1,oi.s,M. 24-25.-presente vlda/v.p. UN. 25.-c.on/om.£. 27.-
pasadera/pasadica BNM. 28.-oía les/malos tí»

i/7:propheta N. 2:ádrese» U.nderezcn N. 5 :postrymerias BN. 6:avoran BN. 8:dosvenden N.
12*, aventuras BN, l6:estonce BN. 19:estoncc B;aprouados M. 22:ante M.
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en quanto sufren estos males desta vida, ca en quanto están con el do¬

lor mas ngrauladoe no desean los pecados de la cobdl9la e de la 1itxu-

rla e de los otros males. (7) E asi pare.899 que Has aqjrouechan las

tentaciones deste mundo que sus buenas venturas, ca de la buena ventu¬

ra deste mundo va onbre slenpre a lo peor, mas del dolor de la tribu- 5

laflon steupre onbre aprouecha a lo mejor. (8) Y cada vno deue sien-

U I89v pre aparejar el sil corafon para sofrlr la tribulación e la tenptnvion,

N Ihkv en estas cosas monee se sienten quando el onbre esta apercibido para

las rresceblr e mas duramente apremjan si vienen syn sospecha. (9)

£ 105r E «1 cuerdo e el sabidor slenpro piornan primero esto, o >10 iloue sol* a- !(l

caescimjento de tribulación que slenpre no este el sabio aconsejado ya

y apercebido para lo sofrlr.

Cauitulo CXXXVlil. De Jos amadores deste mundo. (Ill, 59)

(1) Los que aman este mundo no solamente son culpados por quanto cob-

dlcian antes las cobas baxas que las altas, mas avn son mesqujnoe por- 15

que con muy grave inosquindud alcanzan aquellas cosas deseadas d'eilos.

(2) E mas graueinonte es atormentado el malo ayuntando los prouechos

deste mundo que es atormentado el Justo sufriendo tribulaciones, ca

el que ama los bienes deste mundo que qujera o no quj era ha penas do

dolor e de soberuja, E qualqujer que ama estos bienes caedizos deste 20

M 190r mundo mas de quanto deue ha esto, ca mas o mayor dolor le traen las co¬

il ll4r sae que ha ganado e después las pierde que le trayan de plazer quando

las poseya. Ca con grand dolor se pierden las cosas que con grand amor

se ganan, e menos non dolemos de perder aquellas cosas que menos las

amauamos quando las poseyanios. (3) E por onde sepan todos aquellos 25

que aman los bienes deste mundo quan vanos son c quan contrarios los

bienes que asy aman, que avn en nulo mundo non los pueden ganar sin

grand contienda e avn después han de sofrlr por ellos en el otro mundo

1.-con el/en tal BM,en el tal N. 2.-mas agraulados/om.UNM;desean/cubdic Ian BNM. 5.-

va/ha £;a/om.£;del/el M. 6.-slenpre onbre/o.s .tí, s .a o.M; Y/ca M. 6-7.-slenpre apa¬

rejar el su coracon/a.e .su c.slenpre £, sienpre uparescer e a.e.s.c.M. 7.-sofrir/s.

omne UN. 8.-menos/mas UN. 8-9.-para las rroBcebir/om.M. 9.-las/la £. 11.-esto/esta

£;el/om.UN. 13.-CXX.XV111/CXXXVI1 £; De.,.mundo/om.£,de aquellos que aman la miseri¬

cordia e la limosna N. l'i.-flste/a e.£. 16,-con/por £jel los/ellas M. 19.-0/0 que UN.

20. -e do/de UN. 21.-cu/que a UN; « mayor dolor/dolor o mayor UNM. 22,-trayan/traen

M. 23,-poseya/poseyan M¡se/de B; las cosas que/e U,N? 25 .-auiauamos/amamoa £. 27.-

bienes/b.deste mundo M;pueden/-dan UN.-de M. 28.-avn/om.UNM;por/om.£.
3 :parezes N. k :toropfcacionos M. 5/6:siempre M, 7 :tentación B, tentación N, temptation M.

