
yanqui fe centime 
rna m'iiMta/ocôtttroueriîai entre el 
gâbïrpo oô frac Bartfoolomeoe las 
Cafas/o Cafaus/ obtïpo q fue oela 
ciudad ifsealoe Cfetapa/^queesen* 
las $nài as/ pártemela míeua í£fpa« 
naïf elooeto: iôines oe Sepulueda 
CozomiîaoelíEmperado: nueítro fe 

y îlojîfobze q elboctojcontendta iq las 
! & con quilías oelas gfndt as contra los 

indioseran lícitas: t el obtfpo poi 
elcotrarto Skndio t affirme aaer fi 
do t íer ipoflïble ni ferio: tirantea*/ 
ínfutos 'ZtniquasXa qualqueiliô 
fe pêtiîo t oifputo en pzefencta 8 mu 
efeos letrados tfeeologos'nurtlías 
en vna cogregacion q mandp lu ma« 
geiladjuntar eí año oé mil iqm'étos 



C^rgumeñto Oda 
Ш fentcobza. 

у. ч / 

EDoctozScpiííucda 
Cojonifta oel imperado: nuertro fe* 
йог informado iperfuadido oealgúoe 

^ efpañotesoelos q mas rece t culpados 
' eráenlaeoeftrutcíones tellragoe q fe 
bá becJ?o cías gétes oelastndiasíefcrí 

uio vnlibio en fo:ma oe oíalogo en latín mut elegá te/ 
guardadas fue letes / o reglas t polideja oe гефопса 
(como fea ta ooefo t eminéteenia legualattna)q cote» 
nía oos principales cóclufiones.&apnaesjqlasguer 
ras q feba becbo po: los efpañoleí cetra los tndiof fue 
ró i'uftas / oe parte élacaufa t di auctoridad q a? pa mo 
Helias: t q lo mífmo fe puede t oeué generalmérecó tra 
ellos í?a5er.Xa otra es q los tndios fon obligados a fe 
fometerpa ftr regidos ulosefpañolescomomemosen 
tendidos aloe mas pmdentes:t fino quífieremafft rma 
que les pueden bajer guerra, jgftas fon las ooscaufas 
ocla perdición t muerte oe tan infinitas gentes t oef* 
población oe mas oe DOS mil leguasoe tterra:que ban 
muerto t oefpobladocó nueuas t of uerfas maneras oe 
crueldad я inhumanidadocios efpañoles éiastndias: 
¿onuiene a faberUas q llaman conquiftas: t las cncomi 
cndasqfolíanUamarrepartímientosXolozofutracta 
do el otebo ooctoz ©epuluedacó publicar q pietendia 
f'jlhíícar el titulo q los lRc?es oe Cartilla 1&eon tí e« 
fien ai feiíouo <z fuperiorieád fuptéma t vniueríal oe a* 
quel огЬе oelas judias/ para пщог encubrir la ooctrí* 
na q quería oerramar po?efto&re£n os ypoi aquellos 



celas ratfmas tndías.Cíte fu ШгоркШо eT шог. m 
elconfeio realoelas tndías/fuplícando cógran ххйш 
cíaiímpoztunídadq le oíefFen licencia t auctozídad 
para imprimirlo, jtaqual le negar5 po* mucfcasmes t 
cottofciendo el nrot cierto efcandalo t safio q oe риЩ 
cario fe recrecería,? rífto qpo: elconfeio oelas гпаШ 
nolopodíaímpzímfr: pzocurocó fusamígosq refidiá 
enla cozteoel imperado* que le aIcan$aíTen vna cédula 
oefu /llbageftad:quelo remítíefíealconfelo real oe Ca 
íhüaioonde oelascofas oelas tndías ninguna noticia 
fe tenfa.31 tiempo que efta cedularinoeftandolacoz* 
te t losconfeios en Branda oe ¡Buero еШпо oe mil t 
cutimetos я quarenta t fiete:llego oelas indias el obíf 
pooelacíudad l&eal oe £l?íapa oonfrat Bártfoolome 
oelas Cafas/o Cafaus.íEl qualíabtdooel tractadooel 
ooctoz eeputoeda:entendiola materia q contentante 
ceguedad pernícíortfltma/conlostrreparablesoaños 
oe que íi fe impztmiéíTe feria caufa: oppufo feeontra el 
con todo elrígo: q pudo/Deícubzíendo i oeslarando el 
veneno oequeefíauálleno taoondeponiafu fin. 
CBcozdaroníosfeñozesoeiconfeio IRealoe Caítílla 
como fabíos tiuftoíí pueslá materia oe q tractaua era 
рог la mato: parteperteneciente a tbeologia; ocio em* 
btaralasvmuerridadeeoefalamacatHkalaiencomefi
dadoles q lovt eíTen t epaminaflen tfirmafíen fKe ímpzí 
mina. Zas quales oefpuesoemucfeast ejcactííTtmas
oíipuras: Determinaron q no fe ocm'a oe imprimir ce* 
tno Doctrina nofana. IRocótento elooctot/amesmuí: 
quejL'Ofo oelas tmíuerfidades: acozdo noobííantes las 
mucfoae repubfas que amboscófefos reales le auían oa 
do: embtar fu tractado a IR orna a fus amigos / para 
quelo InsíeiTei? impztmir: aun que oebajeo^e fo?ma tt 
cierta apologíaqueauiaefcrípto al iBbifpo oe Ьсщо-
Díai^o:qeloicj?oobifpooe8cgouía piédoeiotcla 



ta carta futa fraternalmente corregido, gjnfozmadoel 
temperado: oela ímp:eífíon Ы oíc^o ltb:o t apología? 
mandooefpael?arluego fu realcedula/para que fe reeo 
gteflen t no parecíeflen todos los ltb:os/ o traíladoe 
Delta. T afli te mandaron recoger po: toda Cartilla.? 
$o:queel oícbo Docto: bíjo cierto fumarío en romace 
Del oícfeo fu líb:o/para que masfecuudíefíe рог el re^« 
no t gojaííen Del/ la gente común t todoslos q tgno* 
rauan latín: como fu materia fea fabzofa t agradable a 
todoatoe que oeíTeá t procuran fer ricos t fubí r a efta 
dos que nunca tuuí eron ellos ni fus pafíados fin cofia 
futa:finoconfudo:ee/t anguillas t aun muertes age* 
ñas: oeltberoel oícfco obífpo oe entapa efcreuír cierta 
apología también en romanceantra el fumarío 81 00 
cto: enoefenfa oelostudíosH'mpugnandot anícfcüá 
do fue fundamentos/1 refpondíendo alas rajones t a 
todo lo q еЩоаог penfaua que le fauo:ceía: Declaran 
do al pueblo los pelígros/efeandajos/t oafíos que con 
tiene fu ootrína.C pafladas muebas cofas q oefpuee 
fucedíeromfu ¿IBageftad mando el año pallado oe mil 
»x quinientos t cincuenta bajer vna congregado enla 
pilla oeBaUadolíd oe letrados tbeologos tiuríftas q 
feiuntafTenconelconfeio IRealoelas tndíastpara que 
platícafient Determinaren: fi contra lasgéte* б aqllóe 
*líve?nos:íe podían líct tamétet falúa iuftícía/ fin auer 
cometido mieuas culpas mas Délas en fuínfídelídád 
cometidas? mouerguerras que llaman conquíííae. 
ÜE^Badaró llamar al Docto: Sepulueda para q Díejre* 
fíe lo que enefte negocio Dejfírquí fiefle q le parecía.íB 
qual entro t eiluuo enla puntera feiTion:t Díp todo lo 
q qmfoXtemaro oefde allí adelante al obí fpo:t en cin 
со oías con tinos/íeto toda fu apología. ? po:que era 
wxi larga: rogaron todos loe fenoles geólogos tíu* 



tifias oela congregación al egregio maeftro i padre 
f r a t ©omtngo oe Boto confcflbz oefu ¿Ikagertad oe 
la ozácn oefancto domingo t que era vno oellos: que 
la fummafle y. 61 fummarto febtf íefien tatos trenados: 
quitos eran loe Beño¿es que eneüa auta/los qles era 
católe, gozque eítudt ando lfob:e<*»elcafo: votafien 
oefpueslo qfegunoioalesparectefie. íElotcbo padre 
maeftro enloíc&o fummarí o:puío la* rajones 61 ooctov 
t las que contra eleícrtuio el obifpo.á&efpues ptdio el 
oocto: q le oieflen traílado 61 oicfeo fummarío para ref 
ponder a el: ocl qual coligió oo5e objeciones contra ñ 
•las quales oío oo5e reípueftas. Contra eftas/fyf50 et 
obifpo ooje replicas, y efta es la ra5on ̂  caula oe todo 
tfte tratado liguiente. 

C f ín ocl argumento. 
• m 



marro q porcomi'lTi'ó oela congregaci 5 quefuiBage? 
liad mandoiuntar en S3alladolid el Suo oc cincuenta: 
coligió el mut reuercndo t ooctiflìmo padre ¿Haaeftro 
frat Domingo oe Sotojoela apologia q bi5o elobif* 
pooeCbiapatleto enla oicfea congregaci oncontrael 
Docto: Sepulucda. 

Cì^:oÌo£o ocl maertro So to 

flluiìreonnu? ma# 
nifícoe t reuercdosfeiwes t padreólo c| 
vucftra 8 feñouas t mercedes t paternida 
desme ban mandadoes : que redujga en 

fumma t tñ o:dcn lo§ eftoe feño:es (cornitene faber)ei 
lEgregto Docto: Sepulueda t el iKcuerendiiììmo obi f 
po be' £bíapa enefteconmltifiìmo confejo ban pzopue 
fto/tmo en cótra oe otro: para £j el punto t las rajones 
oe fu controuerfia:redu5tdo todo a compédio.'oen ma* 
to:lu5 a rueftrasfeñonast mercedes q lobanoeiuj* 
gar.X mandaron me q no omelie aquí ni figníficQflemí 
parecer ni amdíelTe alafentéciaélvno ni alaol otro nifi 
gun argumento: fino q fielmente refinefTe la fubflácia 
oefus pareceres t la fumma é fus ra5oneí.íDí?e lo pues 
anfuaun q fi tuuiera maslibertad pudiera po: auétura 
fegun mí ñacoiut5tooar a ettecompendio oiro lurtre. 
impero referuo lo para quando fi ruelìras feno:ias t 
mercedes fueré feruídosmádarme lo oliere mi geccr, 

punto q vfasfeno:ias/mercedest paternidades 
p:etcden aqui cófultar es:en general ínquerír n conftt 
tut:la fo:ma tletes corno nfafanctafecatbolicafepuc 
dapttdicari.pmulgarenaqttweuo o:bc ql^iosnos 



^a^eГcubI'crío/comoíпgsfea afu fctoferuícto!? wmí 
nar qfo:ma puede auer como qdafien aqllasgétes fub 
jectasala mageftaddlcmpado: nfo feñoz/fin lefio oefit 
real cócíécf a. cófo:meala bulla pe Sleridro. íEmpo ef« 
tosfeñózespzoponteteeno 1?á tratado eíta cofa alft en 
general t en fo:ma oe cófulta: mas en particular í?s tra 
ctado toíúputadoeítaquetíióCcóuienea fabeofi es \U 
cito a fu magellad J?a5er guerra a aillos tndíos/an tes 
q fe les pzedtquela fe:pa fubjectallos a fu ̂ mperi oí? q 
oefpues oe fubiectadoa pueda mas fácil Y. commodamé 
te fer enfeñados t alübzadcs pozía Doctrina euágeltca 
oelconofcimicto 6 fui errozes t oelarerdad apiana. £1 
ooctoz Sepuluedafuftéta la parte aíftrmattuajsfttrmá 
do q la tal guerra no folaméte es licita mas espedí éte. 
í£l feño: obifpo oefiéde la negattua oí5iédo:q no cá fo* 
lameré no es espedí éte/mas no es lícita/ fine íníqua ̂  
íótraría a nf a apiana relígíó. ¡Só empero oe fupponer 
D O S cofasXa.i.q no puede guardar fe tanta juft icía al 
fcño:oocto: como al feño: obtfpo: po:q como el oocto* 
-noletofultbzoífmoreftríod palabza las caberas ó fu8 
argumctosit el feño: obiípo leto ta largamente fus ef* 
cnpto*:no puedeenefta relaei6 moitrarfe ? gualméte la 
fuerza oe entrabas opiniones.? pozéde el q oevf a s fe« 

- ñoztas/omcrc€deeqfierel?a5er tato eftríboenefla otf* 
putatpuederer el libio di oíclpo ooctoz.lEI. 2.f fupucl!o 
es q como el feño: obtfpo no oto al oocto::no refpódío 
po: la o:dé q el lo pfupufo(nt a folo aqllo^fino pzttcáio 
refpóder a todoqntoelotcrpo oocto: tiene eferípto: 1a 
qnio a fu fentécía fe puede opponer:t pozefto fera mere 
ller fumar folo* lo*ptitof b* fu refpuefta t las pzíncipele* 
ra5ones t auto:í dadee. C f "cío pues el oícfeo feño: 00 
ctoz Sepuluedafuíentccíabzeueméte po:.4.ra5once. 
Xa. 1 .po: la grauedadélo* Delictosó aqlla géte léñala 
dámete ppzla idolatría 1 otros pecado* qceme té cótra 

a tiíí 



natura. Xa. z.poztarudeja oefueíngeníoe que fon oe 
fu natura gente ferm'l t barbara^ pozende obligada a 
ferutr aloe oe ingenio mas elegá tes como fon toe efpa 
nolesXa. S.poi el fin oeta fe poiqueaquella fubíecion 
es maecommoda t espediente para fu pzedicact 5 r per 
fuafion.Xa.4^or la injuria; que vnos entre fi ba5en a 
otrost matando l?omb:es para facrífkarlos t algunos 
para comer los% 

4£t,& primera rajón coftrmo en tres maneras. % a. i . 
рог auctozídades t epemplos oe la fagradaefcrípmra. 
¿a.2.po2autoztdad6losfeñoze6oocto:e8canoniftas 
Х а л . alteándola enormidad oe aquellos oeltctos.. 
^uároala8aucto2idades6iaefcriptora facra no trujea 
todas lasque trae en fu líbzo finofolas oos/o tres.Za 
i?na6lftutero. íEnel.capt. 2 o .Xaqlno trapo para p:o 
uarquela tal guerra t"uelíelicíta:finopara explicar el, 
modo como fe oeuebaser. gozque oúeafli .guando 
accefleris ad eppugnandam ciuítatem ofíeres eipzt* 
mu*pacemic. ©odeoíjeque firectbierenla раз t les 
abrieren las puertas que no les bagá mal: fino que loe 
refeíban рог tributarios: empero fi fe oefendieren рог 
guerratquea todos los varones maten fin oejcar mss 
oeiasmugeres t niñosrañ que DÍJCO q oelk пдогпо fe 
oeueoeltodovfarcontos tndios.p pazq oijcalli.,Síc. 
faciescunctiscíuttattb^qtte fuñíate valde p:ocul: 00 
deoi5eLlaglofa:procul id elt otuerfe religionieiinfirio 
q[ poifoloferalguna gente oe otra religió q la nueilraj: 
l¿spodemos>ba5cr guerra: empero para ргоиаг eftó q 
рог la idolatría fe lespuedcbaserguerraítrae en fu li« 
bio aquellla 6loeuf.cap.jp.lHe oteas tncozde tuo cum 
oeleueríteosoomímts pzopteriuíltcíammeam intro« 
dupítmeoomínue ac.Cum ргоргег impíetates fuae 
irte oelecte fint nutiones: t enel .capi. 12.femandauaa 
losiudíosq ocítrutelTen los templos ocios gentiles^ 



©efmemtsafíenXus ertamaasto^ 
que 3diQ&bi5o en fodoma t gomorratparaeicemplooe 
loq eslteítobajer enlos tndtoa.f al reuestra£o tibié 
aquí oepalabialo oel lem£.cap.2ó.oondeam2ita53iia 
aloe nuTmosiudtos q Ti bísíeirenlas abommactoneatV 
losgétilesjtajnbté loacaftigauacomoa ellos: oeftroá 
(ífiqoepcelfa relira et fimutacraconfríngá' cadettaín 
ter niinasídolomm rellroMm:intamum?tjrcbeai?e* 
lira» redígam ín folttudt nem.ic» 
C'£l fcíio: obífpo en refpueíla oeíte artículo tnuro mis 
cbaacofas q fe fummáen quatropuntoe. £lp:tmero q 
aquellasguerrascontrategentílea-tdolatraenalas 
mandatia iBío* poi fu tdolatnajfinapartículaimente 
cót ra los cbananeos Y íebujeoa t íietenací ones oe quer 
febajemencíó eneLoeuf.capt.7.qpc»iTe^anl9 tierra oe 
pzomi íTtonXaqltierra fuepjometídaa Bbzabam t a 
fu 1maje aun q júntamete quería ©ios caftígar la £do 
latría oeaqllos.£llo pmeualo pu'mero: pozque fi poz 
fola la tdola i na ¿dios auia oecaftícjar 1 os geni i les n o 
foloaqtlaagmfeaímaaacari todo-el mundo auía oeca 
ftíjar/piej todo eitaua lleno oe idolatría: Y. pues no 
mádobajcr guerra fino aqllofcananeoí talas otras.tf, 
naciones: feftal esq no po: fola la ̂ dolama/ fino paz la 
p:ont?íTa q tenía jiiradaaHbzaban eranellasguerras. 
ü&ello-a? aLictoítdadeppzelTa enelcap.^.oeloeuf.. Xa 
qiialelooctozc.ítoco:tada:o5defeoan entrambas cau
las iiiíuas^uiaílieXsentes terrepiomíírtomsege* 
rurit ímpíe: oelectefunt íntro eunte teret yt compleret 
t?erbu£fuumoús quod fubiuramento pollícttus eít pa 
tríb? mía Jtrapo a pjopofito aqllo oetgenííis.cap. i$+ 
oóde bi5aoiosla oícba p:omefla a Steafeá tcomoqfe 
quecaua oüla 01 lacíóoetcumpltmíentoire^odeetmíf* 
mo oíos: necoíimcompleteuint íníqúítatesamojreo^ 
vfq? adp:elenstcpus.o5dcfc pjucua;q.otos oro aqllasr 



trHó áídajudt'oe рог la «prníflíó: empero efpero a caití 
garlospo* fui peccadosXrujto é cófirmacíó oeíto q oe 
loe otrosgftíles idolatras mido oíos eñl oeutero.ca. 
2 3/Iflóabóínabístdumeü пес egíptüqa adueña futití 
ín térra ei '«C&e aq paflo a refpóder ala auctoztdad q 
allego el oícboooctoz bel oeutero.c.2o.oí5tédo q po:q1 

aqllaguerraqalltfefigmficauano era contraloe oela 
trfa б rpmt'íTtd: fino có tra loe q era ,pcul como ot'5e el tep 
to:nofepodta bajer рог folala idolatría :fi рог otra ra 
jon no fuefien fue enemigos,? alTí comíéca el .ca.fi ept 
eris adbelíucótra bolles tuos(cóuíeneafaber)o pozq 
impí di elTen el paflo alosjudíos/o les bt jíeflena ellos/ 
o a fu le* otrosoaños/o íniuría.liMueualo рог el níco* 
lao.?maeclaro роге1 ¿oftado Éla.q. i .oe aql ca.t tobzc 
el fegúdo ИЬго 61paralípo.c. S. ЦЬог manera q aun q eje 
poneallí laglofajqlos q era valde ^culera oe oíuerfa 
relígtóino eñttéde que рог folo aqllofe Iespodia ba5er 
guerra ifmóbí$o #cul:para oifferéciar días líete nació 
nesoela trfa oe^mífltó q eflauá cerca: porqaqtlos no 
fe les auia oe ofrecer ningfia paj ni Ьазег có ellos nin* 
gü pacto:íino q losautá oe matara todos fin auer mía 
oemngúo toerrocaíleí fui téplos t qbzátar fus tdolos 
t qmarfuba5íéda.Flara5ófeoaenlca.7.t.^.T. i*.oel 
oeutero.q como los indios era" téplo feto б oíos taque 
lias «errasauiáoe fer fu babítaciómoauta é qdar altf 
memoria б idolatría q los ínficíonafle:la ql ra5ó tábté 
oa como el allego fanto £b.cffl.4.6las femémí.oí. 3.P. 
lEmpero có los otros gétíles podría Ьазег pá51 no era 
obligados a oeftrut* íes fu tdolatría.lfcoz manera q la 
guerra cetra los6la trfaoe pzomílTíó oódeno oerauá 
nadie a vída:pretéde q no fe puede traer en ejceplo al#* 
pofiro:?laq fe I?a5ía cótra los btrosgétíles no fe podía 
Ьазег рог fola la idolatría.? oe aquí paffo a refpóder a 
iasauctorídades q el oícfcó ooctp? traj:o aquí élíeuitt 
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to.'oódeDíoscaltf gana aloe mífmosí udíoe po: l&?do. 
latría.? la refpuefta сз q oe allí folo fe ligue: q aqllosq 
vna vt? ban recebído latee б oíos t oefpues fon aporta 
tas/o tdplatras:aqllosíuftaméte pueden fer punidos, 
peíteotpolerelfentídoDe TOcolao De Хл rafobzeloe 
nuraeros.ca. 31 .oódeDíje q enla efcrípmra fagrada fe 
baila auerfe mouídoiufta guerra cótra la tierra Donde 
feblafpbema el nóbze oe oíos.amdí o allédeDefto para 
qbzátar enefta rajó las Dtclpae auctozídades t e¡céplos 
allegados^loser^plosDelaletríejaemoelcsSadmí 
rar t no tmitar éaqllo8cruele*caílígoa:como ы?с los 
Decretos. 2 .q.7.ca.no8 fi.t.2 2.q.2.c.fiqs.tC5 oztgínat 
De fant ?6regozío.et. 14.q.í.c. É>i£íd Dñe: q es De fanr 
Buguíttnjallílo puede rerqenqutricretpozeftorefpd 
dio alo oe fodomajq aun q oíos l?í5o aquel ta graue ca 
ftígo рог fu fecretoiutíto: no es lícito рог aql peccado 
ba5erguerra.*ifc>o:qDe otra manera figuíédo aquel~цъ 
jpIo:rábten feria lícíro quemar todas las ciudades con 
los niños innocentes como ailt fe I?t 50. 