*1

8 :apercebido NM, 15;ante M;mezquinos M. 16 :mezquindat MM, 20 :qualquiera B. 26;quand B
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sunchas penas e tormentos. (4)E a estos que están en estos deseos

stales de los bienes deste mundo a su voluntad, blsn lea dize el Pro-

N 145r fe ta: "Efraym es fecho pan en el fuego que no lo bueluen quando se cue-

ze en la ceniza", que qujere dezjr: estos que están asi ciegos por el

amor deste mundo nunca se bueluen a catar a Dios nj tornan sus volunta- 5

des a El. (5) El mundo a munchos esta mortificado e muerto, enpero

ellos quanto a su vez non son muertos al mundo, ca aman los bienes des-

te mundo e enpero maguer los amen non los pueden alcancar; e asi fincan

vazjoa en estas dos cosas, ca pierden los bienes del otro mundo e no

U 190v alcanzan los bienes deste mundo. (6) Pobreza es a los sleruos e oa- lo

£ 105v cogidos de Dios en morar tanto en este mundo e en este desterramjento,

por quanto están llexos de aquellos bienes del otro mundo que han de a-

ver. E pobreza es a los malos que en este mundo han tantas rrlquezas e

son asi pobres e vazlos de virtudes , e no se les entiende coseno están

menguados. Y esto se prueua por Sant 1olían en el Apocalipsl que contra 15

los amadores deste mundo asy dlze: "Dizes que so rrico e ahondado o que

no he menester cosa alguna, e no sabes que tu eres mesqujno e desauen

turado e pobre e ciego e desnudo". (7) Otrosí aquellos que aman la

gloria tenporal deste mundo pareecen de fuera fermoeos e 1tupios e rres-

plandec lentes, enpero de dentro son vazjos de virtudes e llenos de so- 20

E ll4v bervla aey comino la canna o la pennola que de fuera rreluze e de dentro

esta vazia. (8) E asy los malos de fuera luzen mas de dentro son va¬

zjos; mas los buenos e los escogidos son de fuera commo las cortezas

del árbol, que son feas, mas de dentro son firmes e buenos. (9) E

N 145v los que se pagan de andar en esto mundo con grandes apostamjeritos, oyan 25
M 19Ir— commo el Profeta dize contra ellos e contra sus apostamjentos de sus

cuerpos, o (pie ha onbre después por estos tales adobos asy conpuestos,

es a saber: "Por los olores buenos, fedor; por las cintas doradas, cuer-

j.-E a/ca £,E B. 2.-l>io nos /deseos ll;a/e n 1BN; les/lo 11, loe N. 3.-pnn/p. fecho jIN; ni/

o» ,£. 4.-que qujero/quiero UNM, 5 ,-bue luen/enbue luán £¡ tornan/-nar B;uus voluntados/
su voluntad UNM. 7.-olios quanto/q.e .M; vez /hoz. £. H.-iuuguor/oiu.M. l(».-asy dize/U.a»

M. 17.-niguna/nj riguna que tu/t.q.£. 20.- 1 1enos/-na« 11. 22.-de dontro/donlro £.

23.-e loe/e M. 24.-do dontro/dentro £;buenos/-nas £. 25.-de andar en este rauridn/deste
mundo de andar BN;oyan/aynn 11. 26.-do/de 11os de M.

2: tales UNM. 3:efrayn U. 4:quier U. 6:mortryf icado U. 8:maguera UN. 12:lexos UNM.

15:san U;Juan cUM;poca1lace U. 17mieos ter N;mezquino M. 19:parezcen N. 2J:escoguj-

dos B.
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das", e any do las otras cosas. (10) E dlze el Profeta contra los

rrlcos quo lian la rriqueza por toda so osporanÿa: "Aguuy de los quo

sodes enrriqueÿidos", ca quanto menor poderio ha onbre, tanto mas li¬

bre esta del pecado, ca aver onbre .granel patrlmonjo e muncha rriqueza

tenptaQlon es. (11) E en esto mundo mas son onrrados loe onbres si 5

han este poderlo tenporal que por santidad que en ellos aya, e cáten¬

les porque son rrlcos, mas por ser onbres menospreÿlanlos. (12) 0-

trosl son algunos justos que sin dnnno de el meemos vean bien de las

cosas que Dios les da, e son algunos rrlcos que por ende no ensober-

uesveu por las rrlquezas que lian, asy comino fueron uIgnitos padres del :a

Viejo Testamento tpin avion muncbos garlados o munc has rrlquezas, «n

£ 106r pero avie en ellos muncha humildad. Otrosí ay el contrario en otros

H 19 1v que son rrlcos e muy soberujos, e asi el pecado no es en las rriqua-

zas mas es en la condiiÿion del que las ha o en el vsar mal d'ellas.
(13) Otrosí ay vnos pobres que rrlquezaa non los ensoberues9en, mas ' r>

de sy meemos son soberujos por su mala voluntad, e por ende, maguer

no ayan rrlquezas, enpero por la soberuja suya non mas condepnados

que los rrlcos. (14) El rrico querría ser seguro mas no querrle

N 146r ser pobre j mas ¿comno sera el rrico eeguro, al qunl Ins rrlquezas su¬

yas le dan aguijones porque nunca le dexan estar quedo? E por ende la 20

B 115r cobdlÿia faze al rrico ser medroso e sin folgnnÿa njnguna, e el pobre

con poca despensa que ha esta contento e seguro. (13) E asi vean

bien del bien los que vsan bien de las rrlquezas que Dios les da e

las esplenden en cosas a serulQio de Dios e a salud de su alma; e o-

trosi vsan mal del bien los que dan gentonÿa derocha quarido juzgan, 2'>

enpero danla por aver algqna gana>19 la tonporal, o los que fazen al-
1

gund bien por aver algund loor del mundo. Otros! ay algunos que vsan

mal del mal, los que los malos pensauijentos que comjden los ponen

5.-E/om.M. 7.-les/loe BNM;por ser/porque son M;onbros/o.pobres £. lO.-aay/onsy m.
ll.-e/om.£. 13.-e muy/muy £. 19.-el qual/al q.BNM. 20.-dexan/doxon BNM. 22.-asi/

om.BN;vsan/vsa DN. 23.-los/e loa BN;vsan bien/b.u.M. 24.-en/bien en M. 24-25.- e

otrosi/otro6i BNM. 25.-juzgan/juzgand £. 27.-algund loor/loor M;algunos/otros NM.

2:cugy M. 3 :enrrequo9idos M. 5:tentn9ion BM. 6: temporal M. 8:dapnno 11:auj an BM.

12:auja BNM; omi 11dad M. 15 :eneoberuezÿen N. 16:maguera NM. 18:querria'UM. 24 ÿes¬

plenden BNM. 25 :setenta M.
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luego por obra; otros ha que vean bien del mal, asy cohibo aquellos que

U 192r la pocu continencia de la carne rrwHtriiuien con ei canuinjento » E asi

comino es bien v«ar onbre bien de) mal, asi ea mejor vsar onbre bien

del bien. E asi commo es mal vsar onbre mal del bien, asi es muy poor

vsar onbre mai del mal. 9

Capitulo CXXXIX. De aquí: I 1 ow que luium la ifi ihor Ir ord1a «• la limosna.

(Ill, 60)

(1) Muy grauemente pecan contra Dios los que las rriquezas que Dios

los dio non las esplenden en cosas que ««un u su gsruiÿiu « a pro de

sue almas, mas antes las esplenden en malos veos, ca no saben nj quje- lo

ren partirlas con los pobres, e menosprecian acorrer a los menestero¬

sos e apremjados, e dondo pudieran sus pecados rredenijr donde loe a-

£ 106v cresclentan mas. (2) Ca tales rriquezas deste mundo este bien solo

han si onbre con ellas acorre a la vida de los mesqujnos. E por ende

N l46v deuamos entender que las rriquezas e ganancias deste mundo no son al J !>

sino tenptacion, e quanto mayores son , asy mayores tormentos daran en

el otro mundo, ca "loe poderosos poderosamente han de sofrir los tor¬

il 192v méritos" después desta vida. O) Y estas cosas terrenales guardando

las perdemos e dando las guardamos; ca el patrimonio que cuyda onbre

que lo tiene, si asi esta guardado peresce, e si lo onbre da esta guar- 2D

B 115v dado. Ca muncho tlenpo no podemos durar con nuestras rriquezas. que o

nos las dexaremoe por nuestra muerte o ellas nos dexaran avoque seamos

bjuoa. (4) E segund commo onbre vsa en esto asy lo ha, ca vnos on¬

bres ha que por las rriquezas mundanales perescen, por quanto las cob-

diclan mas de quanto deuen e asy las rroban; otros se saluari por quan- 25

to loan a Dios por la fermosura d'ellas que Dios asi ordeno, o con o-

bra de misericordia d'ellas obran bienes celestiales partiéndolas con

los pobres e fazlendo buenas obras d'ellas. (5) La misericordia es

1.-por/en BN;otros/otrosy B. 2.-la poca/han p.M;rrestrinnen con el casamjento/oui.M,

3-4.-asi es...bien del bien/ow.B. 4.-es mal/el m.B;vsar/v.mal £. 6.-CXXXIX/CXXXVIII
£;De...1imosna/de 1 poco e broue tlenpo desta vida N;iuiserieordia e la Ümosna/l.e la

i

m.lá. 9.-sean/san £; a pro/pro M. 10.-mas/om.M. 11,-con los/cosas U;a/oni.B. 13.-Ca

tales/ca las BN, que las M. 14,-han/h.ensi M;el las/ellos B. 17.-sofrir/s.e padesccr

BN. 18.-después desta vida/oui.M. 19-20.-cuyda onbre que/om.B. 20.-esta/esto £.
21,-que o/o q.M¿ 22. -seamos/somos D. 26.-o/e B. 2?.-partiéndolas con 1os/par t irudo

los con B, 28.-los/om.DNM;d'ellaB/con ellos £, de ellos BN.