C#o fegudo en ella mífma ra5on/po:q fe allega cótra 
el aquello oefant &uca* éíil.c. 14. Cópelleeos tntrares 
erpufo aqilaauctoztdadfegft loe fanccos Diciendo q no 
le ennéde oelacópulfton esteno: рог guerras:fino Dale 
Dosfentido8:elrno:fife entícdequáto a todo línfijeoe 
gente q cfta en peccado t particularmente ocios gentt 
lee que nunca oyéronla fee:fe ba oe entender Déla inte* 
ruucompulfion que 2£ío8 baje рог fu sinfpí ración es: 
o pozínímítertosd 3ngeles.Tís7ouolo:p:tmcro po: au 
ctozidadoefantCtoífoftomoeñlimperfecto IDomeím 
quaréta t vm.y рог fancto£bomas enlas míputadas 
DC ¿3erí tate.gEuíüíon. 2 2 .artí ..p.oóde 015e:q en aq Ua 
parábola: firmctíooecompulfiónenon q ettcoacttonm 
íed effícacís^fuafioníe vel per efpera relper lema.Cp* 



mo tibí l lo Ын fant TJbablo cnla. 2.£pf ftola ad tfctmo 
tbeuj.cap. 4. jbttdíca rcrbu5/ínftaoppo:t«ne/ tmpo: 
tuné argue/obfecra/íncrepa:E ad tuum.2.Srguc cum 
omní imperio.? lo mírnioMjeoioealoe angeles1 ргс 
lados q eftan para nfo mtmfterto como Dije ¿Btonífio 
enel nonocapíXeleftis bierarcbíe.P ítaeremiasenel 
ca. 2 4 .IRunqut'd nonrerba mea funt ficut tgníeet mal 
leasconterns petrasjpoz manera q rnas гезев рог ad» 
uerfidades/t otras рог milagros/ г otrae рог tnfpí ra* 
cioues/t otras pói palatoas; compelle oíos alas vejes 
alosendurectdos. l^o:loqloi3efantBugutíin.f elir 
nece^taíquecompelUtadmelioia.?fancto£bonuíeñ 
la. *.parte quefttone.44. articulo.5¿ j£otracta efto 
largo/oondeo!5e:qDto8vtrtuteoiuinaanima8bomt 
mim t muta t non folttm íufaficandoet fapíétíamtnfun 
dendo velftupefacíendocomo parece iíngularmcte en 
la cóuerfió oefant ifrablo t cnla Magdalena i en fant 
/I&atbeo рог lo ql oí je fant Hugulbn fobzc fant liuan 
ene! cap. z 4. que es ma?o¿ ob:a íurttfícanw petcado:: 
que criar el с telo t la tiera.Tfco2 manera q compelle ín« 
trare/no figmfica la guerra: fino la grá virtud oebíos 
q mueue loscozaconesempedernecído* oelos ЬбЬгее. 
yeneftefenttdo tljeopbílato t otros оосюге*оие ejcplí 
cando aquella parabola:q los indios fueron llamadoe 
blandamente/como gente qeftauaoentro oela ciudad: 
quequíereoejtrenelconoctmíentooelalet.rJosgen 
tiles compellídos pozqueeftauan fuera enloe ancbos 
camínosoe fuspeccados:t élaefepesq íontosencerra 
miemos oellos роге] eftauan enellos como cercados t 
tapiados. %я. i .c^poficíó q trujro oefia auctozídad en 
otro lugar mas bajío fue oe fant auguftín..£l ql en mu 
eboslugaracotra losoonatíílae/ponela Diferencia q 
я t entre los infieles q nuca otero la fee:t loe bereiee q 
amédo la recebí do la oejaró:q loernoa ¡?a be fer Itema 



dos blandamente pozqne como nunca fe obligaron sìa 
îeepoîfu libertad. ( laquai es neccííana pera rete* 
bírlá)no pueden fer compendosi t los otros fi : como 
el quenúca btjoroto oevna eofaíno es obligado: pero 
oefpues oeauerle becboíta es obligado aella :confoz* 
me aquello oeí Tibíalmo .7$; í^ouete et reddíee oomí no 
oeopeftro.g^ondefegunlostbeclogosia pzimerapa* 
labza oi5e eonfei o:t la fegunda pzecepto. glia oifFercti 
cía oeclara îantoio?omas:enla. 2 i.q. i o. artículo. 8. 
fes Determinación oeleoncílío toledano.4. Comopa 
receenelcapítulo.©eíudeís.^íüínctíone.4í.?pczef 
fo:Sant Suguftín contra losoonatíítascomo parece. 
2 3.quíftí5.4.cap. g^ífplícet.? en otrosfiguíétesiDíf 
tínguío DOS tiemposoelatgleHa/pno quando enfu ni 
ñe5 aun no tenia Ifteçes ni gêtes poderofas para cem* 
peller losoefobedíentes ala fee: t otro quando tsfecü 
pito la p:opfeecía¡ et ado:abüteumomnes reges ierre. 
'poi cuta mano puede bajer la Dtcbacompulfion.gm* 
pero q la talcompuifionfe entiédafolamente oíos í?ere 
íes: eppjeflamente fe mueftra po: fu íEpíflola.s o, Uá bo* 
nífactum oonatíliara. &. qual có todos fue cófortes l;e 
retíco8 fe quepauâ q no auí an oé fer compelí! dos po: fu 
erçaoeiufticiaîfmo porrones t argumentos: i poic 
fio les traelaoïfferêct a oela parabola euágeltca : t oí5e 
anfi .Hn non pertínet ad Diligentia paftoîalem et illas 
ouesq nô violenter fed biade ïeducte agrège aberraue 
runtetabalíenísceperuntpolTíderí : inuentasad oui 
le oomínícü fi reftliere volüerint flagdomm tetroub? 
veletiâ oolorib? reuoeare: pzefertim fi apud fugitiuos 
et p:edones feruos fecûdi tate multíplice turfjfc lus ba« 
bet juris quod in eísoornínícus ebaracter agnefeí tur 
SícenímerroKo:rígéduaeÜomS:í7tr.oínes com: m 
paturfignaculusredéptons.^onde niant fieftamente 
èablaôlos fcevejesq feductt agrège aberran civ t/ tañí 



dealít Sant^guíttnalpwpofitola шШааа бГапг 
1fc>ablo.2.adcoiíntb. i o.oondeoíjequepztmeramen* 
te:Captíuantee intellectumín obfequíum Cbztftí/loe 
bombice fean oc Dar la obediencia ala tglefia : t luego
aña de. parati fuís vlcífcí omnem inobediencia cum 
ímpletafucrtt obediétía reftra. g2e oondecollígefanr 
Sttguftín q balìa q loebomb:ee atan oado la obedten 
eia aia t^lefta no fe lee pude caftígar ninguna ínobedí 
encías anficonclutecó la parabola Del £uagelio:que 
рог aqlbs q fuero pzímerollamado* t blandaméte trat 
doejfe enííen4ehloegenttle8:t cnloe otroe q fuero oe: 
lae rías tfepeeccpellídoearenirjfe entienden loe be* 
rejeeXíto enefta rajonnoíolo aloe tbeologoe/fino t i 
bien aIfinnocecío tUuílre ooctozcntreloecañoníítae. 
g l qual еШ.са.«ЯВагогее:ое baptífmo. fct eme effectu: 
fobze aqlla palab:a/TH oncdpdlá t:et ficCtmqm tjnuUuf 
el^f íat cbiíftíanuecompeHendue. Щсс o^íiat quod 
reruoM'citur^tadnupííae ínuísatoecópelias in trarci 
qutafntcUígíturoe compulfione facta pertnftantísm 
ratíoníí/non per fcuerttatetn gladijmaterialií/rel tío 
lètta tépo?alé;qae]cecutto maf íalíegladtf eft íftí feruo 
ídelio:dimpdícafo2u Felapcftolíemrjfona petríetoo 
mini interdicta. ? añadiéndola otra opiniócw'que 
fe puede tábíenentéder: queíudét etfimileequí fidetn 
non ЬаЬш/mw fuñí gladtomateríali ad fidem cogen 
dí:fed íntroducendt per effícatíá ratíonteífed íllí qui a 
gremio eclefie otuerterñ t vt beretíci et ícífmatící:ad es 
fimt rediré cogédi/cum ím d fozo ecelefte/etíam per po 
tencíamfecularenu 
С Ul tercw punto q oerribo oe aquí : fue nwíírar fer 
falfo toque íoeeomraríoeDíjemquelos emperadoiee 
f n tíépo Dealgunoefanctos bùteró guerra pozfucot'e 
paloegeítlee рог quitarles la tdolatría ttraer loe ala 
fee/t ргшего moftraefto Ter falto en tiepooecóílátíBa 
l en Шраое/алг Шве#ге;рог aqllo oela fe tftoua «cele» 



fíaftíca líbzo. i o.capt.dyíkíetatefretus gotbos et far* 
tnatba* alíafqj barbara* na tíoneí/mfi quevel amící tíf * 
vel oedítí one fuá adpacé guenerát/ín folis^pífr armíí 
edomuí tíct quito magfsfe relí gíofius oeo fabíecerat: 
tato amplíus eí De? iwíuerfafubdebat.7Bo fe puede en 
tender q рог la talcaufa fe lee bí jíefle aqllas guerrasífi 
no poique loe godos andauan рог el огЬе írifeítádo las 
gentes:t quádofcajíá pajcóloscbzíftíanos/comoallí 
poco antes oí je la bí йогшто fe les bajía guerra/aun q 
fe quedaffen en fu tdolatría. Y que algunas резез bíji e 
flen guerra alos romanos los godoe:cuenta lo zoíio 
enellíbzo.7.?fantBuguftínadlfóelíodo2um. TLo mtf 
mo tambíé fe puede oejf r oelosfarmatas/queerá tamo
bien feítas como los godos: matozmente q los godos 
en algún ttepo fuero arríanos como lo cuenta la oteba 
btftozía tripartita libio, 8 .cap. i b\f pozelTofeleepo* 
día bajcrguerra.yanfi concluso q fant Sílueftre nun 
ea aconfeí o la tal guerra рог rajó Déla fe: Donde imtos 
males fe bajécótraríosal íin q pzetendela feejanteeco 
mofeleeéfubítíozía tfobzeel.cap.qgpto. i o.q.i.bajía 
bienes tépozales aloe tnfiele*:paraqfecóuertieflen:été 
díendo q lae guerras pozníá en odio alos raíanos t a 
fu fee ? fu let có loe gétílee/para q losblaffemaflen t cf 
cupíeíFcn antes q la recibíeflen.Slq encapo otrasaucto 
rídadesoel guágeliot De fant Cbzífoítomo q reñían 
mas al pzopoíito al. 3 .fundaméto ocl ooctoz fepulueda 
paitemos pues a lo qañadeoe fant 25regozío: alqual 
traen también loscótrarí os poz fi. pues el Гейог 
obífpo q aun q en tpooefanl5regozío ouo éperadozee 
jrpíanos poderoíosmüca les acófeio tales guerrae:po2 
q ft tal les acjqfej^ra/ouíerabtft^t3t>ello. ?a Síngala* 
térra no ébíqbrmádos finoa auguítíno có otros qua* 
renta mójeecomo oueias entre lobosicófomie al euáge 
iíoífegü parece рог la bsflona ce Inglaterra .1. i ,c< 2*. 
la qleícríuiobeda:tpo* otras btfloi'tast eiiel.c.i] gene 



díftítutó. У la omcion oe aquellosoonde qera que en 
traua éntrelos infieles eratfeño: IKogamos te en toda 
tu mí feríco:día q te plegaoe ale;ar tu furo: % tu ̂ :a oef 
ta ciudad t oe tu fancta cafa: po: q pecamos со tra tt al 
leluta.HfTt lo efcríuebeda t iuanne* oíacono с aquella 
btftoua,? el mtfmo auguftíno eñl líb:o.,p.£nla epü'a. 
54.enei regíftro oefant 25rego:io. y pp: aquí íKefpon 
dio aloe q traen en cótrarío almifmo fantgregou'o en 
el.cap.SSí non. 13. quíftío AMóát loa las guerras $ 
genandío patricio para oílatar lafeetpo:q aquellas oí 
jequeerancontra losfubdítos oelromano amperio/ 
ocontra fus enemigos q impedían tblafpbemauan la 
feeXaspalatoasdlter^SomBbinonmerttouinmf 
tro:um lo quap non oí feurrí t opíní o/quebella VOQ f re* 
quéter appetere non oefiderío fundédí fanguínem fed 
tantum oí latande caufa íKeípublíce: ín qua oeum colí 
confpícímusloquituri quatenus jipi nomen perfubdí* 
tas gentes fideí p:edícacío círcumquaqj oífeurreret. 
0.4. Tfcrnto po: oonde pmeua no poder fer cafagada* 
po: la idolatría es:po:q no fon oel fo:o ocla tglefia:o5 
de eppufo aqlla auctoítdad oefant fbablo pzímeadeo* 
ríiubíoe.í. íeuidmícbíoebísquifonsluniíudica 
re^nónedebís queíntu8funtro9vadíca£ís;'nameo8 
quí fo:ísfunt©eusiudtcabít. lEniasqualespalatoao 
noro:qne aunq ajefu j:po en quanto bóbie le es toda la 
imíuerfidad oebomb:ee fubtecra en potencia/ empero 
no enactu í queqereoejír queiem j-po no quífo tomar 
en acto todo el poderío oel mudo enquanto bomb:efo 
b:c todoa losbotnb:ee:comolo tíeneenqnto oíoemaí 
ыpara pzedtcarlest enfeiiarles la fee:cmnero para te* 
tier íurífdtcíon fob^e ellos noiftafta qefiquíeííen oétro 
oela tgtTarcwea puerta t entrada espbilá fee.? aífí tíe 
nepoder en babttu t en potencía/fobze todo* loe q pue 
den íer pianos: empero enactu no.baila que lo fean. 



Tfcotque De aquellos q no fon cteíftíanoíireferao oíos 
para fi elcaltígoicomo allí otte fanc ifcablo: eos qui fo 
rís funt oeus íudíeabit. Tcomo la tglefia no tèga mas 
poder que muo 3jefu £b:ífto en qua to bombititi fe en* 
tremetífle a calti gar los oelíctos Délos gétíles barias 
©iosíniuría.vfurpandoleeliutjíoqel referuo para 
fi/cnel Día oel iut5ío Donde $efu CbuIto ejercitara f » 
vníuerfal poder élosbuenostenlosmalos/fieles/oín 
fieles:como lo enfeñafanf¿»ablo ad bebzeos. 2.ín eo $ 
eí omnia fubíecít nícbíloimiTmoondefenotael poder 
en babítu:t figucfe.lBücaute5 necdu? vídemus omnia 
fubíecta et:quanto alacto.y masclaro. i .cbo:. i f. om* 
nía fubíecta funt eí fincoubío pzeter eu5 qui fubíecít eí 
omníaique fe entiende quanto al babí tu:figuefe quáto 
al acto:cum fubíecta fuerínt ílli omnia/ tunc ípfe filíus 
fabíectuseríteí.f.patríjque fe entiende el oía Del i ut* 
5íoXaqualoífferencía explica fancto Cbomaséla. 3. 
parte,^ueitfon.8.articu.3.tquefii.^.articu.4.oon 
de oíje que los infieles/ actu non funt oeecelefia fed in 
potentía: afli refpectooe №íftb:cuta virtud fe eítí en 
de afaluar todos losbombres:como Departe oelos bó 
b;es que po: fu libertad pueden reñir ala tglefiaXí to 
macbosfantos fob:eaqllaspalabzaí:como Stbanafioi 
que bablado allí en perfona oe fant ifrablo oi?e. IRemí 
nem equi dej núc eomm/ qui epteríores funt/ alloquo:: 
tdenín leges meaíej:cederet:fuperuacaneu5ígítur|cp£ 
p.ecepta illis íníungerem/quí er,tra jrpí aulamoeuagá 
tur: quecunqs enim ler. Deferii/ bis qui fub lege funt oe 
ferít.ailego también aqllo oe ebrílto Xuce. 12. & bo 
mo quís me cólti tuít íudícem aut oíuíforej fuper voet 
oonde notaua nueltro redemptoz no fer aquellos oe ut 
íurifdícíon.y i&ícardo fobre las mífmas palabras enei 
4.otítín.i.oí5e.gauod vicario Cbrilti nonfuít osta** * 
Directa poteltasfuper tilos/qui facramenm5fcapftTmí 

b 



jjtonMct^trnnt : quod ed tanna qiraintratarin ccdeiì 
«mmílítantem.?íanctoiD?oma8enla. SecundaBe 

*^^'cunde &ütíüonvMEm* Tp>o?lamífmaauctoudad 
piueua que la tglefia nopuede calli gar la infidelidad 
oe aquellos que nunca recibieron la fee. Concluso 
elle articulo con rna tllttílreauctort'dadoe fant 3u* 
guflín in libio B e verbís oomím ífermone fepto/ oc 
puero centurtoms roe oonde pzopzíamente a elle p*o 
polito oí5e.f ratresad nos pertínet robís oícere.ad 
vos pertínet Cbullíanís loqui. ^tutd entmmicbí 
©efeísquefousfnnt íudtcare:ipfe apoflolus tilosa 
ít Silcet paganos alloquímur altqutd tanquantn 
íirmdsiblandiendumell illí s?t audiant verítatem. 
ípn robís refecanda putredo eli. Sponde pone la oíífe 
rencía:que los gentiles fe ban oe traer pos bládurast 
pero enlose bu'ítíanospoz fuerza fe baoe quitarlo 
podrido. 7 figuefeífiqueritis rnde vincanturpaga 
ni: vnde t Iluminen tuntmde adfalutem vocentur." oe 
ferite omnesfolemnítateseozum ioeferíte nugas eo* 
mm:et lì non confentiunt veri tati noílre : erubefesnt 
fallitati fue. ^alamanera ©evincer los paganos( có 
itiene a faber)no poz fuerza : fmbbntendo oellosípa 
ra quefeauerguen^é.y pozqueauta quien íeatrenía 
et*a qaeb:ar los tdolos oelosgentíles : añade. 
IRecfacíatísííta quando in potevate non eli rt fseta 
tisillaíp:ano2umbomínumeíl: fimofomtn et cir* 
cumeelìtonnm : vhi poteftatem non babent feuire et 
fdlc moti Xiaroa circum ceIlíones:a los que fin cati 
fafe ofrecían a que los mataííen paganos:po:que f » 
eíTen?enído8po: marides. feíta laauctozídad ©el 
oeuíeronomto Capítulofeptímo /oondeoí5e. Cum 
Daíarobisfuerítíerraínpotellate tnne araseo:um 

* &eflruetís.f anfioíje £?ant Sugullímvbí nobís non 



eftoatapoteüaenon fectmtisCcomoenloegcrm'Iee). 
ШЫ oata"di: non permíttímue :como enloe maloe 
fCpuHianoe tdolatrae. У porque nadie píente que 
Cablacela falca Del poder quanto albecbotfrpltca fe 
que no entiende: fino quantoal oerecbo. ¿Jfeultt pa« 
gam babent tltae abpmínationea ín fundto (Ш8:пй 
quídaccedemueetconfringemue? ^íueemmagí* 
mué vttdolaíneomroco2díb^frangamu8:quando 
Cbnftíaniet tpfi factí fucrinuauc tnuítant noe ed 
tambonumopu8:autpzeuentuntnos. /J&odoo:an* 
duiíeítpTotUte: nonautemírafcenciunjШш. Утт 
abapo: nonne ante nosfuntloca inqmbue funi? aut 
vere ignoramue vbi funt illa*.'como quien DÌ h .: bien 
fabemoeDondecfìan lo8fdoloe:ettamenncn feci* 
mas quia non sedi t in potefiatem oeue: quando Dot 
ътМп pogfftatenr.' Quando Cbziiìianue спсицш 
reeeft. á&ucbae palab.a« añade aUiSant Suguftm 
enefta rajon: para confirmar que no tienen loe £bit 
lUanoe poder para оеШц^г: mcatogarlaidolatrm 
oeloe iniìdee : fegunlo oe iBant Ijbablo. © e bis qui 
fona funtmcbtl adnoe.liDafia arrancar fe la ргйпега 
o* fus согасопее:р0г4Г1аоостпа lEuangelica^ tra 
er loepo:la fea nueftra iurífdícton. У confirmalo el 
teñoi %è bifpo perei mifmofant *tfbablo:quep:tmero 
cuenta todae las enozmidades t videe Deloe genti 
lee: entre loe quaies pone la tdolatria : toifeum* 
endo рог loe otros peccados añade, IBuid entro ed 
meattínetoebísquí fo2íe funt judicare. Bñadioa 
la poltre el esemplo oe los 3poft©les tóelos ¿Sear» 
1%кв/ que oe ninguno fe lee que oeltrutelíe los t* 
dolos : fino рог la Doctrina : como Sanft ftablo ac« 
согшп ¿décimo Шито / que рог rason concluso 