9/10:despienden BN. 12:pudieran B. 16:tentación UN, tomptac ion M. 24:per©zcori N,
28 :mysyrycordia B.
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dicha da aver onbre conpaslon de la mesquindud de eu hermano, e dende

tomo este uocabulo 'misericordia'. E njnguno no puede ser mjserieor-

dloso a otrie el que blujendo mala vida no es ngsericordloso a sy, ca

qujen a si es malo ¿a qujen sera bueno? (6) Otrosí njnguno non pue¬

de rredemjr sus pecados avnque de limosnas, si no se parte d'ellos; >

M 193r mas entonce geno onbre perdón de sue pecados faz iendo limosnas quando

doxa de obrar mal o fazer pocudo. Verdad ee que todos los pecados se

purgan con las obras de mjserlcordia, mas esto se entiende si dexa de

pecar aquel que esta limosna fazo, otra manera no ay njngund perdón

N I4?r del pecado quando onbre toda vía fazo limosna y luego pecados. (7) 10

Otros! no es limosna la que se faze mas por la vanagloria que por pie¬

dad que onbre ha. (8) E con qual antiunion onbre da la limosna con

aquella entinijion la rresÿlbe Dios, ca el que del bien que aquj faze

U_ 107r espera loor, pierde la esperanza e l.i gloria de la merced e del bien

que nvin de nvor on o 1 otro mundo. (0) I? quando el pobre por tal 11

vanagloria es farto e acorrido, uvnqua oslo sea, toda esta limosna so

torna en pecado. (10) E la» obras de 1.a» limosnas fechas comino de-

uen matan lo» pecados e aproiiechan a ganar el rreyno de 01o», en tanto

B ll6r que aquel Juez celestial en el juyzlo dirá quando vinjere a los que as-

ludieren a la su diestra: "Oue fanbre e dlstesme a comer, oue sed e 2o

dlstesme a beuer, era huésped e acoglstesme, era desnudo e cobristesme" ;

y 193v e a estos promete dlzlendo: "Venid bendichos del mj Padre e tomad el

rregno que vos esta aparejado". Mas a aquellos que ningunos buenos fe¬

chos de limosnas no toujeren consigo, sera dicho por el dicho Juez:"0-

ue fanbre e no me diBtes a comer, oue sed e non me distes a beuer"; e 23

por ende a estos tales con rrazon sera dicho: "Partiduos de Mj o yd

maldichos en el fuego perdurable que esta aparejado al diablo e a sus

conpanneros" . (11) Ca el que aquj no faze misericordia non fallara

4 .-qujen/el que M. 5.-1iraosnas/-na DN;se/ssi N. 7.-fazer/faze £,de fazer UN. 8. -tie/
de la BN;si/que si ON. 11.-por la/por ON. 17.-en/om.£. l8.-a/om.£. 19.-aque 1/avn

quel M;en/avn en BN;dira/diga £. 19-20.-es tudieren/estan BN. 20.-sed e/sed B. 21.-

huesped e/hue6ped Bjdesnudo e/desnudo B. 23.-rregno/rr.de 1 mj padre £; a/om.yON; bue¬

nos fechos/bienes £. 2k .-toujeren/toujeron B. 25.-fanbre e/fanbre íl. 28.-fallara/
fara BN.

1¡mezquindad M. 2:bocnblo BM. 2/8/28 :mjsyricordia B, 3:otro BNM. Giestonÿe UN. ll:pia-

dad M. 12 t ynte tiv 1on B,entension M. I3 :entcnv 'on BNM. l8:rregno M, .19;veiiiern NM ?o/
25:set N. 20:diestesim. _B. 21:desnuyo M;huespet N,huespede M. 22:vonit N;d»ziendo §;
bendytos BNjtornat _N. 23*.rreyno N. 27analdytos BN. 28 :conpaneros B.
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en el otro mundo fruto de piedad; por enxenplo del rrlco que ardía en