. bij 



a jBí onífiola faltedad oe fu tdoloio pos milagro como 
fantjEBarrfcolomé bt jo al mefmo oemoní o/queel faliefle 
oe fu eftatua t le oefmenujatTe. C ? po: la mí fma rajón 
que no les podemos quitar la tdolatría/oí je: q ni los 
podemos caflígar po: ella/ po: falta oeiurífdící on.F la 
rajón q oe todo cito en general trapo fue: po:que como 
loe bomb:ss no puedan Muí r fin algún otos:no pode* 
moe p:obíbílles que bonrren fus oiofes: fin enfeñales 
la falfedad oellos t la verdad oel verdadero ©tos nf o. 
üji^e fuerte que po: eftos quatro puntos:refpódío ala 
puntera p:obacíonoel ̂ octo: ¿epulueda:oonde po: 
aucto:ídad teriplooelafagradaefcrtptura quena p:o 
uanque po: rajó oela tdolatría fe leí puede bajer guer 
ra aloe gentiles. Hñadío otras rajones baila ooje:to* 
da la íubftancía oellas fe refiueluen enlo que ella ta oí* 
cbo.<Jm traía otrafup:obacíon:q fe fundaba en lagra 
uedad oe aquellos peccadospo:fer contra natura. íEl 
mífmo Sepuluedafebíjo vnarguméto: que todos loa 
peccadosfonconfranaturajpo:quefortcontra rajón cj¡ 
éscontra naturaleja oelbomb:e. libo: lo qual fi po: la 
tdolatría fe les pudiefle bajer guerra: también podría 
po: los otros peccados:como fonfrurto/ o adulterio.? 
refpondí o que aun que po: eftos peccados no fe les pu* 
díefle bajer guerrasempero pudo fe les bajer po:los pe 
cadosque no tienen po: peccados/ní let que loe p:obí 
ba.Contra ello arguto el feño: obífpo que la inndelí* 
dad es mato: peccado que latdolatrta: t no lo tienen 
po: peccado fino po:cofa lícita t buena:t con todo elfo 

, no puede fercaftígados po:latnfidelídad:teee]!:p:eSTa 
Doctrina oefancto£bomas enía. 2 2.quí!íon. 1 o. artí. 
H.et quertíó. í 2.artículo. 2.t oe todoelos tbeologos. 
y que la infidelidad fea mato: peccado p:ouolo: po:q 
la tdolatría p:ocedeoe tgno:ancía oe tener aquellos 
po: oiofes/como oí jefant ifrablo actowm. 17. Buod 



ígno:5tescoIítí8boca"mmrío vóbte: empero iaíMcTe 
ltdad pofitíua / oe la qual bablamos nace oe fobemía: 
t>e no querer fubf ectar fe alaDoctrina ocios p:edicado 
res oela verdád.captiuantesCcomo ot je fant pablo) íti 
tellectum ín obfequíum cbnftt:t a fabí endas я po: ob* 
ltínacíó:lo ql todo agrama él pecado oela infidelidad: 
po: lo qual oí jefanto¿Lipomasenla.12.queílí. i o. q el 
peccado oela infidelidad ba el oía oel íut jío oe fer gra 
uiirímamentecailtgadofob:etodo8 los otros. 

CHía otra tercera p:obacíonq el oocto: Sepulueda 
trapo po: fegunda/q fe fundaua en la auctondad oeloe 
canoniílaeq parecen oejírferlícítalaguerracótraloa 
infieles tdolatrae: refpódío elfeñoz obifpo refiriendo 
fe?ecafoe/en loe quales la tglefia tiene aucto:ídad oe 
1?ajcr guerra alos tales. £n aquellos oíjto q fe auía oe 
entender las opimonce oeloe canontltas: flauíanoe 
ferverdaderas.íB p:ímero fi tienen oceupadas violen 
tamente lae tierras q antee fueron pe Cbnlítanos; со 
molaberbería/t efpecíalmente la tierra fancta. Ш\& 
qual conqutíta fe babla enel capí tulo/quod fuper btjet 
oevoto.fpo:endeoe aquellas fe ba oe entender lo que 
allt ot jé losooto:e$ q fe lee puedecaítígar la tdolatría* 
C£lfegundo fi con pecadosgraueeoe tdolatría enüi 
3tan t contamina nueítra fee/ facramentos/o templos/ 
o tmagínes:t po:ende mando Conftantíno/ que no fe 
permí tíefle aloe gentilee tener tdoloe oonde los cípií* 
flianoefepudtelfen efcádalí jar.yenel capítulo/fn no 
nuHíf.dtude.eeamonefla:queílltuíotlTimuIarenon • 
oebemuí opp:ob:íuj / quí pzo nobís opp:ob:ía nottra* 
oeleuit. y aíTí loot je 'Jjnnocenct o enel capítulo maío» 
reí .6 baptifmo.^ue la tglefia no puede bajer guerra 
9losmo:os ni farracenos.fino envno oefioe ooecafoet 
aun q los q trae Jnnoccncio q po: ejemplo oe Шos q 
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¿artigo loe Momita© i podíamoácártigar toáoslos 
vía oseó tra natura étosirtfíelesmo lo aprueua el feñor 
bbpo. lfbo:q oi5e q б1ов{ ut5íof d oíos(como arriba fe 
otpo)aueinono8 d marauíllant no losemos б ímí tar. 

tercerocafoft WafpbemaflenelnóbreoeieuicbrÉ 
fto/o Délos fanctos/o oéla tgleftaaíabíendas. 
quarto ft también a fabt'endas ímpídíelTen la predica* 
etonoeUarconoeíendoloqueímptden.perono porque 
maten aloe predicadores quádo píenfan que les van a 
feasermaltaengañarcomoloreprefentan qumdo ra 
con gente oearmas. С Él quinto cafo fi ellosnosba* 
jen guerra como los turcos.CíEl feptopara librar los 
innocentes no por aqlla газоп: quod rotcuíq* manda* 
tum ell oe proptmo fuo/m por fus peccados cótraHa lev, 
ttaturalifino por fer los innocentes oelet oiuína enco* 
raendados ala tgtefia t ella tener cuidado oefu prote* 
etíomemperoañídíoquefieítaoeffcnfano fe puede ba 
5er fino porguen* a^nejer es oííTimuiar la tal profecía 

^/IfciorqueDeooemales el memttfeba oeefcoger. y mu* 
cbo madores fon los Danos que fe liguen oéla guerra a 
tnucbosmasínnocentesjqno q algunos pocos ínnocé 
tes mueran, fénettoscafos díjco que fe auta De entéder 
la opinión ocios canontftasttaffi concluso toda la ref» 
puerta ala primera газоп oel fepeto? Sepuluedat que 
por газоп oda idolatría t peccados contra natura ife 
les podía Ьазег guerra, ¿ o qlauía prouado por tres 
maneras(conuíene a faber)por la auctprí dad oelosca* 

•ffi nomítas t porla granedadDe aquellospeccadosv" 
! ' C £ f l fégúda газо 61 ooctorfue porque los tndtosfon 
barbaros/et natura feruíjah>qirefpondlo el feñorobif 

y/i¿t$Q en finoefusefcríptos.tpor efloguardado fu ozám 
y b irefp5demo8 primero/ala terceraгазб oelotcbooocto?. 
5^7^ &ttefiie: q es lícito fubtectar loe por guerra por el fin 

% ьйй feria ql oefpnes oefubfec wdos fe les puede maefa 



cflmenfeenfenar/alaqualmonnorcípódiofoíoenvn -
mttmo lugar nieneílafozma: fino todos fus cfcríptcs 
van fembzados oe argumétos oefio.Ffodos los argu» 
métosfcredusé a oos/otree cabec i l la puniera q со 
mo la feno pueda ©emoltrar fe poz ra5ones naturales/ 
fino poz fubjeció oelentendímtéíoícoino oí5efaut Tfcs* 
blo:tn obfequíum eíusjreqerefe enlos q !a ban oe rece 
bnvnapíaaffícíonCcomooíjefanctoCbomas^losq 
la vienen a pzedícar я tntrodimn para que el epemplo 
oe fu vida les fea teílímonío oel verdadero iü í̂os a qen 
firuen t oelarerdadoela fe q pzedícan para que mas fa 
cimiéntelo crean. Sloqltodofoncontrarías lasguer 
ras que pzeceden ala pjedícacío para fubiectar los:poz 
lasqaales no folaméte no fe affící onaran a loscbztüia* 
nos: mas los abozreceran t efcupíran en tal otos que 
talesgentesfufre: i execraranlalet que tal permite/y. 
teman poz faifa la fee que pzedican (como oi5e el feñoz 
obtfpojque lo ba mollrado l& e^períécí áenlas tndí as» 
|En confirmado oelo qual aun que no poz ella ozdemll 
no oóde trato oe fant Sílueflre oípopzímero aquel oe* 
cumento oe nueílro faluadoz gjefu Cbzí llo eñlcapítulo 
quinto б fant ¿í&atbeoíficluceatluj; vellra cozam borní 
mbus vt videant opera vellra bona ct glozíficent patré 
veftrnm quí tn celísellt Sobze las cmales palabzasef* 
críuefantCbzifoílomo enla IDomelía pzímaoelo ímper 
fecto y períllosquídemquídocent et nonfacíuntblaf* 
pbematur oe^tvtpote fi bene oocentet melius vímtvi 
dentesgentilesoicuntibenedictusoeus quítales ba* 
betferuos.Bereemm eozumell oeus verus: mfiením 
ípfeelTet íuilusnunctBpopulum fuumcírca íuílítíam 
íicteneret. "IHáfcicncíaoñí epnozíbus fanulieoemon 
ftratur.Sí atttt bene ooceatet maiecóuerfení: vídétes 
gétílesoicútíqlís eft oe? eoz;qíaU'a agütf nüqd fuíltíne 
réteos taita facíentesmifi eonfentíщ opcríbu e comi 
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yídes quomodo oe^per maloscbzíítt anos blafpbemá*' 
turf TBecpotelt oommusboná opíní onem bf e :quí ma 
lam farni Itam babet. y concluye fant Cbzifoftdmo co la 
auctozídadoe fant ffcablo ad l&oma. 2. &mum oictum 
elt ad populuj oeí r'nomen ením oel perros blafpbcma 
tur ínter gentes. Concuerda fant Sugultín enel líbzo 
oeríta cbziitíana oonde oí jet fanctü eiíepopulum fuu? 
oeuíroluít/et abomnf contagtoneíniultícíe et íníquí 
tatíaaltenum.Bt mcbil tn e© gentes quod redargue* 
rentiniienírent. ©ed quodadmírarentur et oíceret i 
beata gens cutus ofís oeus eozum: populus quem 
eJLegítínberedítatem fibí.Hccumulaallt fantauguíttn 
tnucbas palabzas q cito el feüozobífpo para pzouarc] 
no at modo mas apto parala conuerfion oeloe gétileí: 
quelanianfedumbze tbuen ejemplo oeloecbziftíanos. 
nt manera mas inepta q la auarícía t bzaueja tazante 
que mueftran enlas guerras: conlas quales efcandalt* 
jados los gentiles abozrecen la fee t el oíos oeloe cbzt' 
ftíanos.|bf#zque(como oíje fant Cbzífoltomo)cnla bo 
tnelta.4.fobzeel fegundocapí tulo ad títuj: necenímep 
?erbís oogma reruimfed er, t pfie rebue atqj vita gen* 
tiles íudicare confueuerunt.Sñadío aquello oe %eftt 
cbzíflo/ otfct tea me quíatníttíe fumet bumíliecozde* 
?rtertealpzopof«oaqlloadpbili.2.fití8íiner€pzeben 
fione ín medio natíome pzaue atqj peruerfe/oonde no 
taalosgentíleeit modeíha reítra nota ftt omníbue bo 
mínrbus*€t. ¿.:i^etri.2.conuerfatíoné reftram ínter 

f éíeebabentesbonam/ rt tn eo quod oetractantoero 
ts táouam oe malefactoztbns epbonís openbus roe 

confiderátesglozt ficét oeuj ín oie rifitationísXrujco 
también el ejemplo oe 3fefu Cbzifto q no embío apze* 
dícarla fee/gentes armadas que fubiectaflen pztniero 
al mundorfino oí]tro:euntespzedtcate oícétes appzoptn 
quabitregnumcelomj/tníirmaecurate/aifcítatetncz 



шоз/1ер:оГоз mttridateygratfeaccepíftís grafía cafe. 
Con lo qual no concuerda que antes quepzediquemof 
la feetramos no acurar los enfermos fino amatarlos 
fanosmí a cebar Sos Demonios oeloe cuerpos: ГтсФа 
cebar las anímasenel infierno vSmdí o el precepto Ш 
mtfmoieuicbttfioatos mífmosapoftole&que fueífen? 
no como loboaa tragar oueias: fino tanquam oues in 
medio lupomm para que no matando/fino muriendo: 
DíeíFen teítíntoíií^dlafc. ̂ ódemjefant Cbzífoftomo 
cnla bomelia.\*tMt\ perfecto / omné manfuetudinem 
eos baberciubetnecidfolúfed columbequoc^fimplí* 
cítatem.ígt ínfra:magís certe atqj mí rabtltus eft mert 
tcm at qj anímuj adueríario2ü commutare ¿quam gla 
díoipfoefuperare. y añídtaabaptcrubcfeanttgtmrí 
qut contra racíentes/ quali tupí aduerfaríasTuosper* 
fequútur cñrídeát innúmeros lupos(boc eft genti leí) 
ab ouí bue vinci paucífifimís i ndeltcet a oifapulístft 
certe quoúíquefumus oues facile boftes ríncímuetcil 
*ero tu naturarti lapo:unv tranfimustunc fuperamttr. 
Ютсшп nuüum a paftoze nobís patrocíntum adell q 
non luposfed oueepoíTetbabere.lDeccb2troli:omu8.a 
cnnmU'o el otropzecepto DC nf oredéptoz рог fant luca*: 
nícbtl mlerí tts in vía nec T Í rgá/ пес регат nec pecuní 
am.£tto a fan Dierommo fobie fant ¿IBatbeo a Donde 
Dí5e: fi los pzedtcadoieeD Cbitílo lleuaran/o bisteran 
cafo ocioso : efttmará los infieles que рог fots smereííe 
propio/les picdícauan el Éuangelí oiz р?к efíbmuebo 
meno» besaos oeFobarfelo.ifrozque no incurramosen 
lo oe(anc$>ablo/quí pzedícas nonfurandum furartsi 
qui pzedicse non mecbandummcGbans temerarie?* 
doiaictfacrilegíu facis< qutinüegegloiíarísspcr pit* 
uaricattonej legís/ оешшпфопогав * £?mggero elfo* 
gozque feria v apzedtcar laféecomomabetna: que má 
¿aot.atarfttfe4ctap©in3Dearma5.?cíto á fant embze 



fiofobzeSantjiucas enelfegundblíbzo capítulo cin 
cuenta tquatro.fi^ondeotjc. Ibnmílts tnagíftrí offi* 
cíumepequantur. E O S entmmífit ad feminandum fi* 
dem: qui non cogèrent fed oocerentJRec ptm potefta* 
tts erercercnt/ fed ooctnnam bumilítatís attollerent.. 
SÎ1 uo loco buimlúatí putauít etíam padentiamcopu» 
lan dam.3^u>í a*pfe(}U):ca tefttmoníum pétri) cum raa 
ledíceretunnon maledicebatícum percuteretur non 
percutíebat.? mas abapooijeíant Hmbzofio. quecunt 
apoílolt ígnera oecelo petere vellét / vt cófumeret fama 
rítanos qui jefum tntra cíuítatem fuam recípere nolue 
rüt: comierfus íncrepans tilos ait/nefcítíscutusfptrC 
tus e(lís:fiiíu8 bomíiüs non venít animas perderé fed 
falúas facere.$>ues ti la fee fe ba oe pzedtcar cetnanta 
manfedumbze:ím'quo es embíar pzí mero gcte oe guer 
ra a fub jectar las gentes.Contra los quato fant grego 
río (pozq en fu tiempo ouo femejantes guerras) oí je 
enel. Llíbzo oelas eptltolasepífiola.í 2. IRoua vero at 
qj inaudita eíl Uta pzedtcatío t que verberíbus erigí t 
íidem.Contra lo qual 'jjefu Cbzifio mando dios pzedí* 
cadozes que adonde quiera queentraflenlopzímcro 
oipeíren pajipajc veítra reuertetur ad vos. Ifcoz lo qual 
©í5c glíñcetttto enel pzímero libzo fobze aquellas pala» 
bzaíoemaboma queoí5e:feín terrozcgladíi etvt armo 
rum mífiuj futíTe.Sduerte fi buíufmodí pzedícatto ad 
Deipzopbetam oebeatpcrtínere. gjnquíbusnícbíleft 
alíud quá fraus et violêtia et bumam fanginís effufiot 
et quícqutd pzozfus latrones et viaruj in fidiatozes ta 
dunt/agebatur. 

C Conduto pues elle artículo con ocjír que fe enga* 
ñanloscontraríos/cónoejínqueeftas guerras no fe 
timn para tntrodujír poz fuerça la fee; fino para fub* 



téctarloet oefpues predicarles, tbdzqite ala verdad 
nofolo efto es tuerca índírccta:fino ínmmedíatarocn* 
te oírecta/puea que oí 5eh que eneílas guerras fe fea ©e 
tener intención oe pztdicsir les oefpues la fee.j|bozque 
ello es engendralles pzí mero miedo E tuerca para que 
be temoz reciban vanamente la fée.1í>02quefi vnosrec 
loseftragos/robos t muertes que fusvejínos padece: 
po: no padecer eUosmtfmosaquello: récebtranvana^ 
mente la fee fmfaber lo querecíben. 

C ^ a fecunda cabeçapoî oonde elfeñoz ©bifpo ím* 
pugno ella rajó oel oocto! Sepu lueda fueípojque enla 
pjedícacíon oela fee fe incluye la pzedícací on oela peni 
tencta.Hnfi fe efcríue Xuce vltímo.M uoní am fie feríp 
tumeílet fieopoztuít Cbrifiuj pattetrefttrgereamo;* 
tuímrtía oíe/ct pzedfcareín nomíneefuí penitentíay 
i njemí fítonempeccatozum in omnesgentes,?elle fue 
el tbema oela predicación primera oe font Juan: y. ©ef« 
puesoef eut £b:ífio.l{bo2quecomo venía para rede* 
mír no8oem!eftrospeccado€:efrafnefu tntencionper 
donarpoz elbaptífmo todoslos peccadospafiados fin 
cafh'go ninguno / tpoi elTo enel baptifmo no fe impo* 
ne peni tencía oeïos peccadospaíTados. T eflofe ba oe 
guardar vníuerfalmemeen todas las gentes rpoíque 
como oí5e SantlbaMo/ad IR órnanos, i o.?ad gaiar. 
tertio. ¡fRon e?l oiílínctío íudeí et ferim non eílferuus 
neclíbennoneflmafculus et femína:fed onmes vnum 
funtínCbriílo. T fantl^abloa rodos 013e fer tguai* 
mente oeudoz/grecís etbarbarts/fapt entibus et íhit* 
ptentiba©eaq pues fe coge ella rajo :lapíedtcacíó" oe 
ta feesf dícar remífltó oe todos los peeadospafTados: 
fue$o asm que ellos merecieren pena poz ellof tno fe lea 
fcaScailígarní fcajerguerrajímo pzedicar les q todo & 



tfesHoe perdonar poz el baptítmo. "ffbozque Cbzíltue 
non vente vtíudicet mundumfed vt faluetur mundus 
peripffñ 7 anfife lopzopbefí.?oelpzopbeta/ecce iRep 
tuusvtnúttbrmanuietusfedensfupéra finaj.C ¿Ha 
puesta ia refpuefta ©el feñozc&tfpo/ala tercera rajón 
oei oocto: Sepulueda que fe fnndaua enelfin oela p:e 
dfcaaon oela fee. 

verdades que tratando el quartocafo po: el qual 
es lícito a los cbziftíanos ofrecer guerra alos infieles: 
que es quando ímpí den la pzedtcacf' ort t oí latact on oe 
nueftra fecjeflsédí o la materia mas ©elo que era neceífa 
río para refponder al ©icfeo ooctoj.ifcozque limitando 
aquel cafo oí]ro q feauta oe entender lo pzímero:quan* 
doimpídianlafefabíendolo que ímpídían/ como los 
mozos que tienen ta notícta oe nueltra reltgíon:cmpc« 
ro fi nos impedían penfando que les ruamos a robar 
X matar como a enemigos fin áuer otdo nada oe nuef» 
; tra fee: que lícitamente fe podían Defendérselos nuef» 
tros t no les podíamos juftamente bajer guerra. y la 
fegunda limitación fue que fe ama oc entender quádo 
lospzínctpest losfeñozesoelosínñcles:incítauan lo$ 
pueblos aque nos ímpídielfen nueltra pzedtcactó»l^oz 

3ue fi toda la república <5comun confentt miento oe to* 
os los particulares no qmfielTeot:no8:finocllaríc 

con fus ritos en tierras oonde nunca auía auído ebuf* 
tíanosCcomofon losindtos)é tal cafo no les podemoí 
bajer guerra.? aquí feba oe aduertir muebo fi es ver* 
dad/o no para eftaconíulta • lfc ozqel matoz oerecbo t 
roa* fundado nf oes.el podert facultad q í eíu ppo oto a 
todos los CbziíUanos oe predicar el jguangelto en to 
do elmundo: poz aquellas palabzasZBarcí plumo. £ 
untes ínmunánn vníuerfum pzedícate íEuangeítuní 
pmní creatiire. ifcoz las qles paiabzas parece que teñe 
mosórecbodtiapdtcaratodaslasgctcstápararió 



fender los predicadores c5 armas tí fueremenerterípa* 
rarquelosoepen predicar.Slo qual refpódío § aunque 
aquel fea precepto: pero queno nos obliga a que torce 
mosalosgétílesque nos otan: fino folo para predicar 
finosquífieré otr.Fparaaduertíra rueftrasfeñoríaa 
t mercedes parecequclíeñorobífpo (fitonomeenga 
ño)feengaño enla equiuocacíon.*jbozque otra cofa es 
que los podamos forjar a que nos oejren predicar: lo 
qual es opinión oe muebos Doctores: otra cofa es que 
los podemoscompeller aque rengan a nuefiros fermo 
nes: enlo ql no at tanta apparencía. y ello es lo q el alli 
trato:que no los podemos torear a que nos ota. У fun 
do lo en quatro газопе*:1о primero:porque los infieles 
nopuedenfercompellídosarefcebirlafe qes el fin De 
la predtcacíó:t por la mífma газоп/ní a otzla.'ífrorque 
firno no puedefercompellído arecebír alguna relígió" 
o alguna ooctrína:tampoco puede fer cópelltdo a otr* 
la:matormenteqla talcompulfionengédraría odio en 
los oté tes 6lamefma fe /antes qaffícto pararecebirla. 
C X a fegfida газоп es:porque losmífmos i nfieleí que 
bíué entre nofotro* tampoco loseopellemos a otr nos. 
Confirma lo conauctortdad oel íBuágelio ¿IBatbei.et 
luce, i o.que es la tercera газоп: íntrantes oomun falu 
tate eam oícentes:pap buíc oomui: t mas aba¡co/et qcú 
que non recepert tros пес audierít fermones retiros 
eteuntce oomum reí ciuí tatem ejxu ti te puluerem oe pe 
dtb? r efiris.Bmé oico robí s tolerabilíus erí t terre fo 
domorum et gomorre quam illi cíuitatí ín oíe tudtcíí, 
2£onde no no8mandaÍ?33er ninguna compulfió: fi no 
oepaíloaHutsiooeoios. fcófirraoloporet ejemplo oe 
3Jefu cbrííto/ que no quifo por fuerca entrar alos lama* 
ritanos:que no le quífieró recebir:t probibio q oefeen 
díeiTe fuego oel cielo fobre ellosjlosqles oefpues recí» 
bíeró lafeporrnafamarítana»8obreelqualpaíTo oíse 



fant 8mb:ofio i Béda.&ertítttteTamarftanf ct'rfrcredf 
derunt aqiwbus ígms arcetur. fM&iáio la quarta ra 
jon que pues nunca p:ometteró ot* la temo pueden fer 
forjados a lo que no prometieron. «Empero efte punto 
ejcamtnarfefcamas ocfpuee enefta fapténfiYmacófulta» 

C C a qttartarajón bel ooctoz Bcpulueda fe funda en 
la injuria q loa tndtos bajen a loa ínnoeentesímatan* 
do los para facrt ñcar los/ocomerlos.Blo qual el íeñoi 
obtfpo aun q enel.tí". cafo cócedtd q ala tglefia tncuir.e 
bi3Deffenderaqllóaínnocentes*:empcro oijco oefpues 
que no era cofa conuem ente / ni oecente: ocífender los 
poz guerraí.lLoqual fundo entres/o quatro maneras. 
Xa pztmera efta ta tocadatq oeoos malesba fe oe ele* 
girel mmoztt qlos tndtos maten algunos innocétes 
paraeomer los / c} esaíi mato: fealdad que para facn ft 
car los: es fin comparacíó meno: tnal q los que fe figué 
be la guerra, adonde allende ocios robos mueren mu« 
cbos mas ín nocentes q fon los pocos q fe pretenden íU 
tear.Hilendeoefto po: eftas guerras té infama la fec t 
fepone enodíocon losínfielestq es aun mato:mal.Cl 
íegüdo arguméto fue po:q tenemospzeccpto ncgati uo 
nomataras/t parttcularífrttno/tnfonté et ínnoecte no 
occídee. íEpodí. 2 3.£1ql es maseftrecbo q el afit rms* 
tmo: oeoeffenderlos tnnocentee.ppo: elfo quádo no 
fe puede compl ir cfte fegundo/fin tzcontra el pzímeroí 
antes fe ba oe quebzátar clíegundo q el puntero.? pue 
fio qenloscombatesoelospueblosen guerra jufta/qn 
do foncíudades oeenemigos: fe pueden accidentalmc 
te matar ̂ unoQ tnnocentes/no conocíendo los ni te* 
níendo tal íntencíomemperoquando la guerra fe beje 
paracaftígaralgunos oelínquentesrfi fep:efume q Í011 
mas los innocentes t que no fe puede oíftínguír entre 
los mos z los otros: mas fenoeonfeio es Dejmoe fea? 



5erel talcaftígo conforme al preceptoeuágclíco oe f e * 
fu Cb?tílo:que nopermí tío arrancarla 5í5anía oel trí* 
go porque no fe arrancafie abuéltas elmífmo tn'goíií 
no quífo maa qfe oíífí ríelíe para el agoftotque ee el oía 
oeliutJío/oóde fin peligro fe pueden otfcernír los bue 
nos t losroalos t calíígar los vnos/fm períut?io ólos 
otros. 

tercera manera oe p:ouar ferínícíras las tales 
guerrascontralosque facrífican bomb.es fuejporque 
tienen alguna manera oe efcufa/ para que no fean qbh* 
gadosa conocer fu erro: luego en oí5íedo fe lo:mator« 
mente fiendotos que fe lo bisen ge tes armadas que re* 
prefentan t? mas como enemigos a robar t matanque 
como amigos a enfeñar. y en tanto que les ejccufala 
tgnorancta baila q fean obligados a creer: no caen en 
culpa t porende no merecen caftígo.? que tengan algit 
na manera oe efcufa quanto alas bombres/aun que no 
quanto a oíps/parece:porqtte aqlla es probable opiní* 
onfegun Hríitotíleseñl primero oelpe tópicos; laque 
tienen los borres niasíabíos.? tñl primo oe lambo* 
ncacapítulo.2.tambtéoi5¿i q aquellofe baoe tener:q 
aprueuanlosmas prudentes^ como aquellas nació* 
nes Donde cite error retna jlosfabios oellos/t íácerdo 
tes/tlftetes/tfuspaffadps: afilie lo atan enfenadot 
titmn porende alguna efcufa baila q los enfeñen lalver 
dad. Confirmo eita r35onippr.que ello oefacríficar ¿ó* 
bres/ es mut general enlaantíguedad/como lo cuen* 
ta lEufebío libro quarto oe preparatíone Suangelíca» 
íBcnde oí3e queaun los príncipes folianSacrificar 
fus bíios: por b35er matoz reuerécía a loeotofes. 
X-omiimoaientaíaíi cíeme te enel libro ̂ .oelas tfla© 
oííétales q por rétura fon ellostndíos oeq tratamos* 
&actancío cuenta lomiimo oe los tártaros/1 afi ocios 
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miTmoelattnos/quefoltañ facrífícar Шоец Délos car 
cagínéfes oí je lo mefmo. Y "flblutbarco cuenta oeloe ro 
manos q aun que topauan barbaros que facríficauan 
bób:ce:no loscaftígauan.fino p:obíbían q no lo bíjí< 
eflen masXrap oefto btftouaemucbasa efte#pofiro 
C^afecunda rajón po:qüe no fon obligados a enten 
der luego fue ceguedades: po:que en lumbze natural: 
qualqmera q concibe alguno рог oíos: conoce q es co* 
faejccelentííTímaa quien todos oeuen reuerencía. SI 
qual pot los benefìci os q Del reciben t рог aplacarle oe 
las offenfas q le bajé: fe le oeuc ba jer facríficío oelarae 
f 01 cofa q at enlos bombzes. Y como ella fea la rida oc 
loe mefmos ЬотЬгевт'епеп algún relamen oe fu tgno 
rancia t ^cufa en ofrecer le vi das oe bombzes.l^ígo q 
tienen alguna tgnozancía erxufable/oondeno at cono 
cimiento oela le? oe gracia fob:e natural: fmo folo na< 
turai t aun añublado como ella entre gétíles. TJbozque 
oandola vida а Шов lebajen та^ог fubíectíontacs 
tamíéto q puede: t рог eflfb le ofrecen niños ínnocétee 
finculpa/íbozque aquellos píenfan que le fon a el mae 
agradables t De quien el mas fe firue alia. ILo qtaun fí 
corfima рог la fàgrada eferíptura/que para tentar dí os 
a Hbzabam oela fe t amo: q tenía: le mando q le facrifi* 
cafeelbíjo q tanto amaua.Bl qual ninguna injuria bfl 
, 5ía:po:que/eft oñs rníuerfo:fi et etíá vi te et monís bu 
mane/aun § po: fu bondad no quífocófentírlo.y po: la 
mífma rajón mando íljulffll enei leu t tico: q todos loe 
p:ímogení tos oeloe bomb:es/fecommutafTen t redt< 
dímíenen po: otro animal. Sñade q/maíozemebarí ta> 
rem nemo babet:quamr tañí mamfuaj ponat quís pzo 
amícís fuis. Y anfi tenían alguna efeufa fi a Dios a qen 
tanto amo: fe oeuía:po:aqlla manera oe facríficío le oí 
rtan la rída.F po: la mífma rajó las mugeres mas ama 
das oe fus maridos fe en temmáconellos.? en nuefirá 



reíígí on fi la fe nocozKgfefíela ceguedad oelamcz 
rece que aurta quien lobf jícfle. ¿midió pclb егшёге 
otrarajompozlaqualnofeleeoeue bajerguerra tes: 
que mut mas fácilmente рог газоп fe lee puede peí fuá 
dtrqueoejren la^dolatría tlaarranquéoefue согасо 
nee:que порог guerra, gozque la guerra aun q baje 
que no (aerifiquen en pnblíco:emperocomo quedé ios 
cozacemee Dañados: a burto bájenlos mismos malee* 
íEnefta fozma pues refponaío ala quarta reje n Del oo« 
ctoz Bepulueda. 
Cl^eftarefponder ala rajón oe Bepulueda» i.q fe fnn 
dauaenlabarbanedad oe aquella gente: po'z ía qual oí 
jen feroe fu naturaiejafieruoe tosigados pozendea 
íernueltrosfubducs. Bello relpódioel feñozobifpps 
üj enlaeefcripturae pzofangst fagradae:fe bailan trea 
manerae/o Itnajeeoebarbaroe.ia pzimera ее toman 
do elrocablo lárgamete pozqlqufcra gére q tiene algu 
na eltrañeja en fue opímonee/o coftúbzee: pero no lee 
falta policía ni pzüdencíapara regir fe. £a íegundcef 
pecíeee: pozque no tienen lae lenguae aptae para que 
fe puedan explicar pozebaracteree ? letras: cerno en al 
gun tiempo lo eran loe tnglefee (como lo ot je el rene* 
rableiBeda )que pozelTo pzocuro tradu л r en fu lengua 
lae artes Itberalee.F fant ¿6regozt o Dtje/eccc línguam 
bzttsmequemcbílalíud noueratquambarbarumfun 
dere:tamoudumínoei íaumbus bebzea cepit rerba 
refonare.y Deltas menerae nunca en tldí oei pbt lofofo 
que funt natura ferut/ ? que pozólo fe lee pueda bsjer 
guerra:antee DÍ jeenel tercerolibzo oda política: que 
entrealgunoebarbarosat Ifvetnoererciaaeroe / x na 
turalee iKetee/tfeíozee/tgouemactcn. Иг tercera 
cípecie oe barbaros íon:loe^ poz fus perucrfse ccftnnt 
bzcetrudejaoe ingenio t bzutaltncíínscic: foncomo 
бегав filuefii ее q Ьшсп poz loe cápos fin &uidadc* ni 
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cafas fin polícía/finleyes/ fin vitos ni tractos ¡5 fon oe 
ture gentíumrfinoque andan palames como fe oí5e en 
latímqae quiere oe5ír robando y batiendo fuerza со* 
roo bi5 íeron al príneí pt o los godos tíos alanos: t ago 
ra oi5e q fon en Bfialos árabes ylos que en Sfríca no« 
forros пи finos llamamos Blarabes. У ©ellos fe podría 
entender lo q ot5e Brí (toriles que como es lícito cacar 
las fieras: afit es lícito Ъшх les guerra ©efendíendo* 
nos ©ellos quenosba5en©año/p20Curádolesredu5ír 
ala policía Ьшшпа:у рог auémra lo ©ípo po: algunas 
gentes que eran enlaconquíllaoeBlerandro.i^o: efla 
occafion el ferio: obífpo contó largamen te la byftozía $ 
losyndíos: moílrando q aunque tengan algunas со* 
ftumbzes ©e gente no tan poli tica: pero q no fon enefic 
grado barbaroeiantesfon gentegregatíly címl: q tte 
lien pueblos grades y cafas y leyesy artes y feiiozesy; 
gonernaeion: y caííígá no folo los peccados contra na 
ti*ra:masaim otrosnamralcscd penas ©emuerte .Cíe 
nen bailante pohtia para que рог efla rajen ©e barbar* 
dad no fe les pueda b35er guerra. ?anft concluyo con* 
tra el ©íefeo ©octo:fepulueda:qae poznínguna ©e aqnt 
lias fus quatro ra?onee:fe les pueda fca5er guerra: an* 
tes ©e pzedícarles la fee: fino que aquella guerra feria 
ífitqua y tiránica y perjudicial al euangelí o y a ínpzt* 
dícacton.^nofolamente eflo mas como ©ípímos tatn* 
poco admt tte qnefea lícita laguerracontralosqueím 
pídíefien Га pzedícacíon:fi ©ecommunconfenfu t> toda 
la república toe todoslos partícularesífeímpídíefie: 
ni fe íes puede ba5er fuerza que oyan tmettra pzedícací 
on. TjMegtmtando alápoílrequeesloque a fu parecer 
feria líct to y eppedí с te ©í5e:que erílas partes qn o ouíef 
fepdigroíoelafoímaeuágelícaeraentrarfüíoslospie 
dícadozcsiy los qles pudíeííen enfeñar buenascotlum 
|)?e8/conf0.ímea íméllrafeeiy los q pudtcítaeonelloa 



tratar oepas.y oondefe tentíeíTealguh peligro có*uen* 
dría bajer algunas fonalejasen fus cofines: para que 
oefde allí comencaflen a tratar conelloe t poco a poco 
fe faefle multiplicando nueftra relígíon/t ganado tíer 
ra po: pa5? amo: t buen erxplo. Fella ot¿e q fue la in« 
tención oela bulla oe Hletandro z no otrajfegunlo oe* 
clara la otraoe pauloCcóuíenea taber)para qoefpuc* 
oeCbnftianos fuellen fubjectosa fu ¿ÍEageftad. 7H¿ 
quanto adoomínium rerum partícularíuj/ ñipara ba 
?er los efelauos/ni qui talles fus feñouos:fino folo qn« 
to la fup:ema j urífdícíon con algún rajonable tributo 
para la pzotecíó oela tee tenfeñanca oe buenas coftum 
b:es t buena goueraacfon. 
Cg l^espues lafummato:denaq po; mandado oe 
rueftrasfeñonast mercedes bepodídorcdujírelpa* 
recer oefto8Dosfeño:es:feñaladaméteel oelfefio: obíf 
po q fue tan copiólo z tan ©íffufojquantos ban fido I08 
afíoe q oeíle negocio trata t«J jelo t afiècto con que le 
ba p:ofeguído. ifco: lo qual a É>tos punteramente z a 
eloefpues fe oeuen gracias: z también al Teño: oocto* 
po: fu tambuen 5elo z Diligencia z trabajo* 

inodfummarto que 
coligió el egregio padre tnaeftro fratino 

mingo oe Soto oela apología oel obíf 
po oe Cbí apa: Y oelas rajones oel 

ooctojéepulueda. 



C £ l ooctoz ©cpuiucda t>d> 
pues© vino el fummarío q el ©felpo mut iReuerédo pa 
dremaeltrofrat domingo 5 J^otobtjo poz comílTió" 
(como oícbo ea)©ela congregado :collígto ©el ©oje ob 
jcciones/alaB qualesrefpondtot acadavnaoellas t 
fonlasfiguierttes. 

C l ^ z o l o g o od Docto: £fcpul 
ueda á los feñozee oela congregación. 

£lu(lrifrimo0tmuymag; 
níñcoaBeno:e8 pues q vueítras feñozías t 
mercedes como Quejes ban o ?do al Seño: 
iBbífpooe Cbiapacinco/o fets otas míen 

traleta ellíbzoen que muebos años fe ba occupado:t 
eollegt do todas las rajones ínuentadas poz ft t poz o* 
trosparapzouarqlaconquíftaoe judiases ininíla. 
foiu Jgando pzímero losbarbaros/t oeípues predican 
doleeeleuágelíotqueeslafozma qnueílros Iftetes t 
nacíonconfozmádofecólabuUatconcefiton ©el papa 
Sleridrofeittobá tenido baila agoza: rajó es i toanli 
lo fuplíco:q amí q teniendo el indulto t auctozídad oe 
la fede apoftolíca y, la inflicta t bóraoe nf os retes t na 
cíó:meotá vnratocóattétos ánimos míétrarefpódo 
bzeue t llanarostea fus objeciones t arguctasrq to ef* 
pero có atuda 6 oíos t oela verdad q oeffíédo moílfar 
ítíut alaclara:q todoloq encótrano fe traecó rajones 
frtuolas t oe mut poco pefo cerca oe tales iuejesgra* 
atlTímos t oocttlítinos/t oe qen no fe ba oe tener fofpe 
cba c] otro níngftrefpecto anteponen ala inflicta t ver* 
dad q tato ímpozta.Bégo pues al pzopofito acoztando 
palabzasjpozc^cóperfonastá oceupadas en cofas mut 
grandes t gouernací on oela república vfar oe pzoltjcí» 
dad feria poco comedimiento. 



C o l ì t i c i a objeción. 