el ynfierno e demandaua muy pequennas gracias e non las ovo, por quan-

to en este inundo non quiso dar lo que le demaridavan por Dios, ca el a-

saz poca cosa demandaua e bien escasamente , ca no demandaua sino vna

N l47v gota do agua para se enfriar por quanto ardía, e non la ovo por quanto 5

aquj no qujso dar las uijgaj.ns del pan u i.azaro; el rrlco tarde abrió

los ojos quando vio a Lazaro que folgaua en el parayso, el qual el me¬

nosprecio quando yazja delante las sus puortas. (12) E por onde do-

vedes «alier que no nolaiuenle fa/.oi 1 ihioeiia e bonof iÿ io es dai aquel que

M 194r ha al que ha sed e fanbre e esta desnudo o que ha menester otra cosa, 10

mas avn el que ama a su enemjgo e el que faze consolación al que esta

en tribulación e lloroso e ha conpasion d'el, este tal limosna grande

faze; o el que da buen consejo al que lo ha menester en sus nocesida-

£ 107v des, por ÿierto este tal bueria limosna faze; eso mesmo ensennar a

qujen no sabe limosna es, e mayor que la limosna carnal. (13) Otro- 15

si deuedos cntar que qualqujer que pida limosna avnque no sea pobre

mas que se muestre por pobre, con todo corazón es bueno fnzcrle 1 imos-

B 116v na e ar>iadarle . E maguera aquel que se muestra por pobre falsamente lo

faga, enpero aquel que slnplemente da la limosna no pierde el fruto de

la njsericordia. (14) Otrosí njnguno non se puede escusar de non 20

fazer limosna por dezjr que es muy pobre para ello, ca por mandamjonto

del Saluador auetnos de dar por limosna vn vaso de agua fría al que lo

ha menester, ca si al no tenemos, demos esto con buena voluntad e por

Cierto no perderemos el gualardon d'ello. Otrosí, si podemos dar mas

e nos mostramos por pobres, en esto no engnnuamos al pobre que lo de- 25

M 194v manda mas $torto engannamos a Iilos, al qual no podemos esconder nuos-

M l48r tra conciencia. (15) E deuedes saber que dos son las limosnas: vna

corporal, que es dar al pobre e menguado de lo que tenemos, e otra 11-

2.-e demandaua/demandaua B. 3,-por Uios/om.B-N. 4.-poca/poco N;cosa...no/oiu.BN;e bien

escasamente ca no demandaua/om.M. 5.-es 1rlar/esf ria M; la/lo £. 8.-las/om.U. 9.-fazer/
faze BN;e beneficie es dar/om.BN; dar/a d.M. 9-10.-aquel que ha/om.BM, el que da _N.

10,-al/el B;ha menester/han m.B. 12.-este/esta B;limosna grande/g. 1,M. 14.-eso/E sl>o

£;ensennar/en e.£. 14-15,-a qujen/al que BNM. 15.-la/aquella M. 16.-deuedes/deue JB.
17,-por/oui.£. 20-21.-de non fazer/de f .£. 22.-auemoe de dar/aueraos dar gBN. 24.-
0trosi/e o.£. 25.-por /ora .BN. 27.-vna/vn ]». 28.-e menguado/o m.£.

l:fructo NM. 10/13 '.meester N¡. 10:desnuyo M. 12:atal BN. I4:atal BNM. 18imager» B. -9:

fructo M. 23:mestor N. 24 ¡galardón U. 25:probes U.
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mosna espiritual, que es perdonar onbre e doxar las ynjtirlas n aquel

que nos las faze. Destae dos, la primera damoB a los mesqujnos que lo

lian menestor, la segunda limosna danos a los malos que erraron. E usi

slenpre ternas que dar, si no toujeres dineros ternas piedad e mjserl-

cordis e buena voluntad. (16) Otrosí la limosna non se deue dar con 9

murmurio, ca si con tristeza se da pierdese; mas entorne es bien dada

quando con buen rrostro e alegría es dada. E por esto dize el Apóstol:

"Al alegre dador asa Dios", ca muncho deuemos temer que el pobre no

parta de nos sin catar por el o le demos la limosna cori enojo o vaya

el llorando o triste. (17) Utrosl deueuos guardar de no fazer 11- ¡O

mosna de los bienes ágenos nj do rrobos, ca esto tal no es oficio de

mjserlcordia, antes es acresÿentamjento de pecado; e por ende dezja

M 195r Salomon: "El que faze o ofresve sacrificio de los bienes del pobre rro-

£ 108r bandolos, es asy commo aquel que faze sacrificio del fijo a vista de su

padre", ca el que mal toma nunca puede bien dar, nj lo da bien al otro Ia»