03foe pzfmeraméte que muebas otras nací once fue 
ra oe la tierra oe pzomíiTíon eran idolatras: las 

quales no fueron oeftmtdasoel pueblo oe 3)frael:lue* 
¿o las oela tierra oe p:omííTíon no fueron oeftrutdae 
рог idolatría t рог coníÍguíente:la idolatría no esju* 
(ta caufaoe guerra. 
Щ_М cño refpódojque рог la mífma rajón fe industria 
quefaltear рог los caminos noescrímé oigno oe muer 
te/pozque a mucbosíalteadozcsno fe fea oado tal pena. 
íBtgo pues q loe mozadozes oela tierra oe pzoroí ilion 
fueron oeftrutdos рог idolatrías juntamente con fa* 
críflcar bombzes/como lo oíje lafagradaefcríptura 
^eute.cap.p.et.i 2.etleuít» i8.et.2o.y las otras gen 
tes (cutas impiedades noeri tancóíumadas ) pedía 
рог la infidelidad* idolatría fer рог guerrafnbjecta* 
das al pueblo fiel oelos ^udíosicomooeclaran aqiías 
palab2a8oeloeute.cap.2o.eícfactesommbuscíuíta 
tíbus quefunta teraldepzocnl. i .quefuntoíuerfe relí 
gi onísícomo oeclara la glofa interlineal. Xas qualee 
palabzasfeligué oefpueeoeauer oícbo la manera que 
antan oe tener en bajer les guerra.? alo queoíje el fe* 
ñozobífpoqlacaufa oe oeftrutz las gentes oela tierra 
б рготшоп no fue/ fino pozque fe cutnplíefle la рготе 
fia oe Шов becba a ЗЬгаЬат: oigo que quando oíos 
fe la pzometí o explico la caufa gene, i "$> ozque en ton* 
ees no feláoaua qui tandolaaloe que la tenían oijíen* 
dotque entóces aun no eran conminádselas maldades 
oelos йтоггеов.у alo que oí5e quelae palab:ascíta* 
das oel capítulo retnte oel Escuterò. S e entienden 
cmandolos judíos mouíeiTen guerra рог otras caufas 
juilas mas порог mfidelídad/o idolatría: oigo q ello 



va contraía glofa interlinealt poique auíendo o.tras fu 
ftascaufasd guerra tiultamenteíela podíibajef: aun 
que fneflen oe vna relígio.? alo que ojie que los epem 
ploaoel viejo teftamentonofe banoe imitar : oígpq 
es añilen algaos/ masnoenlos pzeceptosf let natura 
tes i q (temp:e t en todo lugar fe fean S guardar t entre 
todaslaagentes ríeles/o ínnelesjcomo oela tdolatrta 
que feuerf iTíntantente faecaílígada enlos vnos t enlos 
otros.^elos quales preceptos ygraues cafttgos efert 
ue fant Cipriano ellas palab:as:quod íi ante aduentu J 
cbztíti círca oeumcolendumet tdola fpernendabec p:e 
cepta feruata uint:quanto magís poítaduen tuj ebriftí 
fnnt feruandaXasquales palabiaseftancítadas. 23*. 
queftt.f .cap.Sí audíerís.Éfcuantomas q nofotros no 
oejtmof queá ellos tndíos tdoiatraafe lesbaó* feajer 
guerra para matarlos t oeílrut* lostcomo alosoe tter 
ra oe pzomíiríomfinopara fubjectar los t quitar les la 
tdolatría t malosrt'toe/t quitar loaímpedímétos oe 
la pzedíeacton euangeh'ca. 

C^cgunda objeción-
HXoq oí je que aquellas palabias oel euágelío Xvt 

ce. 14. jCompelle tntraremo fe ban o* referir a vio* 
lencía co?po:al ©e armaa:íino fpírímafoe epoztacíoneí 
T milagros pozque algunos anft lo tmerpietamrefpon 
do q la fagradaeferíptura oevnas mtfmaspaiabzas ad 
mí te oiuerfosfentídosícomo teftíUcá losfagrados 00 
etozesícomo 003 ̂ verdadero* :pero eítcq refiere las^a 
labias a cópulfió cozpozalnoes míoíííno oe fantBugtt 
ílín:eniaseptíl'oIa8.48.et.ío.etvltímaíadvíncent.Bd 
boní f.Bd oonatwqeftancí tadas.i 3 .q.4. toe fan gre 
gorio eptflola. 2 3 .©el pztmero líbzo.ptf o.oel nono.t 
oe toda la tglefia q fintíoelle fentído: no folaméte poz 
palaü:a>:iu3s aupo: bec¡;os/como ociara fan auguihn 



«irtaseprascítadkáDfjfalo. gia fuerza q los emgado¿ 
res l?í5 tero a berejeft a paganos la bí?o la tglefia;el ql 
citado enlarltimaepírtola aqlias palabras di IMalmo: 
adorabunt efi omnc* rege* terre/aiiade: quod qnto ma 
gífadímpletuntáto tnaíorertítur ecclelía poteftate.rt 
non folumtnuítetfedet cogat adbonnmXa qual fuer 
ca funda enlas oícbas palabras oel ájuangelí o:compe« 
Ue futrare.? enla epí ftola.í o.iReprucua efta opinión ó* 
los que oí5en que ellas palabrasfe ban oe referir / no* 
fuerza co:po:al: fino fpirí mal toe milagros, 

CCerccra objeción. 
T j X o que oi5e í que la compulsión corporal foIamÉte 
jpLfebaoe rfar contra los bereiesque recibiéronla 
fee/t no contra los paganos^ qwe fant auguftín no ba 
bla:fino oelos beretícos enlos lugares ci tados.oígo q 
es r erdad que en aquellas tres epí ftolas oífputa cótra 
los berejef .pero eneila mefma oífputa me5da la caufa é 
los paganos en oíuerfoslugares'pzf ncípalmenteenla 
jEpíítola.48.pag. 11 o.y a rn oe tal manera, q oela juf 
uz mator merca que la tglefia bí5o alosgentiles/qu£ 
tandolesla tdolatríat ritos págameos: comocofa oe 
cuta juítícía ningún ebríftíano oubdaua.como el mefr 
mo ot 5e.prueua fen'ufta la guerra que fe ba5e alos berí 
tícos/rt babetur.2 3.q.4.cap.lHonínuenítur. g£óde 
oí5e.quisnoftrum.f.£atbolícorum/quíf reítrum Qcí 
lícet beretícorum: non laudat leges ab ímperatoríbue 
latasaduerfus facrílicía paganorumet.ic.y (loi5élpa 
que liguen ella opíníomque aquella merca fe bíjoaloí 
gentiles fubiec tos al emperadora o por elfo oer,a oe fer 
fuerca corporal/ la qual fi fuera wí ufta menos fe oeuía 
bajeralosfubiectos q aloseftraños.gEuantonias q fe 
¿í5o rabien alos no fabjeetos en tiempo d fant £-vcgo 
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rio : pozlas guerrasqueзбепШо ba5f a a los gétílest 
íolamente pozque oefpues oe fubíectosfe les pudí elle 
commodaméte pzedícareleuágelíocomofecontíene.c. 
fmon.2 3.q.4.^eloqnal oiremos adelante.? como fe 
Ьа oe baser ella tuerca cozpozal para pzedicar a los tn* 
fieles t quitarles la t dola tría/aun que noqmerá:anfi 
paraconuemriosfebaoerfaroe todabládura tamo* 
roías perfuafiones/pozqueoe fu voluntad feconuíerta 
que eneíto ninguna fuerza ba oe mxtr.y ello es lo q oí* 
5e el capí ralo oe íudeis. У el capí tulo:q fincera oís.4í. 
y lo oe fancto l iornas t fant Hugltltímquodnemo eli 
ad fidem / fiue vi credat compellendus. 

 C0uartaobfccíonv • ' 

E%o qotjetquenuncalosfanctosíncítaró a los re* 
tescbzíílíanos que bí5ieiTen guerra alosgétíles/ 

poz quitar les la tdolatría:t q no fe lee que fant Siine 
ítreecoztaíreaConfiáttnoquebíJíeíTeguerraaíospa 
ganospoztalcaufajrelpondoque tampoco oipe toque 
fant Stlucfire epoztafieaConftantinoabajerguerra 
a los gentiles; fino a que quitafie la tdolatría poz let 
con pena oemuerte t perdici Ó oe bienes/ a quien mas 
larfasiecomo lo bt'5o.$>ozqye aiti es oe creer qCoílan 
tínono bi5o aquella let.'fino poz perfuafionoeloscbzí* 
ftíanostpzíncipalméíeoelpapa fant ©ílueílrequelo 
cóuerno t bapti5o:puesconfia poz teílímonío oe fant 
Bugultín oc q arribabí5imos menció/queaquella let 
fue apzobada oe todos íoscbzííltanoe..i¿>ero oigo que 
ejtroztaraloslKetes alas fullas guerras officio es oe 
perladost pzmapalméteoelpapacomoSdríano pon 
tí fice epoztoa Cario йЪщт quebutefie guerra alos 
Xongobardoí.:oeloqlf9ncfoi:bom3s.2 2 tq.4o.ar. i . 



Sd. 3.iBandolacaufaot5e:omrt!0potertas velare vel 
virtusad quarti pertinet finte oebet oifponereoe bie 
quefuntadftnem. Bella autcarnalia in populo fideit 
funt referendaficutad finem/adbonum fpñale oíuímí 
cui clerici Sputa tur. et ideo ad clericos pertinet oifpo 
nereettnducere alioe adbellandumbeila tulla. T poi 
eftofant^regouocomo cláramete parece poi fu carta 
2 3.t>ellibíop2imero: alabando eponauaa'^enandio 
que tenta lae vejes oel imperado: en africa quebiJie 
ite guerra aloe genti lee para que oefpuee oe fubiectoe 
commodainéte felee p:edicafle el £uangelt o. l£>ara lo 
qual pumerofelee auía oe quitar la rdolatría: puee el 
alabaua elle becbo en grá manera.Satíe ení m epboua 
turadrem gerendam qui rem gerentemfummie laudi 
buecommendat.y affi fancto £bomae. 2 : . quzñíonc* 
io.arti.i i.SÜudíendoal becbo oe Cóftantinooipo: 
rime tnfideliumnon funt aliqualiter tollerandi. Sàua 
muiealtqndo fuerint ab ecclefia tollerati/quando erat 
magna multitudo infidcltum id eli antequam efient 
pzinctpee cbu'ftianiqui cogerépofient.f eñlartícn.8;. 
declarando lacaufa oelae guerras queígenandio ba 
5ta aloe genti lee t lacontpulfion oel £uangelto/oi5e 
eftaepalafoae.'J nfidele* qui nunqm-fidemfufeeperút: 
nullo* modo funt ad fidem compellendi vt ipfi credant: 
funt tamencompellendi a fidelibue ( fi facultae ad fit ) 
vt fidem non impediantbìafpbemrjs /vel malie per* 
fuafftentbue/vel ettamapertis perfecntíoníbua. fèoi 
que loaínfieleenofubíectos aloe Cbufitanoeioe mu* 
ebasmaneras impiden la fee:po:que no admittenlos 
pjedícadozes antes loematanitaloequefeconuterten 
p:ocuran con malas perfuafii ones/o clarae perfeeucto 
nes: tomar los a fu erro? t tambiéncon blafpbemíás 
(conuieneaiaber )poz lat:dolatria.^o2quecomo ©tje 
cimtfmo enla.q.M.articnlo. 3. 3 d . 2m. idolatria in* 



eludí* magnamblafpkemíá" ce ñdm opere ímpugnat. 
Jtaqual Doctrina figuíédo Tftícolao oe 3Ura numero* 
rum cap. * z .oí je.®na bellí íuílt caufa cft contra terrá 
tnquaoeusper idolatría blafplpemamr.f рог ello íam 
cío Cbomas tras aquellas pzí meras palabzae oí je: fre 
quenter Cfeuftt fideles có tra infideles bellu j mouent/ 
nonqdem r t eosadcredé\iumcogant:fedvtcópellánt 
ne fidem impedí ant.£omado aquella palabza frequen 
ter oela oícba epta oe fant ígregozto:? el compelían! 61 
euangelío. У alo que el feño: obifpo ot je que Renadío 
bajía las guerras có tra fus fubdí tos/o contra fus ene» 
mígos: todo ello es falío. lí>o:quc ellas gentes a quien 
bajían guerra no eran íubdítoe a los IKomanos: fino 
finítimas al amperio TRomanoenla parte intertozoe 
#fríca(como el mefmo fant 2$rego:to Declara al cabo 
•ela mtfma epí(tola)oi5íendo finítimas gentes:? que 
no les bí 5íeíTe la guerra рог fer fus enemigos ni po: o* 
tras caufaselroefmo fant ©regozío oeclara oí jícndo: 
que les bajía la guerra folamentepara Dilatar la repu« 
blíca cbzíftiana/i poique oefpues oe fubí ectos les pze* 
dícaiTen el nób:e oe £ bullo. Semanera que aitt ellas 
guerras oelgenandío como la let oe £on(lantíno:fe 
endere$aua principalmente ala emendacíon t faluacíd* 
oelos <nfieles.lf>ozque oejí r que la lei oeConílantmo 
pzíneípalmentefebíjopoiquelosidolatras no efean* 
dalí jaflen ales £b?t(líanos que cílauan entre ellos:es 
claramente falfo. gozque los beretícos mas eícandalí 
5auan alos catbolícos i mas tes oañauan con ejemplo 
i con palabzae oífputando cada oía conelloe i teñí en* 
do nóbze oe cbztllíanos:pero enla le?que febí 50 contra 
ellosípzíncípalfetuuorefpectoaqtteellosfecozrígíef» 
fen t falualTen/ como mueflra fant Sguílín en mueboe 
lugaresoelas gptuola8.48.t.í°.? vltima:quefonad 
vmccn.Hdbontf^dDonat.¡aueeílancit2daecneloc 



с т о . iJ .'citteítfА.У la melina monk timo cnlaletc$ 
tra los paganos/como mueflra el mcfmo fan Buguití n 
enlasraifmas epifìolas principalmente enla.4&\ pagi* 
na* * iá,íj&ódc oí5eellas palabras.pagani magie noe 
blafpkemarepoímntoelegíbusquascontra tdoloruj 
cultores ebríftíaní imgatores tuleruntret tamen c% eie 
multi correctí et ad oeum rimi? reru5 qj conuerfi funt 
et quoti die conuermn tur* 

щуйттa objeción. 
Й

Х о que ot'5e:que el papa no tiene iurtfdícíó iobze 
los infieles por aqllaauctorídad oe fant Ifrablo. z* 

adcbountbí.í.SsLmdimcbí oebísquí foriefunt ludi* 
careínam eosqui forísfunt dusíudícabítiOígoque el 
(entido oe aquellas palabras es etietpara que tengo t o 
oeiujgar enrano oelacoilumbreoelos ínfieles.que no 
obedecenoe fu voluntad como los Cburuanos ni los 
puedoeorregipcontraella. l^uee to ni la tglefiano te 
nemos fuerzas temporales para ello: pero aun que w 
no locíu5gue^ío8 loBíujgara.Ti^orq como oí 5e fant 
Suguilínenlaepítlola ad ríncem. fagina, i i o \¿a 
coilumbreoelatglertaesrquecorrígealos que puede 
t tollera alos que nopuedecorregír/remitiendo los al 
fu^jío oe ̂ íos.yia mífma femencía bise enta epíílol* 
ad Ifbarcellínumpagina. 11tf. ̂ eramusCf nquit)eoe 
ficorrígerenonralemusquí vítíisímpunítís rolunt 
ilarerempublícam .Muam primi romani rírtuttbua 
conilituerunt et auperunt.? babla oelos romanos gen 
tileeq oe5ían que por la religión ebrí ili ana fe auía per 
dído el imperio romano t republtea. SíTí q noes obra 
oe prudente ponerfe en cofa con que no pueda falírmí 
officio oe apottcl: pedir cuenta oefu rida t q«c bíuan 
ebriiliana mente/a los infides como a loer,pianoe.3íi»e 
roprocurar q feconuiertá -i predircarleseleuágelto % 



procurar con todaisfusfuercae todaeias cofasq apzo* 
nccban para elle impropio officio es oe apofíol: como 
lo Declárala ridaoelmefmofant lJ¡>ablot oelos otros 
Spolloles tía muerte que por tito fufríeron* j o rque 
ello esaucríguadoqueel papa tienepoderparapredí* 
car el euángelio t las letes oenatura q fe contienen en 
el Decálogo рог ti о por otros:a toáoslos infieles 61 mü 
dotpues tiene precepto ¿í&atbei rltímo Жаг. i6< fcl 
qual poder aun q principalmente es enlas cofas fpíri* 
tualesjpero no fe enlute enlas cofas téporales en quá* 
to ellas fe enderezan alasfpfrí tuales/comoenfeña fan« 
eto Hbomas oe regi.prin.ltb. 5 .cap. 1 3 . liborque oí5e 
el mefmo. г 2.q.4o.ar. z.ad. 3 .poteltas adquampertí* 
net finís oebetoebíe quepertínent adfinemoifpone* 
re.íB qual oecreto natural ella explicado por la tglefia 
enel titulóle oífício. I2e lega.c.preterea et,c,pruden« 
dencía.c.fufpícíoníe. Bonde fe oí5e q aquten fecome* 
te el negocio principal' fe entíendeiuntamctefercome 
tídas todas las cofas aceeflorías t q fe enderezan a aql 
fin :t aquellas fin las quales el negocio no fe puede ba* 
jer.y entiende fe no poder fe Ьазеп1о que no puede fin 
mucbaoífficultad. éutecllaes vna manera oeimpolTí 
blc.fegú" Declara Hríítotíles.f.oela metbapbifica. y en 
qualquíer negocí oel fin eslo principalit laeeoías que 
a el fe enderezan fe llaman accelTbrías. 

C a j e t a objeción. 

HULo queoí5e:que £l?zífto no oío poder a fan t "flbe* 
dro en todo el mundo porque el no lo tuuo en ac tu 

fino en potencia. Ш ello oigo: que el poder que fue oa* 
do a Cbrtfb oel qual feíjaje mención ¿&atbeí vltu 
то fue el oereefeo oe apacentar fc regir t gouernar 

http://regi.prin.ltb


fus ©nejasen toda Ja tierra oeoohde ci fe llamo paitos 
$ o . i o.comoescoftumb:eoelaefcrípturafagrada: lia* 
mar paflozcsa los puncípes? lfre?es.íPlql oerecbo el 
trafpaflo a fu vicario 5 o . 2 1.1fco: aqüas palab:as:pe* 
tre pafce oues meas. gSues las ouejas 61 fcno: fer no fo 
lamen te los candíanos/mas tábien los in fielesiel mef 
mo delitto oeclara.gjo. 1 o. Sortendo/ ego fum palio: 
bonus et cognofco oues meas et cognofcunt me mee. 
%o ql ella claro q fe entiende oelos fieles ? luego oi jet 
et altas oues babeo que no funt er, boc ouili et eaf opo: 
tet me adduccre: que fe entiéde oelos infieles como oe* 
claran los ooctotes.y para atraer ellas ouejas: embio 
los apollóles po: todo el mundo Distendo.te m vnú 
ucrfum mundu? et p:edícate euigeliu? omnt creature, 
¿Bar . 16 .Sflt q Cb*íílo ? fu mcarío tuuoeíla íunfdi* 
cion en todo elmundo:como también fe mueltra po: a* 
quetlooel ^talmofegúdoipoílulaameetoabotibí ge 
tes bereditatem tua / poíTeflicnem tua términos terre. 
T oejtr q elle poder ? oerecbo Cbnllo lo tuuo en poten 
eia ? no en actu:es contradejír el £nangelio*Tfco:que 
cíla confequencia es buena:non babent acm ergo non 
babent:non ellactu ergo non eft/fimptíetter. Como en 
íeñaHrtílotilesenel..p.^elametbapbifica.v fi otje po 
tencta p:o babítu: qui babent babitu reuera babent et 
actu.1Ra5babítuseftactu8qutdam.Brí^ottle8.2.oe 
amma.3ln. 12.q.4p. 1 .Como el lise? oe féfpaña quan 
do ouerme/ojuegaoereebo tiene en babitu oe mádar 
en £fpaña:t verdaderaraéte ? en acm es lR,e?: aunque 
entonces no ejercita elfmperio.jal otebo oefant |ba 
blo/adbctoeosfegnndo.lfiuncautemnec oum vide* 
mus omniambiectaeúbablaoelafubíecion perfidetm 
la ql ella é todos los fieles:pero poieíta no fe erxlute la 
vniuerfaloetodo el mundo para baíer guardar la le? 
oe natura? predicar el féuangelto ? bajer todas la# 



oirás cofas que fe enderecen a eftc fío. Sla aticf огШй 
que allega oefant Suguítm oe puero centuríonís: ad 
nos pertínet Cbríitianísloq/quid ením mícb* oe bis 
quí folie funt íudtcarefiBígo quecítas palabrasfe ¿a 
oe interpretar como arríbalas interpretamos enla ref* 
pueíía oela objeción quinta.f aloque SantSugultín 
babla enel fermonfe?*to/oe pueroceniurtonís enio que 
toca al quebrar oelos ídolos: todo va enderezado con* 
tra el furor oecíertos bereies que fe llamaua" círcuracel 
líones :losqualestuana lasfolennídades mu? cele* 
bres oelos paganos:oonde ama gran multitud oe gen 
te a queb.ar los £dolos:porque los matalTen cretendo 
que en aquello feruí an а Ш os t eran mártires: como 
el müfmo fant Sugultin refiere enia epíítola cincuenta. 
Md Boníf.lReprebédíendo aquella locura toí5íendo 
que no la pena baje al wartt n fino la caufa.f аса oí5e q 
no manda Шов quebrar los tdolos abfolutamcnte:ft 
tío quando los tengamos ennueftro poder .como bí5o 
Daniel qrimdo quebró el tdolo que le oío el lRer_ © a 
río en fu poder.eaníel. 14.У al pueblo oe gjfrael man* 
do que quebraiTenlaseltatuas i oefpuesquefe ouíef» 
fen apoderado oela tierra oe promtlTt on f no a tiempo 
que no fe puede quebrar fmefcandalot peligro oeloa 
fielesjcomo era en tiempo oe ©ant Sugultín que вша 
muebos idolatras^utpoderofos entre los ebríftía 
nos: t files qutfieran quebrar los tdolos lo oeffendíe 
rantouíera grá alboroto éntrelos cbríffianost gen 
tiles, ffcorque aun que el emperador era ebrí ítíanomo 
quería rfar oe tanto rigor contra loe gentiles como 
Conííátínoauíavfado.ígtefpues oel qualme Juliano 
apoíí ata/que perfigutoalos £brtftíanos y por la gran 
renitencia que ruó oelosgentiles cótra aquella let oe 
Conttantíno. 10tros emperadores ©ííTímulauancon 
loo Gentiles enel rfo oelos IRítoe por euítar efcádaloe 



end Ifmperfo como fe ree poz lo que efcríuío fan t Sm* 
b:olio ertlas'grptftolas. 3 o,p 3 x.*l£oz lasqualesfe ree 
que en fus tiempos eran poderofof los genti les que n o 
(blamente ama muebos enei fenado romimo.mas a vh 
¿prefecto oela cútdadera gentil que fe llamana fimac* 
feo.?efto es lo que oí se fancto £bomas. 2 2.ar. 11 .Jn* 
fideU'um rítusnon fnnt aliqualíter tollerandí.nífi foz* 
tead alíquodmalumvítandum.f .Hd ritandumfean* 
dalunrnloecídíum quodexbocpoíTetpzouemre: reí 
ímpedímenmmeozumquí paulatím fie tollerati con» 
Bertuntur.adfidem.1kzopter boc ením et beretícozum 
et paganozum rítus alíquando ceclefia tollerami quan 
do era t magna í nftdelí uní multitud o.BíTt que fant Su 
guitín que fue en tiempo d fant Smbzofío aunque mae 
mancebo oíje « quelos Cbzíílíanosno quebzauanl&s 
tdolos oelosgentí les pozque no tenían poder ni facnl 
tadoe bajer lo fin efcandalot peligro ni eran obliga» 
dos poiletotu(na.ftno fepodíeflcbajer fin tale*ineon 
uímentes/comoferia quando los ttbzíltíanosfueflen 
tantos t tan poderofostquelo pndíeflen bajera fu fal« 
uo t fin peligro/ o quando los gentiles feboluíeflen a« 
losCbzíittanosque entonces ellos mefmos les atuda 
rían aquebzar.?afit febaoe entender aquella piuítre 
auctozídad oe fant Sugttítín.*$>ozque fer lícita t fahta 
la tuercaoe quitar la^dolatría alosgentiles aun>efpe 
cbo con pena oe muerte t perdición oebienes.como bí 
50 conftanttno: el mefmo Sant Bugultin lo teítífica co 
apzouacíon d todoslos Cbziílíanosretnte t tres que. 
fli'on qmnompíid\e. IHon ínuenítur -.y fancto JC1?©* 
mas enei lugar pzopímeallegado t fant'gregézioenla 
£pí itola ©el nonolíbzo que poi el tal fcecfco alaba» 
mncboaConltantíno. 