lo que mal louo deste otro. (IB) E muy grand pecado es dar las cosas

e bienes de los pobres a los rricos, e de las espensas de los menguados

B 117r ganar el amor de loe poderosos, e tirar el agua a la tierra seen que La

ha menester © ocharla en los rrios que van ahondados. (19) E munchae

vegadas los rricos son largos e desgustadores no por fazer proueclio raae 20

N l48v por soberuja e por cobrar fama. E estos tales son conparados a los ypo-

critas que quando ensennan el bien que saben non lo dtzen para hedifi-

car a los que lo oyen mas por que digan que son grandes subidores e

ayan dende grand monton do vanagloria. (20) E la grand espensa e

superfina e adamas de rreprohouder es, ca aquel que es tenprado en el 29

dar • toma buuuu manera en ello, este atal no seru oscoso n njnguno, un¬

tes sera a todos largo. (21) Ca el despendedor no deue ser gastador

mas cuerdo e entendido en lo que da,e deue dar tanto quanto cunple, por

1.-espiritual/ha e que/om.BN. 5,-Otrosi/o. sy jJN. 6.-tristeza/tristura BNM. 7.-di-

ze/dezia BNM. 8.-A'l/om.BN, el M; temer/toner £,meter B. 9.-por/con M. 11.-rrobos/rro-
bados BN. 12.-acrescontauijento/of ipio BN. 19.-lo/lo que M; bien/ora.H;al /e 1 £. 10.-
E/om.M. 17.-e bienes/buenas BN, e buenas M, 18.-a/de M;que la/q.lo M. 20.-rricos/'
rrios B;deegas tadores/de sgus todos B. 21.-son/oa.BN. 22.-para/p.lo £. 2'J.-lo/los M;
grandes/g.e £. 24.-monton/mouiaiiento BNM;e/om,BNM. 27.-dospendedor/despensador M;
gastador/desgastador BN.

*
1:esprytual B,spiritual M. 2:inezquinos M. 3:mestor N. 4/12 :mjsyricordia B. 6:estonv*
BNM. 13 :salamon £BM. 14:sacref ipio B. l6:lleuo BM. 17:despensas BNM. 19:n«eeeter N.
22 :hedeficar BN. 24:dispensa BN,despensa M. 25:suprefula B;tenperado N, temprado M.
26: tal M.

ÿ -
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y 195v que tenjetido en si algo puoda bastar a mtinchos.

Capí tillo ('XI.. iiu I pon» e lireuc liciip® ile.sla vid.». (III, 61)

(1) En quarito estamos en osla vida deueinos obrar bien, ca en el otro

mundo no ay obras saluo gualardones de comino cada vno fizo. (2) A-

questa vida deste mundo a loe malos pareare buena • dul?e e luenga, 3

mas a los ojos de loe Justos amarga ee e pequenna; e maguera esta vi¬

da sea corta e breue , enpero tienen que han en ella tardanzas, ca ma¬

guer sea pequenno el espacio d'ella, enpero pares9e al que la ama

luengo,e al que bjue bien, pequenno. (3) El que considera o piensa

la longura desta presente vida non lo piensa del su espacio que ella 10

dura, mas ante piensa de la fin d'ella, comino sea breue e corta e raes-

qujna. E este tal bien lo piensa quando asi lo faze, ca esta vida pre-

£ 108v sente ella mesoia fallesÿ® e es breue maguera cuyda onbre que g« aluen¬

ga, ca por el su acrescentamjento pere89e cuydando quj aprouecha en lo

N l49r por venjr, e el falles9e ya por lo pasado. Otrosí en esto mesmo paros- I'»

U 196r 90 la vida presente ser breue, pues vee onbre que no dura mas que fe-

B 117v nes9e e ha cabo; que asy comino la tela se consume filo n filo, asi se

consumo la vida del onbre de cada dia. ( 'ÿ ) E desto que bjue onbre

luengo tieupo en esta vida,ay quistion si es acrescentamjento de vida

lo tal, o si es encortamjento; mas¿commo puede sor dicho acreaÿanta- 20

miento lo que por medidas do cada dia se va allegando a la muerte?

(3) E por ende tu, qualqujer, que deseas beujr la luenga vida, busca

aquella vida por la qual eres fecho chrlstiano, e esta es la vida

perdurable, mas no la vida deste mundo. Cu la vida perdurable, que ea

Christo, descendió a esta vida para to librar d'ella con la su Pala- 23

brn encarnada, ca la vida perdurable es dicha con rrazoti vida do be¬

ujr. Ca esta nuestra vida de aquj mortal es. (6) E asy conviene al

onbre morir por la carne en este mundo por que no muera el alma con-

* -

,-CXL/CXXXlX £;poco/pecado M. 3.-ca/que BN. 6.-a/en BNM;Juntos/buenos o J .£. 7 .~

an/ay BNM;tardanyasZ-ya BN;ca/om.B. 9.-o/e M. 10.-non/ca £. 11.-sea/sera £ ;breue

corta/b.c.M. 12.-lo piensa/la p.BN. I*i.-peres9e/pares9e M. l6.-que fenes9e/ca f.