EHo queoíjejquelosfcñoiescanoníftaffobzeel са 
pitulo:qn od fuper bí js:oe voto quando 01501 que 

la v_glefiapuedel?ajer guerratcaíttgar alo* idolatra*/ 
t que no guardan la ley oe natura: fe ba oe entender lí 
tieng occupadaftes tierras 6los cbriítianos/ o blafpfee 
man alertado: 1 <mpídentafee/o concurriendo!otras 
£ ¿ufas i uftae:©ígo q tila esmamnella cauíllacid* 1£ог 
que aquellos ооаогс* oí jen que рог Cola ella cauía 6 no 
guardarla leyoe natura / ofer idolatras: pueden fer d 
odiados y. punidos. $>o:que feria oifparateoe jt r qu t 
pozfola lablafppemía pueden fer oebellados: ? no po: 
la tdolatria/que es el mas graue oelos peccados: y có 
tieneenliín&delidad ? blafpbemía como arriba оецí* 
moa рог auctozídaddfanctotboma* t рог оога tmpug 
ialafee.22.q.p4.ar.3.adiecundunu 

C^bjccionoetaua. 
Tf&oqueot je : queeílos tndíos no fon barbaree 
JApara q pozello puedan fer fozcados a que obedej* 
can alos pzudétes y bumanos: pues no fe pueden oejtr 
barbaroaíoa que tienen ciudades y policía: oigo que 
barbaros fe entiende (como oí je fancto Cbomas. 1. 
polítícozumlectíone p:íma)loa queno bíuen edfozme 
ala rajón naturahy tienen colbimbzes malas publica* 
mete en t re ellos appzobadas.© га ello les vega рог ral 
ta día rejfgion/ odde los bómbice fe cría frutales: o:a 
рог malas соНитЬгев y falta oe buena ooctrína y caílí 
go. puee fer ellos bóbzes ©época capacidad* oe рга« 
паесоНитЬгеа pzueaafc рог ©íefeo ©e cafi todos tos q 
acalla víenen:t puncípálmente po: la btfto:ía general 



Jíb:o. 3 xap,6Jcr{ptabéttc8ìpoicot№{U&$vmt ?oífí 
gente en inquirir las cofas ? que bu diado eníse i fias 
t tierra firme muebos años. 

H% o quela guerra antesesímpedímet o para la co* 
uerfion oelos tndíos?queno atudaípo:que рог el 

oaño q reciben tomando cdtocomralos Cbzíílíaiios: 
t allende oelTo las соШшЬгее ? vi da Délos foldados es 
talíquefusmaldadesbaftan para tener рог buena la re 
ligíon q ellos figuemoígo que también el frenetico te» 
ma odio al medico q le cura ? el mocbacbo mal criado 
al maeftro q lo caílíga jmas no poteífo oepa oe fer ргоие 
cbofolovnot lootrotnífe ba оеоерагое ba?ercomo 
oísefant Huguftínenia ¡Epiftola¿o.f la guerra t íos 
toldados no fon ga conuer tir ni pzedícanrmo para ГпЬ 
jectar alos barbaros ? allanar t afiegurar el camino oe 
la pzedícacíon.laqual ban d bajer frailee t clérigo» 
oe buena vida / Doctrina /t ejemplo. Ж a qual pzedí* 
cacton fe baoe bajer cd toda manfedumbtecomo lo ba 
ííanlosapoftolee.yeftoeslo q oíjefant Htiguílmen* 
la epiftola.48. S í terreretur infideles et non oocerenl 
ímpzoba quali Domi natio tnderetur.etrurfim fi ooce* 
rentur et пб terreretur vetuftatccometudíníe obdura» 
rennmet ad capefeendü vía falutís pigri? mouerétur. 

C^bjccíon occíma. 

Я%о 5 oíjet q loa infieles no puede fer foz^adesiú/k 
•íméte a q otan la ptedícacíó:es Doctrina nueua t 

faifa ? contra todos Ш otros qenlo oemas tienen fu 
o 



opimos IJboíqtie etpapa tiene poderta vn mandami 
ento oe predicar el euangelío por fi t por otroe en todo 
el mudo t eüo no fe puedebajer fi los predicadores no 
fon otdoa: luego tiene poder oe forjar aqiie los otan 
porcomimonoe Cbrífto. 1Ш cui cómmím'tur negocí 
шп/ comííTa íntelltguntur ea fine qmbus erpiícan no 
polTít lege naturali qcplícata.cap, Bufpící onís oe oíií 
cío Delega.? como 015c fancto £bomas. 2 2. queltion, 
4 ©.articulo. 2 .Hd. 3 .líboteftas ad quam pertínet finís 
oebet oí fponere oe bis que funt ad finem. 

C^rideeima objeción» 
H%o que oíje ? que por librar oe muerte a los ínno* 

centes que facrt ficauan era juila la guerra:pero no 
fe oeue Ьазег porque oe dos males fe ba d efeoger el me 
ñor t que fon matores los males q fe liguen oeua guer 
ra que las muertes oelos innocentes: mu? mal baje tu 
feñoría la quenf a/porque enla rnieua £fpaua a otepo ó 
todos los que oella vienen t ban tcm tío cuidado oe fa 
bereíiotfefacríficauan cada ano mas б retntemíltper 
fonas: el qual numeromtiltt pilcado por treinta años 
que baquefegano t fequítoeitefacríficíoiferían ta fe 
t s cientos nuil: tenconquillarla aella todamocreo q 
murieron mas numero oelos que ellos facríficauan en 
vn año., У tambíé por cfta guerra fe euíta la pcrdtcion 
oe infinitas animas oelos que conuertídosaia feefe 
faluaran pitantes t venideros. У como ot зе fant 3u* 
guitín en la gptitola .75.¿Bator mal es que fe pierda 
vn anima quemuere fmbaptífmo.que no matar ínnu* 
merables bombres aunque fean innocentes.*|^ueí que 

*i*er e^cufar por rajones lostecrt ficíos oe Víctimas bu 
sianastvatan fuera 6 cbríltíandad.*q avrtSlos tfefmcs 
genEtilesqueno eraabarbaros'í ínfeumanos: eran te* 



Шов рог abominables oelo qnal fcrftse pUnío mi 10 
b:o. 3 o.cap. i .Ellas palabras Bño.S^c.ívi. ©enatus 
conütltu5 facttl ell ne bomo immoletur palamqj t n tpe 
íiluít facrí p:odtgíofi celeb:atto/y oefde a vn poco oí» 
jemon fatíselrimari pcfelí quantum iRomam's oebea 
tur /qui fuftuleremonftraгп quítate bominemocíde 
re religí ofitlimum erat. Шш mo curtí o li b:o .4. o í je 
affi: facrum quod qut'dem ot'is míníme co:dt elíecredt 
obnmmoltrísfecuiís t'ntermí iTum repetendí aucto:es 
quídam erant: vt íngenuuí puer farurno immoiaremr 
quod facrtlegium veri us <% facrum <zc Cambien ícrí* 
ue i£ lutarebo tn apotegmatís/q geló ttrano oe ficília 
auíendo vencido aloa cartbagí nenies que no facnrica 
Ifenbomtoesifinoqiielesbaría guerra ¿y losoefiruy* 
rta:yelloí pzometieron oelobajerjSnfpeloqual tant 
bien fertue fant Buguítín enel lib:o quemenum fuper 
judicum.q.4£.BlTi que oejír qefcuía la ygno:ácta en 
peccado tan contra natura y tan abominable: va fuera 
oe toda rajón.? el ecemploq trae oela guerra q fe baje 
paracaílígar a pocos nocentes q fe oeue oepar: fino fe 
puede bajer ímcaíltgar a muebos mas innocentes: va 
fuera oe ргороПсо. fpo:que enla ciudad/o pueblo oon 
de po: auctozídad publica fe facrt ficauan bób:e* todos 
fon culpados:pues todosconfienten enello.^igo que 
bajer males y oaftos a nocentes i innocentes eecomü 
cali a todas las guerras. libero ello escofa accidental 
y contra la voluntad oel principe.? aflt que quando la 
caula es tulla v, el fin es fancto y el animo oel principe 
bueno: los peccadosoeloe toldados q íebajencontra 
fu volütad y los efeufa qn to puede: a ello* oañan y a fus 
animas q ofenden a otos / no al principe ni alacaufa. 
I^etoqléeríon aucto: grauílítmoélasreglaf mo:ale? 
c.oeaiiaríciaot5eíC(la8palab:a8:tnbeUisfactendíeq 
maíisinnumens plena íñtmúc ad tílof tnnocétes / nñz 



ed ilio* fola vtílí tas reípub.erxufat a mortali :au t cuita 
tío oammpublící notabili ter peí ousquamfitoamnú 
p:íuatum ер bello p:oueníens.ÍíMtes enefta guerra:o:a 
fe baga po: la idolatría fola:o:a po: ella/opo:efcufar 
las muertes oelos innocentes q eran (aerificados: fon 
mucbo maio:es los malea q fe euttá poi la guerra :que 
los q oella fe figuen:po:que allende oelo oemas fe euí« 
tan muertesoe tnucbasanimas oelos q fe conuí erten ? 
conuertiran: el qual quanto fea mato: q el que p:ouíe* 
ne oelaguerra oeclara fant Suguítínen laepílíoia.rf. 
.©onde Dije q es та?о:та1 mo:tr vn anima fin baptíf 
то/que matar infinitos bomb:esaun q fean tímocen 
tes.? tomo аоея'г quanto ala tgnozacía que oíje que 
losepcufa en faeríficar bombees a fus oí ofes:es ooctrí* 
na q no fe pue^efu%ntar entrecb:tllíanoí:faluacatbo 
Иса et cb:tiìiaha veri tate. fjbo:que po: la mefma rajon 
fe ejccufarían todos los idolatras oel múdo:que todos 
eftananen aqllaceguedad oe tener ibonrrar con fus 
fecrtficíosalgüascriaturaspoiDíofesílosqualesfon 
íneccufablestcomoDijefantlbablo ad romanos, i .qui 
cura oeü cognoulfient nonficutoeuragloaficauerunt 
et mutauerunt gloztam íncozrapíibtUsoeí in fimílim 
dínemcoíruptibí lis bomints et volucrum »ic.^ fi elloí 
barbarosiüilatísente odftenden fu relígíó % idolatría 
como enla fu пдаа oe fu lib:o fe oa s entender: i el íeño i 
obífpoclaraméíeiODí):oenfuconfeíríonario:figuetC(i 
tuttamente apzueuan i pozconfigm'ente juftaméte % fin 
peccado bonrrá alosidolos :pues es mas grane pecca 
doapzouarelcrímenq nobajerlo. X o qualnoíefufre 
entre catbolícos: pozque la idolatría es elrnasgraue 
oetodos lospeccados a otcbo oe todoslos tbeotogo*: 
etconíraratíonemnamralem.*gbues la ignorancia él 
oerecbo naturala пхщто erxufa como conila entre 
geólogos icanoní rtas/i alo queoíje que aquella opí 



níon oe tener рог bueno facrífícar ЬоЬгев es ргоЬаЫе: 
pozque la tienen losbombzesmas fabíos entre ellos/ 
ypara ello allega a Sríftottles:oígó q elpbílofopbo no 
entiende рог labios ni pzudétesalos menos barbaron 
fino alos que fon entre las gétes poli ticas y bumanas: 
como lo oeclara enel pzímerooela polm'cabablandoó 
los barbar os.? lo oe Hbzabam/antes baje có tra el рог 
que no le confintto otos facríficar a fu btj o. ? afii mtf* 
mooel facrífícar oelos pzímogenítos que mando que 
fe facríficalTen los oelos otros anímales y no oelos bo 
bzesjfino que fe comutafien como oeduce fant augultín 
ínlíbzo fupzacítato.lJbues oejir que no fon obligados 
a creer alos que los Denuncian la fee oe ppo y las leyes 
naturales: ello es abiertamente contra el ¿Euangelío 
ДБаг. irf. Buícredíderítetbaptíjatus fuerttfaluue 
erít:quí rero non crédíderítcomdemnabítur/ pozque 
ninguno códena oíos poz no bajer lo qno es obligado. 

C^uodcdma objeción. 

H ILo que ot'5e:que la intención oe Blepandro papa 
en fu bulla fue que pzímero les pzedícafien el euan 

gelío a aquellos barbaros: y oefpues ó* becbos cbzíítía 
nos/fueflen fubietos alos reyes oe Cartilla: no quanto 
al oomínío oelas cofas particulares ni para bajer loe 
efelauos ni quitarles fus feñozí oftfino folamente quan 
toalafupzema íurífdícíoncon algürajonable tributo 
para la pzoctecí on oela feey eníeñanca oe buenas coítü 
mes y buena gouernací on: y que afii lo oeclaro otra bu 
lia oe *jfc>aulo tercio: oigo que la intención oel papa ale 
pandro como fe reeclaraméte poz la bulla fue:q lo* bar 
barosfefubí etafien pmero alos reyes б callílla/y oefpu 
es fe les pdícafle el euágelío. Tfcozq allí' fe bi 50 Шс\ pn 
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curio po: titílmcton oeloereyes catboWcostquefecoit 
formaron con laintencíó oel papa Tiendo nuo el ©ícbo 
pontífice niteae/ o oíejañosoefpues que oí o la bulla. 
y fabtendo muybíenlamanera q alia fe tema enla con 
quilla: como lo ban fabt do todos los papas q oefpues 
аса ban fuccedído y la ban apzouado/no folamenteno 
contradt5íendo:mas oádobullss y facultades*! índul 
gencíascada vnooellos para yglellas catbredalesque 
alia febanelegído/y para obífpados/y monafteríos. 
'Ifcoíquela bulla d paulo. З.по faeoada: fino cótra loa 
toldados que fin auctozídadoel pnncípe;ba?ían efcla« 
uos a ellos barbaros y otros muebos agrauíos: y los
sratauan como a beílías.y pozetío enella oíjeo que los a 
nían oetratar como a bc*mbzes y pzor,ímos/puceeran 
anímales racionales. ipixte oejír como oíje que no fe: 
bá oefub jectar al p2íncípto:fmo dfpttef oe becbosr$ía 
nos:i?a fuera todo oe rajón Jfcoiq íi poz vm caufaCeon: 
uíene afaber)poz pzotecíon oelafeey pozque ñola oe* 
}¿en ycayan enberegíasjes lícito fubíectar los:pozqtie 
no fera mas licito poz ooscaufaí(c9nuíeneafaber)po;t 
cfta/y primero poz otra mas necelíaría: pozqno impi> 
daníapzedtcacíonm laconuerfion oelos que creyeren: 
у рлга quitar lay dolama y malos ritos i Sntes oigo 
que fi ouíeffe&e auer otflincíon ©ellos oos tíempcs:q 
Uenaua mas camino ocjtnque los aína DC tener fabie* 
ctos baila aueríespzedícado y quitado la ydolatríay 
conuerudo ala feeeatboltcajy becbo ello queeslo que 
pzetendelayglefia:oecaík>5 enla libertad y feñorio con 
q pztmero eílauan: глав no oeparlos oefubjectaral pzin 
cípíoípo: no bajerlesfuerca ni agrauío/a rn q po? fus 
peccados i y dolamamerecen fer pziuadcs.p ©Tpues б 
©hádala ydolatrfay recebídalafeeíbaserles fuerza y q 
tarles los fenoriospozqnooerií afee: feria ga ca íií gal
las poz lo4no bá feecbo q escórra ley oteia y natural* 



que feria corno fi algún refabido acònfef afte aun Tfc>zfa 
cipe píadofo:queaun pSbze enuegecídoen grauespe* 
cados/i enozmes oelictos lo cailígaflc Tolo oe palabza: 
t le perdonarte todo lo paliado y io recibí elíe po: futo 
en fncaíart ello becpo t a q aquel bomb:e fucíTeemen* 
dado tornane a oar confeso al ifczinctpe que io conde* 
naife perpetuamente a galeras po:iaíoípecpav.temoz 
que fe podia tener : que bomb:e que tanto tiempo ama 
bí uí do tan mal facilmente fe tomaría alos pzt meros pe 
cados:que feria vn oifparate oelos grandes que fe pue 
den tmaginan perdonar los peccados cometidos y caf 
tígar los que no ellan becbos. ? oigo mas q conceder 
que oefpues oe becbos CpMlíanos fe bau oe mbjetar 
alos l&eyes oe Cartilla con fus p:t meros ^zíncipes: 
escontradejír todo lo q ba oiebo para eimar la guer» 
ra.si^ojquefilos íKevesoe Callaia tienen oereepoco 
mo el oi5£ para fubjetar los oe aquella manera oefpues 
oe becbos Cbzillíanosta'ertoes que fi ellosno le qwíe 
ren oar la obediencia: güilamente los podran fozcsra 
eUo:y para ello es neceíTariala guerra. Xuego ¡juila* 
tnentefeles podía bajer pozmenoz caula que taque no 
fotros oe ji mos.p ello es oefpajer po: íu confefli on to* 
do lo que antes pa oicbo. SlTi q fi bien fe co fiderà elfo 
t todo looemas queeicriueel feño: obífpo: vaendere» 
cado a pzottar que todas las conqulilac que balla ago* 
ra fe ban becbo:aú que fe ayan guardado tcdaslas tn« 
ÍlriKiones:ban fido infurtas t tyiamcas.? ce ¡firmar lo 
que efer i uí o en fu confeíTt onarío: que mas verdadera* 
mente fe podía llamar libello infamatone oe nueltros 
iReves y nación como ba parecido a losconfeiosoe fu 
¿l&agellad. T para que el fiBmperadoz íe perfuada a no 
bajer oe aquí adelante ninguna conquí fia en lo que íu 
magellad no baria loq oeue:ni fecüplí na et mandami é 
to oe Conilo enla pzopagacíon oela tee: como le ella co 
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metido po: la tglefia: m' aquellas mífer ables gen tes q 
no eftan conquíftadas fe cóuertírían/lfcozque no amé* 
do losoefubiectanno ?zía gente oe guerra queaflegu 
raiTe los pzedtcadozes a fu corta como bafta agoza ban 
tdo:ní ala oel IRet: po:que tiene para otras cofas que 
gallar mas necesarias afu retno:taun para las oe acá 
nobartanfus rentas.? aun que quifieflebajer la corta 
t embíar gentemo bailaría bomb:e que quífiefle ?: ta 
lecosíaú que le oíefie treinta oucados al mes:queago* 
ra ponen fe a todo peligro ? garto po: el p:ouecbo que 
efperan oelas minas oe 0:0 ? plata t atuda oelos ?_ndí 
os/oefpues oe íubjetados.? fi alguno oíjtefie que toda 
la corta auíá oe pagar los tndí ospues febaje en fup:o 
uecbo:erto efta claro que no lo barían fino po: fuerza ? 
vccídospo: guerra:eí toznar alo pzímero.Fafii los pze 
dícadozes no trian:? íifuefien no los admitírían:fino 
tratar loscomo trataron elanopartado enla florida a 
los que fueronembíadosfulgenteoeguerra / pozerte 
mefmoparecer/^índucíó oel fefioz obífpo.£ taque no 
losmatalíea: no baria tanto effectolapzedícaeíonen 
cíent añoscomo febase en quínje oíaspefpues oe fub 
Íectados:teníendb libertad ellos oe pzedícar publica* 
mentet conuerttr el que quífiere/fin temoz oel facerdo 
te ni cacíque.Xo quai es todo al cótrarío enlos que no 
eílan fubiectados.y en verdad q elfeñoz obtfpobapue 
(lo tan ta Diligencia t trabajo en cerrar todas las puer* 
tas oela jufttíkacíomt oefbajer todoslos títulos en q 
fefundalajurtícíaoelíEmperadozíquebaoadonopeo 
quena occafion alos bombzes hbzesmatozmentea los 
queouíerenletdofuconfelTíonarío:quepíenfent vi° 
gamque toda fu intención ba fido oar a entender a to* 
doelmundo que los IKetesoe Cartilla contra todaju 
fiíctat tiránicamente tienen el imperio oelas tndias. 
¿Basque les oa aquel título ta líuíano % fin fundamen 



toipoz cumplir como quiera con fu ¿I&ageftad q lepue 
debajerbíen t mal: mas que otro nínguno.*|[>ue8 con 
cluyendo otgojque es lícito fubjecfar eílo8 Barbaros 
oefde el pzíncípí o:para quitar les la tdolatrta tíos ma 
lo&rttos:tpozque no puedan impedir la predicación: 
t mas fácil t mas libremente le puedan conuertír: t pa 
ra que oefpues oeíto no pueda teznar a tras/ní caer en 
beregíasjtconlaconuerfacíon oelos Cbzíftíanosef* 
pañoles mas fe confirmen enla fe t pierdan rí tos t co» 
ítumbzes barbari cas. Con efias refpueltas me parefce 
que befatíffecbo alas objeciones t argumentos ©el fe* 
ño: obífpo t oelosque liguen fu opinión: quecafi a to« 
do ello ella refpondído en milíbzo t fumma oel:que fue 
ímpzelTaen '{Romaer-amínada t apzouadapo* ju^ío 
oelos ooctífli'mos t grauífiimo5 feñozes el Sicario oel 
Ifrapa t el maeítro oel facro palacio/1 vnBudí tozoe 
iRotatt alabada pozcomun parecer oe otros mucboa 
varones ooctífiímos oela cozte lKomana:como parece 
poz la mífma impzelTíon.Zaqual apzobacíon i la con* 
ceflion oe Slep.t confirmacíonoeloí otroslfrontíficea 
oela manera que oíjrejoeuía oebaftar paraquítar toda 
oubdatefcrupulo ala fumma que anda ímpzefla: t ál Ií 
bzooe que andan mucbostrafiadospoz toda JEfpaña. 
lEnlo oemas me remito a ello pozq enello fe trata maa 
largamente. 