17.-ha/al M;asy commo/om.M; filo a/de f.a B. 18.-bjue onbre/o.b.N, oione viene Ji.
0-21.-mas ¿comino. ..acres9entainiento/om.£. 21,-medidas/-dos BNM. 22.-tu/om.BN;de-

•as/ seas BN. 23.-e/ca M. 2h.-perdurable ,mas no la vida/om.M. 25.-la/om.£. 28.-

n este/des te D,N?

¡abastar BNM. 2: tiempo M. 6:magera B. 7:tardancas £;inaguera BM. 11¡mezquina NM. 12:

ital BNM. 13/15¡fal lez9e N. I6¡fenez9e N. 1?:tolla N. 19¿question BN;acrezcenta-

ilento N. 20 ¡acortamiento M. 22/26*. biulr M.
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tra Chrieto, ca entongo detio toner onhr« que b.) imi si muero on «I mundo

por que bjua después ron Dios e se deleyte en El. (7) Otroni ei

sleruo de Dios padesc® muy grande enojo en la tardanca desta vida, por

quanto el desea ya yr a aquella vida perdurable e se le larda e querrle

ya ser librado de las desauenturas des ta vida presente. 9

M 196v Capitulo CXl.J . De la salida deste mundo. (Ill, 62)

(1) Maguera los santos onbres cobdi$ian ya ser librados de las desa¬

uenturas dente mundo, queriendo ya ser salidos d'el e dadas ya sus

almas salidas de los cuerpos, enpero, por la disposición e ordenación
N I49v de Dios bjuen luengo tienpo en este mundo, y esto es por que por la es- >0

periencla quo han de la grand paciencia e hiifriinjeulo, mas fl ruieuieuto

sean justificados e confirmados ante Dios. (2) Otrosí munchos abo-

rresceri osla vida, enpero tomen la muerte; e contóse** a munchos oslo

en la tal angostura, o asi tienen estos en si dos contrarios, ca han

£ 109r enojo de beujr e han mjedo de morir. (3) E por ende cada vno muy sa- l9

blamente deue beujr e sienpre pensar la postremeriu de ln su vida, o

B ll8r que por contenplaclon de la vida perdurable se guardo do los deleytes

e engarnios deste mundo, ca escripto es: "En todas las tus obras sien¬

pre te acuerda qual sera la fin dende, e con esto nunca pecaras" .
M 197r (4) Ca no sabe onbre que salida han los fechos,e quando onbre no cuyda 20

11J n piensa morir entonce muere. E por ende cada vno se guarde e se a-

perciba, no sea rrobado e leuado desta vida deste mundo estando en sus

maldades, e no sea acabada la su vida en la culpa en que esta. Ca el

diablo encendedor do todo mal, desque vnn voz. enciende los onbres en

loe pecados, asi luego que mueren arrebatadamente se asfnorca de los 29

leuar a los tormentos del ynfiorno. (9) E minchas vegadas los rrleo.

en esta vida engannosa en quanto buscan e aman la abundancia de las co¬

sas o la vanagloria del poderío, luégo en punto en la ora que no saben

l.-deue tener onbre que bjuo si /donemos tener o viue su B,donemos tener que biuimoe bi¬

lla ssi N. 3.--uiuy/oin,UN, 9.-desaueulurus/dusuueniuranvas £. 6.-CXL1/CXL £. 7-8.-
desauenturas/desaueiituraucas £. 8.-ya ser/s.y.DN; e/om.BN. 9 .-salidas/om.B;1oa/sus
BN;disposición/dispensación c ;ordenaclon/ordenanea BNM, 10.-por la/la M. 12.-mun-
chos/-cho M. l4.-esto6 en si/en si estos BNM. 18-19.-sienpre/om.BN. 19.-sera/sea UN;

dende/desto M. 20.-ca/que B;onbre/om.M;cuyda njn/om.BNM. 22.-rrobado/nrreuatado H,
•rreliado N;deste mundo/ora.ÜN. 23.-acabada la su vida/l.s.v.a.BN. 24 .-encendedor/ en¬

tendedor £. 29. -pecados/pecado M;de los/a £. 28 .-punto/vn p.M;ora/om.BN.
1(««tonco N. 4 :querria BNM. 6:ssullidaN. 9 :di spusyc ion BM. 1Ó;espi ric i>c 1a litó!.
11:suf rymiento BNM. 16:prostymeria B,postriiiiuria N. 16/ltí:siempre M. ihsesc ry f o b.
21 1estonce BN. 27 :abondancia B, 28 :vanea! oria B.
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son rrobndos e arrebalados deste mundo e Ioh sorue el piolado del yn-