.C&ftae fonlaa replícao que el 
obífpo oe Cbiapa bajecontra lae folucíones oelas DO* 
je objeciones que el Doctor §epuluedaj?í jo contrae! 
f mamario oela fu oícba apología. 

ЮРгоЩо oel obífpo oe cbí a 
paaloefeñores oela congregación. 

Шу ^llultree y m W тай 
m fieos fenoree/mut IKeuerendoe t Docttíu 
moo padree: baila agora to enlo q be letdo 

t prefentado por eferiptoeneila ínclita cógregació: be 
Rabiado en comuncótra loe aduerfaríoe oeloe tndtoe 
De nueitrae $ndiae Del mar occeano:fm nóbrar alguno 
aun q algunos conocía q trabajan т fe Deludan en efere 
tur tractadoe t tener por principal negocio/para efeu* 
far t oelfender q las guerras que fe les ban becbo t lae 
que fe lee podían ba jer: que tanta jactura t eilragos/ 
gdícíóoe tatos t tan gradee iKetnos/tmmenfospue 
blos / я infinitas aias/bá caufadojfesn í uitasjt á res q 
acjllaegétesotgáporlapredícacídoela feeel nóbreoe 
jefu ppo guerreado las para primero fubjerallas:fe pue 
da fufrt rfegun nf a let cbrtltíana.Bgora me parece q fe 
ba maní feftado t Declarado por principal fuitentador t 
aprobador Dellas:ei mut reuerédo t egregio Doctor fe 
pulueda/reípódt edo alas ra jones tauctortdae'es/tfo 
luciones oelaecdtrartas:q para oemoftracíó t oeteita* 
ció 61a tmqdadt ttraníca t л juílícia élas aicbas guer 
ras/q por otro ndbre llama conqíla: copílle en rna nf a 
apología cuta parte let átepf aserxelecía* i fcñouae. 



Tpueefeaquefido oefcnbrírfe yno temió fer tem'do po? 
jauto: oe ta execrables impiedades/e] refnltá en ta ¿ra 
infamia oelafee:oef feorraoel nóbze r-píano/jactu t a fpt 
rítualy tépozal olamayo: parte di linaje feümano: juila 
cofa me parece q es: oefcubtertaméte impugnar le y pa 
atajar elvenenofocácer q enertos reynos ga oeftruyct ó 
y anícfeílacio oe aqllos/qere oerramany: le ala mano. 
l£>o:éde arras ylluftresfeñonas/mercedes y paternt* 
dadef fuplíco: q miré elle ta impona te y pelí grofo negó 
cío no como mío pues ami no me ra mas oe oefendello 
como ppíano:fino como afeají éda oe oíos y oe fu borra 
y fe-iimi uerfal yglerta/y <5i eílado fpír i mal y tépo:al oe 
lóemeles oe Carttlla:a cuya cuera ertatá^agdícióoe 
alas como ba perecido y perecerá/fino fe cierra la puer 
ta a elle calamt tofo camino oelasguerras q qere juütft 
car el oocto: Bepulueda.? no admita ella erxeléte con 
cíon la falacia oeq rfa ga encubriry oo:arfunoctua y 
cruel opíníoüpoilaql muellra pKtéder: co:robo:ar/o 
oeífender laauctozídadoíjq apoftowca/y elfeño:ío en 
aqllaa yndías oelos iKey es oe Cartilla y oe % eó. ifr oz 
q con guerras ínjurtas:y có feencbí ríos motes y cápos 
oe fangre ínnocéte feumana:có infamt a y blaffemtas oe 
Cfeztrto t oefu fe:no puede algü apiano lícita nt bone* 
ftamétecozrobozary oeífenderfá aiKtoztdaá apéllela 
ca ni elfeñon'o oecbzíitíanol&ey.Bntes fe infama toe 
fautonja la fede apollolícaréfonrafe eí rercladero o t os: 
anícbíla fe y pierde fe (como cada pzudéte y fpiano fa* 
cílmenteconocerá eó lo q el oocto: 8epuluedatnuí'ta) 
el verdadero tituloy íeñozío oel rey. íErte titulo y feño* 
rionofe-funda entrando en aquellas tierras y gentes 
robando y matando y tiranteando con colo:Dep:edi>' 
caria fee:comofean becboy entrado los tiranos que 
banoertruydoaql o:becó tan cruel y rniuerfal mata ca 
í>e ti numerofa multitud 6 mnocéíeetííno cte pccifjcii/-



dulcc/t amorofa euágdíca predicación/fntroducfon/ 
fundación t atTícnto no fingido oda fe/1 oel principa* 
dooe 3Jeíu£l?rílto. ^uíenotro título a los iRetes 
nueftros feñoree oar quiere paracófeguír el principa* 
do fupremo oe aquellas ?ndías.granceguedad es la fu 
ta:offenfor es oe iBíosíínfiel a fu lRet:enemígo es oe 
la nación efpañola : porque perm'cíofamente la enga* 
ña:l?íncl?ír quiere los infiernos oe animas.? porque 
no va tan a parar mucfeos eneftascondenatílíí masca* 
lídades oe vueftras Señorías t mercedes t pa temida 
des(como oe cljzíftíanílTímost oocfífltmo8)proprío 
feratponerfilencío a opinión tan nocíuatnepfeanda. 
?aun que en nueílra apología copíofamente a todo lo 
que porella fe puede traer creemos que ella fatíffecfco t 
refpondído: pero pues el ©ocror fea renouado las que 
píenfaferoeflenfasparael.oíuídíendo elfummarío oe 
lia enooje obiecíonesjla rajón recta oícta que to replí 
que contra eltmoftrando fer frtuolas t ningún effe* 
cto ni valoreadavna oefusfolucíones. 



flXa p:ímera replica. 
2loqellKeuerendo oocto: £?epuluedarefponde 
po:q ofr.e q otras muebas naciones que no era De 

las oela tierraoep:omífiÍon eran ydolatras/y no man 
do oíosoeu>uyllaa<ie.'$nfiere el oocto: amí antecede* 
teUuegolosoela ti erraoe p:omtíTíó no fueron oefiruy 
dos pozla ydola triare. Ш$о aeítaconíequencía qel 
Docto: me la impone. Hbo:q no Digo yo q no fueron De* 
ítruydospo: la ydolatria y po: loe otros grandes pe« 
cados qué tcniunmi po: fola la p:omelTa q т5оШов a 
Bb:abancomoambasadoscaufae^osafiígneca..P. 
Del oeutero: fino qfolas ellas mando afosque fueííen 
oeftruy dary no lasoemas q no fe contentan Dentro oe 
aquellos limites/aun que tambíé eran ydolatrasy pe* 
eado:es: y q aquel mandamiento fue efpeeíalíifí то en 
aquellas gentes po:ooerajones q aífígna fanto £feo* 
masenel.4.^iftíncíon. ip.artí. i .Bd. i.?fantaugtt 
ftín enlosférmonesoe tempo:efermon. i oí.oeítaefpe 
cialídad pone otra eíficajrason^ues fiendo efpecíal 
el p:ecepto:enc6 treno es eloereefeo comumluego mal 
arguye el reueiédo oocto: q (po:que¿Bíos mando oe 
flruy: aquella snaciones)fe oeua feguir q la guerra pa 
rafubiectarlo8tndio8feaiuftapo:quíialleslaydoia* 
tríaante q oyganla predicación. tem q oe penden 
ciaconofcioauereiooctozoeqouieiíe Шов mádade 
oeflruy: las otebas fietegentes oe Cbanaan po: fus pe 
cadosi ydolatriay los oemasiuntaméteporla p:omef 
fa becba aHbiabam enelteltaméto ríeio/tíépo oe tato
rigo::alas naciones géttlesoetodoelmfidoílas qlee 
fin alguna oíffereeía mando £fe:titoeneíte ttépooela 
gracia y amo: qfuefienp:edícadas/rogada8/cabida* 
das/y po: bálagos traydas a oíos.ya q oepatíen los rí 
tos>i ydolatríajga q infiríelíe q po: guerra los yndí os 



oeuan fer tratdosCt тфг Ырегй ecbados t abuten ta 
dos)para q oepen la tdolatrta y los impedimctcs oela 
p:edícacíon.¿l&anífiefto es aquí para logíjar el rene* 
rendo Docto:. 
CUtem fi oíje no afirmar el que la guerra que fe pa oe 
bajer aloe ynáios ata oe fer para los oeítrut: * matar: 
fino parafubietarleojfera bien faber oelfi fe baje la 
guerra fin matar/ ofilos foldados mataran/robaran/ 
captiuara/efcandalíjará/afiígírá/abutétaráalgunoe 
enlas talesguerras;o q tatos mida el oocto: q maten/ 
captíuen/roben/aflígen/efcádalí jen/t abutenten po: 
los mofes oondelos come los Cígrest no mas i С $ te 
como edeuerda lo q ot je q las otras gétes q mozauá fue 
ra oela tierra oepzomífitócutasímpíedadescfegtj el) 
no era tancofumadas.podtá po: la infidelidad*! tdola 
tría fer po:guerrafubietadasal pueblo fiel oelos iudí 
osicSaqliaauctoridadoel oeutero.cap.2 3.TRóabomt 
naberís tdumeuj quía frater museftmec egíptíü quía 
aduéa rutilan térra eí^puesoódemaí tdolama fue q 
en£gtpto:oeoóde toda la tdolatríafano? C$*eq ra 
5on oara el oocto: oela ©ífferécía q bí Jo Ыios en el tefit 
tnonío q el alega61 oeutero.c. 2 c. fg>ódemádo q qndo 
íalíelten a bajer guerracótra algúa cíudad oelos qefta 
«an pzocul t levosCconuíene a faber)las oe fuera oela 
ti erra oe p:omtflió:lo primero q bt jíeflen fnelTe ofrece* 
lies paj:pero alos mo:ado:es oela ©ícba trfa no podía 
ofrecer fela:fino extirparlos todos cbícos t grandes a 
cucbíllo: pues no fe contenta el oocto: có las rajones q 
fancto Cbomast fant Bugultín tel IRlcolao t el £0« 
liado oaf 8 í quádo (ínqm't) accefíerís ad expugnada 
ctut tatem offertf ei primti pacem.¿t infrajfic factes cu 
mscíuitattb? q ate pzocnlvalde funt etnó funt oe bis 
tirbíbus quas ímpoííeíTi onem accepturus es. Шс bis 
aiitcniauitatíbus que oabuntur abtjnnun oto permtt 



tesvítterefedínterfídcsínozegladtrzc. Xuego oí* 
ferencía alguna auía oelas fietegétescbananeasalae 
otrasque noeran oela tíerraoe pjomtlTíon.ljbuee etía 
noesrajón quefeala qelooctozqmfiereafftgnarCccn 
úíeneafaber po:quenoeran lospeccados cóíumados 
oelosoe fuera oe aquella tterra:tpo:eíío oijque no loe 
podía ma tari fino fub jetarlos рог guerra el pueblo fiel) 
fino laqueaffignan losfolennescjcpofitozes oela omt* 
na efcripturaCconuiene a faber) el mandamíéío que te 
nían loe gfraeUcae oe Ш toe que aquellas ertí rpaííen t 
con todas ías otras tuuiefien paj t bnit eficn pacíficos 
como oí5e el maeftro oelae btftozí as fob:e el mifmo paf 
íocap.i i.oefubtfioziafobzeel oeutero.^onde otje: 
curo finitímísautem gentíb? pactficí quantuj poffent 
ec federan' elTent/bec magifíer* f atTí parececlaro que 
nunca pudieron los íudtos bajer guerra contra gétes 
algunas fuera oeía tierra oe piomílító рог la ydoia tria 
я mfideíídadrfmo рог nueua injuria/o oafio que oellaí 
ouíelTen refcebtdo como el IfUcolao allí 01 je: t ct£©* 
itadoqueíííon. i. ? fobze el fegundo ИЬго oel paranpo 
menoacapirulo.S.qweuaon.s.p el Caíetano también 

CUtem po?que no fe ?eeentodo el ¿Teítamemo rtefa 
que lo& judíos pueblo fiel рог fola la tdolatrta <z in« 
fidelidad euteflen becbo guerra contra gente algu* 
na fuera oela tierra t>e^z&rmüionl ¿Bmiuzüo es 
que fi рог la infidelidad % tdolatría ía oBíeran be» 
cbo: que eííuuíera eferípto en algún %.ibio oe la ef* 
cripmraoíutna. íjbero nofe bailara que oe todas lae= 
guerras que los $»dt os bíJteron contra qualeiqute* 
ra gentes oelae oe fuera oela tierra oe J^omífiiom 
í>etde el ИЬго oel {Epodo baila la btftezia élos йЫсы 
beos :fueífe la tdolatrta/o infidelidad: fino lasinju* 
I fias t ©años que refcebtan;la canfa^y fi algtsns at риг 



que noia fenato el шхог/t effif parece fer muy ralfo Io 
q allega oelagiofa in ter lineal fobze aqllaspalabzaftfic 
facies cnctte cimtatib?queatepzoculraldefunt.1La 
qual espone: religione otuerfa. Semanera q рог aque 
Ha giofa quiereel reuerendo ооаог ргоиаг: q folamcrc 
pozlaoiuerfidadoela religió podíanlos iudios r_p<x 
démoslos Cb:tftíanosotbajer guerra contra loe in 
fieles.ígtiranto ello feacontra el cuangelío oe £b:ilio 
3 oír.0 : eunteeoocete omnesgétes baptíjan tes eos ín 
no!epatrís/etftlii/etfpi58fanctí:oocenteseo8feruarí 
omnia quecunqj p:ecepi robis:t aqllo. ШШ credidc* 
rittaluuserít:quí rerononcredtderít códemnabif,^ 
contra toda la ooctrina t obzas oelos aportóles: tcoftti 
bzeoelayglefiavníuerfaljiujguelo qualquiera occto 
cbrtftíano.Tfcero para q masctaro fepea quan al reues 
oelo q oeue anda el ooctozjla mí una giofa q allega lo Di 
g a X a qual enei mífmo lugar enlas palabras pzeceden 
tes las quales роге] no le compita callo: la glofa ejrpone 
todo aqt te?;tooel oeutero.cap.i o, £nelfentído allego 
rico t mozal. ?puello q el tal fentído no es argumenta 
tíuo:fegu otje azionino i fan tBugurtí n: pero pues el 
oocto: allega la glofa po: fi:ra jon fera q la padejea con 
tra П.Xa glofa ot jefobze aquella palab:a:ej:pugnandá 
cíuítatemídeftconuentícttlafeeretícoiirelmundujrcl 
e¡cterío:embomínem:quíaduerfaturfpírítuí.?fobzeí 
quella:offeres ei p?ímum фасет ot je la mífma glofa: 
í deft predicado pa]c buie oomut: Cbrífium qut eit щ 
noílra qui fecír rtraqj rnu j.yfob:eaqllas:fm autem fe 
dus ínírenoluerí t oppngnabís eaj:oíje la glofajfcríp 
tu re tefttmonti8:et percu tí es ín огс gladrj:oí je la glo» 
fa:quod eft rerbumoeí : y luego mas abapo fob*e aqllsf: 
fie facies cüetís ciuitatíb? que ate procul valde funt:oí 
je la glofa:loq el оосюг trae parafa oíffauozrrelígíoflí 
oíuerfa^ues fi alascíudades /oatütamtentoolo5i?< 



rei^eguntomffmaglofa:nocon armsefíno рогЫ ргс 
dícacíó fe ba oe ofrecer primero el mífmo Cl?rt lío q ее 
nneilra verdadera paj: t fi no lo quífieré recebir por la 
fc:loe emoe oecombatír peleando contra eiioecon los 
teftímoníoe oela efcrt ptura t oela verdad: t berilios có* 
clcucbítto q ее la palabra ©e Шов*, t añide oíoe:q afit 
fe atan con todas las ciudades t apuntamientos 4 fon 
lepos oe nos(conuiene a faber)que efta fueraoela tgle 
fia por la infidelidad: luego a todos loe bcrejee t mu* 
cbomae aloe q nunca recibieron la fe ni ofendieron la 
tglefiaKe ba oe ofrecer prf meropajíoeclarádot oando 
lee noticia t conocí mtento oel mefmo Cbrífio bí jo oe 
2£íoe:queeelaverdad.?lapeleaco"tra elloeba oe ter: 
con loe teftímoníoe oela efcrípmra/t el foerírloeconel 
cucbíllo oel euágelío enla predicación btní^nz/Шсс/ 
con manfedumbre/f có feumíidad. У с] el rigor ? pelear 
contra los tales infieles oeua ferconel cucbíllo oela pa 
labra оеШовСсотооие la glofa)t conellos atamos 
oe matar qndo no nos quífieré recebir: muefti a lo í£fa 
tas feablado oela reñida oecbrtfio t oela mifmafuautf 
fima predicacíó oeleulgelioca. i i.ggredtetur rirga 
б radíce jelfe et tnfra:ipercutíet terrárírga orís fui et 
fpirí tu labio?fuo9interfictetímpíumac.Étra guerra 
t muerte es efta q la q otje el Docto: ©epulueda. 2Lue* 
gooe oonde faca el ooctor argumetoenla oicbaglofa: 
porque oiga religíoneoíueriajquealosinfieles q nun 
ca recibieron la fee: fe les oeua primero Ьазег guerra, 
no por mas :fino por la tdolatrta я infidelidad/ o q lee 
$udtosa otras gentesalgunas pudíelíen portalcaufa 
fubjetar i luego con fus mifmas armas fe bíere t laftt* 
та enla frente el reuerédo ooctor. y es cofa oemarauí* 
llar como pa tenerfe oe no caenfe afe oe rnas ramufeu* 
culasq tápocó tiene fuerza comoverdura/ovíroz.Xue 
go falfo es lo q afirma q fueflecaufa eñl teliamérorí e jo 

e 



tu en algñ" tfempoi antes níoefpues t muct?o menos en 
la letoegracíatparafubiectarlos túneles pot guerra 
fcla la oíuerfidad oela relígí on. 
CContraloqoípe: que los ejemplos oel £cftámento 
viejo no feban eñl nuenooeímítanfino oe admirar co 
tno parece por mucbas auctoridades oe fanctos*t oecre 
tos&la tgleíia. 2.q.7.c.lBos fi et. 2 2.q. 2.c.fiqs et. 1 4 . 
q.f.c.SWtoomín?. lílefpondtoelreuerendoooctorq 
aquello no ba lugar enlos preceptos oela let natural co 
mo enla tdolatrta q fuecailígada ic.íBígo que oe nin 
gun mométo es todo lo q oí je porque no fatf ffaje alas 
auctorídades t rajones quecontra el t fusfeqaajes fe 
pulieron en nueftra apología. Slaauctorídadoefant 
fCipiimo enel libro adfortunatum oeej;bortatíone ad 
tnartíríum. IReplícamos que la intención t palabras 
oe fant Cipriano es mut alreues oela oel ooctor fepul* 
neda.1fc>orque lo q pretende fant Cipriano es:porq ios 
que rna vejautan recebído la fe oelos géííles fe torna 
nan a tdolatrarOoql en tpo oe fant £tpiímo aeaefcía 
cadabora)jro fe oeuta fufrir por ningún yrpíano aun q 
porello padecíeúe muerte, y porefto eprta -% induje al 
martirio,? trae eíllo oel oeute.c. 1 3 . <$ fi rogauerít te 
fratertuus aut ñlí? tuntmptt feruíamPoíísalíenísr 
no confentíts tí :et no parcet occui? tu? et man? tua erí t 
áig cu5 ic.F adeláte oijejq fi todavmciudad oclas oe 
los nu'fmos bebzeos.no 6las oelos tdolatras gétíles q 
fio auíá recebído la letroí era oelos oela trf a oepromí 
ílió:fccótammalTepor]a ^dolatna:íoda ella fnefeaifo 
lada toeflrutda oodeoijeafíi. S í audterís í rna e¡cct 
m'taub? quas oñs oe? oabít tibí ín babítare te íbí ea* 
musetfeniíam^otísalíenísínteríTcíeseos ic.íBdde 
manífiefto es Doblar oelos mífmos bebreos pozq oelos 
Cbansneos no auiaq oudar oeuer fer oelos tfraeli tas 
«Ktfrpados m fu entrada. ¿Beños feabla oelos otros 
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i dolatras q moiátta fuera bela trra ъё 'piomiftio/puea 
pi je: fi audierfr í vna eje cíuí tatíb? qs oe?oabit tibí ac4 