flerno e eon quenados en los fuegos perdurables, por los quales dize

N 150r bien el Profeta: "Traen los sus dins en buenos plazeres desto mundo,

mas despuos en vn punto descienden a los ynf turnos" . ((>) Otrosí

quando el malo muere, asi coramo por su enxenplo fizo a sunchos beujr 5

al deleyte de los pecados, asi amachos arredrara dende quando pensaron

M 197v el espanto do 1 tormento a quo el va. E oslo el prol'otn Bullid lo utos-

ligua dizjendo: "Alegrarse a el Justo quando viere la venganca de los

malos, e las sus manos lnuara en la sangre de los pecadores", e esto

es porque los Justos entonce lauan sus manos en la sangre de los peca- 10

dores que mueren quando veen e piensan la pena que los malos han de a-

ver, • con esto emjendan la su vida; en quando onbre vea vn mal onbre

morir mala muerte, no solamente el que lo vee se espanta, mas avn pro-

dicalo a los otros e amonéstalos que se guarden de obrar asy como o-

bro aquel malo. (7) Otrosí on ol partimjento del alma de la carne, Ir>

que ® «n la muerte, las almas de los buenos onbros han muy grand mjodo,

£ 109v ca no saben cieI*t-° a do van, si van a auer bien o a auer pena. (8)

B ll8v Otrosí ay algunos escogidos e buenos que en la su fin son purgados de

algunos pecados ligeros que fizieron por penas que estonce padesc*"1»

Otros ay que entonce se alegran contenplando en los bienes perdurables 20

ado van. (9) E quanto qujer que sea en esta vida vn onbre Justo,

enpero, quando muere en grand mjedo esta por mjedo de aver pena, ca no

y 198r ay njngund onbre que sea sin pecado, nin njnguno no puede ser seguro

N 150v qual sera el Juyzio de Dios, quando avn de las palabras vanas que de-
xjmos avernos de dar cuenta. (10) Otrosí quando el onbre muere buena 25

muerte, sennal es de bien, e por ende entiende onbre que avran conpanna

con los angeles los que acaban en este mundo sin grand tormento del

cuerpo. (11) Otrosí a los malos onbres los diablos loe rresciben

3.-en buenos/enbue1toe B. 5.-por su enxenplo fizo a munchos/muchos p.s.e.f.BN, ra.por

enxenplo f.M; beujr/venir BN. 6.-asi/e asi a BN;quando/quanto M;penearen/-re c DM.
9,-lauara/llauare BN;pocadores/pecudoe M; o/uuj.£. ¿O.-lauan/lnuaran M. 12.-con/en
BN;onbre voe/v.o.B. 12-11.-vn mal onbre uiorir/morir v.m.o.M. 15.-partimje nto/depar¬

timiento BN. 17.-si van/oin.B; o a auer pena/o mal £, o auer pena N. 18.-ay/om.BN.

20,-Otros/otrosy B. 21.-quanto/quando BNM. 23.-nm/om.£. 25-26.-muere buena muerte/
b.muerte muere BN. 26 ,-conpanna/conpannJa NM.

4:despenden N. 5:enxienplo M. 7: testigua BNM. 8:dezjendo B. 10:1lauan B;estonces tí,

13:pedricalo M. 17 :abien N. 19:entoncc M. 20:estonce BNM. 24 :(Ijximog B. 26:averan BN.
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quando mueren porque ellos han de ser los sus atormentadores de las

penas, asy comino fueron amonestadores en los pecados. (12) Otrosí

la piedad nos mueue a llorar por los muertos, enpero la fee defién¬

delo, ca |a j aquellos deuemos llorar los quales ol ynflerno los rres-

glbe quando parten desta vida mesqujna, mas a aquellos no deuemos 5

llorar que el parayso con grand alegría los rres$ibe en sy.

h'lnlto libro sit luus, gloria Chrlsto.

Explicit Ysidorus De summo bono.

DEO (¡HACIAS

l.-de ser/a ser Mjloe/om.M. 2.-en/de M.

BNM; a/orn.cM. 7.-Finito. ..Christo/oui._£.

om .BNM.

1:tormentadores . 3:fe D. 5:mezquina M.

'i.-dnuemos/auemoB a M. 5.-desta/do aquesta

8.-Explicit...bono/om.BhM. 9.-Deo gracias/

7 :sid D.