У oefta palabza:fi audterísjcomíenca el.c.Si audíerís 
cnlos Decretos q allega el Docto:fepulueda.22.qj.£l 
ql faco Graciano pa ргоиаг fu #pofito q fue moftranq 
matarlos mal becboze* no escótra el pzeceto.^oeioeca 
logo. Cocinee puesfant Cipriano ooctatfanctgméte 
argutédo aminozí/aíTí.Síátes 61 aduenímícto 6 £po: 
circa oeü cclédfi era lící ío ? madedo рог oíos q alos q 
apoflataflen 6la fe oefpues oe recebída tronado fe а Ш 
tdolos/fuefien рог muerte punídoejqmo mas oefpuee 
oe p?o venido fe oeue aqlto guardar i £üo es lo q oíje 
t pzetende fant Ctpnano en aqi líb:o como parece allí 
enelcapítüloqnto:t para cozrobozs retío trae qm gra 
ue fea eí peccado oela idolatría t como oíos lo fu ele rí« 
gurofaméte cailígar élos oemascapítulos.Xuego ma 
níñeño queda й contra río oeloq afirma cloocto¿ ? lo 
peonado enefta replicaoeuria b a t o para q cerca oefta 
materia \m ta ínfigncapfonaíelooctoz fuelle repellído 
oei todoicomoacerrímo^íniuftoaduerfaríooelcs ?n 
dios fin poique t fin rajón voluntario. 

, fttafecunda '¡Replica* 
QSanto alafegüda obiecíon q trata oela parabolat 

cópelle íntrareit toca el reuerédo oocto:6losoos 
t¿ epos q timo la tglefia q alTtgna fant Suguftín: todo 
lo q refponde es friuolo ? falto: ? no ot'3ecofa q feoeua 
admitir ? refpódcr a ella.? falfaméte allega las epifio* 
las oefant Buguftín.jfbozq todas ejcpieflaméte fon con 
tra ck'omo frablé" folo oelos fcereíes ? no oelos gétíles/ 
quáto a nfo pzopofito atañe^efio en nf a apología efta 
bié oemofti ado:q nuca la tglefia fuerca/o cópelle a fea 
5erbíenalguno:fmoe8aquelquefuepzometído. 

e íi 



С£л tercera replica. 
Н %л que oíjecnla tercera objeción que fant Hiigu 

ílinnoíolomentepabla oeloe ereges: pero tibien 
oelos paganos en aquellas epiliólas: oigo q quando 
mejela/o toca oeloe paganos no es pozq baga ygual la 
caufa oelos rnos y oelos otros:fmo q Ьазе mención oe 
la ley que bi5ocontlanttno para pzobtbír la ydolatría 
en fus pzopí os fubdttos. Xa ql ley es la pzimera X . 
Ше pagams et templts eozum:y las oe mas q bí5ieron 
otros emperadores fus fuccefio:es. £auc fuellen las ra 
les becbas contra losydolatraíq eran oel imperio fub 
di tosjparece claro lo. i.pozqueconftantino omgio la 
©íepa ley. i.a Cauro prefecto pzetozíogoucrnadoz / o 
alTíílente oe cierta pzouíncía. y lo mifmo las otras/los 
otros emperadozes: como enlos titulos oellas parece, 
ybíépuedequalquiera pztncipeenfu reyno pzobtbír 
lía ydolatría: comoy mucbomeíozqqualquiera otro 
peccadopublícotccflandotodo notable efcandalo.iE lo 
fegundo pozq fuera oe fu oillrícto я jurt fdicton nadie 
tiene poder para poner leyescomo es maní fiellq .ff.oe 
furífdt.om,iudieum.l.finali. 2Lo tercero parece poz la 
ley. i. £. oefum.tríni.quecomíení3:cunctospopulo$ 
quos clementíe nfe regí t ímpertum ясЛ. uego n o es fu 
intención poner alos pueblos que no fon fusfubdítos 
como allí notan los ooctozes.? enel cap. canonuj Ha tu 
tatoeconílttu .Xuegoiasoicbas leyes qpzobtbían la 
ydolatríaípurieronlas los emperadozes folamente alo* 
ydolatras que eran fus fubditos/y que bmían oentro 
oelos limites oelímperto.. 
C ^ l o que afiíde allí elooctoz c] también fe bt'5o fuerza 
alos gétíieí nofubditos en tpo б fant agregozio poz lac 
guerras qfijo^enandío folamente para q oefpues oe 
fubíetos; el cuangelio fe les pzcdtcalTe; a ello oigo con 



referencia <5 esumt Шо i cerno parece po? tes miímae 
gpitìolae q alega oel mifmo fanc to. ffbozqu e enia q со* 
mienca.fi non er, fideo oa gracias a eenádio patríete 
talabafueguerrasfantí6regorto:pozq peleando fuer 
temete recta los infieles tóanos tfacaualesoe poder 
ciertos pueblos $ fie llamauá oacones q och tglefia te* 
ntanrfurpados:? tibien contra losfeereieeq lo8cfe*í« 
ftianostnficionauá.l^elospu'meros parece:po?aque* 
lias palabras oela mi fma epífiola ipluríma .n. pzopaf» 
cendíeouib^beattiíbetrtapoltolovpítnct'písrtílttstí 
bnsercellentiamrfamp:e^ttfleoídtctmu6;ímrtnon 
pama loca patrímoníjeí? ргоргф nudata cultoiibua 
largitts. i . reftí tutis oatíou reí oacos fcabí tatonbue 
reftauralíet ic. Claro efta q enlos i n fieice oe q aquí tra 
tamos no tiene oueias fant ̂ cdropjopíaméte feablan 
dot tampoco patrimoni oní lugares oefmtdos oefua 
p:opíosmozado:es q reftauralle.f q no fon enemigos 
niboilesoela tglefiajpuesíupponemosq bíuen en fus 
iRetnos t tierras pací fieos fin auer nos rfurpado mie 
ftroslugaresjcomo oe aquellos oíga:boíhiíb? bellte.^ 
como luego parecerá. Xuegolas guerras q bajía 26e« 
nandf ono eran po: Colo para ptedicalles la fe fubjecta* 
HosXo. i.parecepo: elmifmo fant .6 regolfo enla epí 
ftola.7 2 .Hntesoe aquella q efcríuio al mifme fenati* 
dío:oondecomp:ebendíendo los berefes Tíos infieles 
ittanoeoí5e. ficutevcellentiam rfambofttlib?beliía 
ín bac rt ta oñsr ictouarü fect t luce fulgere:í ta oponer 
etíam tntmicísecelefie et? omnt ríuacitate mentíset 
co:po:ís obuíare. Cumet fozenfib? bellís aduerfaríje 
catbolice ecelefie p:ocbnfiíanopopulo rebementer ob 
fi Hm'sjet ecclefiaftíca pielta ficut bellatoze* oñi fo:tí ter 
oimícattsmotumeftenímberetteereligionis reíros li 
ei8Cquodabfit)fuppetítnpctdilícentiaccntracatboií 
cà fidali rebeméter íníurgere. Шитп? berefeos fue 

e uí 
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renena ad tabefacíendaft valueríttptam cozpozísmt 
bza tranfftmdant. Cognouí m? enim ees cótra ecclefiá" 
catbolícá oñoeísadueríante colla fubzígere:et fidem 
vellepptam nomtntstnclinare.Scd emínentta rfa co* 
na ms eo? cópnma t;et fupjbas eo?ceruíces tugo rec tí* 
tttdíníapzemat ic.Huego ocios infieles bolles ? i>fur 
padozesoelascíüdades ? tierras oela ?glefia(los qua 
íes/o eran vandaloa/omaurosgétes oemaurí tañía in 
fieles?brauos.oeloaqualescomooelos védalos baje 
meció la b?ftozia ecclefiaíh'.oe ríctoz obtfpo li. 2. ? pau 
looíacouo líbzo. 1 ,c. 1 ̂ .oela bí ítozía oelos longobar* 
dos)? oelos berejesmanícbeo8 ? arríanos q auia mu 
cbos entócesen africaCcomo parece pozla mílma btfto 
ríaoe ríctoz q trataoela perfecucíon oe áfrica los §lcs 
ia ?glefiaotuídía iínficionauan)en aqllasepíltolas q 
e l e c t o : allega fant pregono babia4y cftaa guerras 
fon las q ajenadlo loaua. >'po: eftoes lo quealcaboa 
¿&íos ruega q lo cófozte: para q quitados aqllos ímpe 
dimétoapoz las finítimas gétes/ocercanas ÉfpozeJlos 
o no fe leapodía pzedícar/o no fe conuertíamel oíuíno 
nóbzefeoílataíle. Xuegono eran las guerras pez foto 
quitar la ?dolaf ría/o para có oerramamíétos fi fangre 
fubiectarIos?nfielea pacíficos: como elooctoz oogma 
tija tozciédolas auctoztdades oelos fanctosafu pzopo 
pofito: fin fundaméto ni rajó alguna: como oelo oicbo 
queda maní fiefto.? pozque efto queda en nf a apología 
có otras rajones ? auctozídades mu? pzouadomo pafr 
&mo6cercaoello mas adelante. 

C0uarta1í\cpíica. 
H£ a quarta objecíó con la refpuefta oela pzecedlte 

alo q argu?e el ooctoz:qda enmucba parte refpon* 
dído.i^ero ato q oí je qea oficio oe perlados 1 f nctp'al 



mire bel papa фоиаНовЖеуеё alasguerrae jaífast 
como el papa Bdríanoepzto a £arlomagnoq bijíeflc 
guerra alos lógobardoftoígo c] ftép:e el oocto: qere со 
v na fola газб/о aucto:ídad ab:oqlarfe б todae lae obie 
nones q claramétecófundé fu intécí6:como el q conrn 
emplafto:po:tiafanar la nuue q ella enl ojo yía llaga oel 
colodrtllo.Bl epéplo oejtmosrq oelos piados es y ma* 
yozmcte oel fummo/epo:tar y mádar alos iReyesj:pía« 
nos:q oefftendá lafctá y vnínerfal ygiefia:y bagá guer 
ra y oellruyá П fuere para ello menelter c5tra todos loe 
б la oWtnác % impugna como era los toarlos lógobar 
dos: y los poderofof bereies:yqlefquiera ínfieles/o per 
fonasgrl des/o cbícae q p:efumt ere oela infellar/o fa* 
tigar.p enetle cafo fecúple la p:opbecía y el ttépo fegfí 
do oe q trata fant Hugu(ltn:et ado:abüteu5 oes reges 
terre:oe q muebo el oocto: íe glo:ía y ptéfa q fe ayuda. 
ЦЬего no fe ligue que fea ofttcí o oe perlados ni 61 papa 
ero:tar los Tfceyes q ligua el camino oe maboma inqe* 
tádoy eUragádo/robádo/captíuádo/matádo t afloli 
do las gétes pacíficas y qetav(aü q infieles) q ella y oí 
uen en fus trfas t reynos,ppi os:fin oífenía nfa ni oe o 
tra nació algua.Xas qleíieíu r^o pdttfice тагл mo б ql 
tiene" el poder ípúal y potconftguíéte tépo:al el papa t 
los perlados: les oejro encornudadas y mandado q рог 
раз y amozyppíanas obtascóuerfandoconellascome 
ouqasmifas aú q ellas fuellen lobos.fe las trujeenen a 
fu fancta fe y metteflen en fu yglefia.3ntes esofFícío$! 
fummo pótíftee iricarto general oecbrifto y dios perla 
dos q cada vno en fu obtfpado es tábté vieart o od mií 
mo btio oe oíosjp:obibír alos reyescballianos.fi quí 
fielTen mouer femejantes tnjullas guerras. que ni рог 
penfamíento las acometan ni las bagan: y ellos fon o« 
blígados a les obedecer como al mefmo 3)efii Cbnltot 
Торена oe peccadomo:tai y oe cometer grafecrílegro» 

e í it j 

http://cballianos.fi


f eíto pozla auctozfdad q traed ooctoz oefancto £bo* 
mas. 12.q.4 o.artí. i.ad. 3 .(Hun q al ooctoz baje poco 
pzouecbo)oonde oí je q la poteílad/o arte/o virtud ala 
qual pertenece el fin joeue oífponer/ozdenartmádar 
oelos medios § felpan oe tomar para confeguír el fin. 
Щ1В. fin que enlas tndias ? oelas indias Cbzíflo ? el 
фара t los perlados pretenden t peuen pzetéder t loe 
iRetes tábtenoe Cartilla como cbzirtíamlTtmosíee la 
pzedícació oela fe para que aquellas gentes fe faluen.? 
los medí ospa efecto oertomofonrobar/efcandaltjar/ 
captíuar/oefpedac.ar bombzes t oefpoblar iRetnos/t 
fca jer beder t abominar la/e ? religíó cbzirtíana entre 
losínfielespacíficosjqueespzopío oecrueles tázanos 
enemigos oe Шов ? oe fu fee: como ta muebas vejes 
cótra la pozfia t ceguedad oel ooctoz auemos pzouado 
t tratado/t pzofeguído. 

lo oemas q 01 je oe fetó £bomas. 2 2.q. 1 o.ar. 11. 
fiauealludealbecbo б Cóftátíno (fegúeloije ):vídelí 
cetíqprítus jfidelíuj nó ffítalíqten? tolleráduenloe gé 
tileípzopío8fubditos/cócedemoslo:qndofepuedeba 
jer fin efcandslot fin muertes loertruteíon oelos pue 
Ы08: t fin impediméto oela cóuerfion oellos/o fin ertoz 
tiar otro gra bien como allí fanto ¡üTbomasnopoz am* 
bages meó glofas oel ooctoz ©epulueda: fino eppzefTa 
mete oí je.?ion ertaf fus palabzae las qlef el ooctoz 6uíe 
ra oe temer referir las ? no oallee la glofa б fu tozcído t 
efeuro fentído^iBí je fancto iíbomaí aírulRítue ínfide 
líum nófuntalíqualiter tollerádt/nífi fozte ad aliquod 
malúvítanduj feílícetadvítanduj fcandalujveloecí« 
díumquodepbocpolTetpzoueníreíVeltmpedimcntHm 
íalutís eozum t quí paulatim fie tolleratí conuerterén 
tur ad ftdé*. ifczopter boc ením etiam beretícozuj et pa 
ganozum ríms alíquado ecclefiá tollerauít/qndo crat 
inagnaínfideliuj multitudo,|8ílaefofi loepaíabzas oe 



feto ХЪотмЖистм claro fepuede moftraf cUüüc $ 
el ooctor tiente adulterart retoñecías anctóridádes W 
loeftóíícomo bajelae^la fcrtptura binimif porellas 
tubien parcce:quá poco rale la glofa q el ooctor am de. 
oijíédoíí deft anf e 03 elTent príncipes j;píani quí coge* 
repoílent:porq fuera meneiter q la pzouara. щне та* 
tozefcandalotq antes qoY£an la Doctrina oela fee:po* 
ner loe infieles en odio t aborrecimiento t Deleitación 
odia? íBuemator erxídío q bajerpedaecs infinitas 
gentes por las guerras*? ̂ lue mator ímpedíméto oela 
faluact on oelos infieles q ecbar ímméfas animas a los 
inñemoQiy los c] quedan bíuoscaufar q nunca fe con 
uíertaníó fi mottraré poz miedo cóuertír fe:quenunca 
perfecta fino fingí dámete crean^F oóde mas multitud 
oe tnfieles la tglefia nuca tuuo alas manos t mas pro* 
ptos tearectetesoe impedimentos para recebíríafce. 
t para facílméte conuertt UosCfi antes q les prediquen 
los tiranos no los extirpa )queloetndiosoenueltra8 
tndias^Xuegocótra ría es la Doctrina oe fancto £bo* 
mas q el mífmo ¿doctor ©epulueda por fi allega oelos 
errores q Dogmatiza.? alTí las faetas rénenofas con q 
trabaja Y muere por enclauar con infamia: Y eítoruar la 
leí euágelíca:contra fi mífmo felebueluentenfusmtf 
mos pecbos fe le affíjran.C £ alo q trae ©e fanto £bo* 
maseñl artú 8 .oe aqlla queítíd.1 o. §£óde poní édo las 
caulas Sla guerra cótra los infielesqímpídé la fe/tres 
roanera^'día impedir aííígna(cóuíeneafaber)có blaffe 
mías:o pfuadiédo a otros q la oejeé/o q no la reetban/o 
por publicas píecucí onesjoejimos. %o pmero: q faifa 
mete leuáta afetó Cbomas q Declárala caufadlas guer 
ras q bajía í6enádí O/Y la cSpulfio oel gulgelio :porq 
no Dije tal cofa fanto Sbomas. %o fegúdooe3ímos:q 
níngúa oeac]llae tres caufasmilita cetra los tndíosí 
como es maní fielto.F alo q aiade por fetó dornas cía 



q.p 4.ar. 3.ad. i.q la ydolatria ínclutcgrafiblaffemía} 
«§ amoítramos en nfa apología errar emito quien qera 
x) fea/o рог ygnozattcía/opoz malícíaXa rajb ее: рог 
q no entiéde feto ¿í feomas enl primer lugar cítado.ar» 
8.oclaqueílto.i o^oelablafpbemía q refultaoelaydola 
tría oe per accídensila quallos idolatras no pzetéden 
contra otosbajenantes eftíman q cóella le adora y fir 
uen:aun q enla verdad ее blaffemia refultá re oela ydo« 
latríatoe per accídenstamétbocelljpieter idolatran.* 
*ntecíoné.?Deila trata fctóCbomaeélaoícba quefitó. 
9-\Лл ql no ее punible рог algüjuej puro b5b:e;cloa 
mlíeles q nuca recibiera la fe.1fc>2ueuafeeílo:pozq loe 
indios у тогоб/еп bajer los ritos y cert moni as б fue 
leyes: maní fielto es q blaffemá có blaffemia refultajite 
oeüasjeomo todo lo q bajen enfus ritos y eerímoníaa 
Cea áfcontradict 5 y oerrogació <l injuria oe nfa fanta 
fe/y alTí брег acctdene:fegúaq!lodl apollol fantjudae 
Efeadeo/eníu canonícarbí auté quecúqj ígnozát blaft 
femáuempo no los pune рогеИа laygiefia pues enellce 
loa tolera pueílo que fon fus fubdí tos y lo podria mu£ 
bit y factlméte bajer.^asla q pune y caíltgala ygle* 
Ш es aqlla q los infieles moros y turcoscometé oe рго 
£ofiro:efcarneci¿do/y oefauton5ldo/o infamando ala 
íe:gaimpedir q los 3 laredbíríá ñola recíba(c6uíene 
fabcOotjíédo mal oe nfo redéptoziefu pp@/o б fus fan 
tos/o oe fu yglefia.y oella babla fctó tfeomaa en aqla r. 
£.q. i o. Como allí Declara el Caíetanory el ooctiffimo 
maellro ШШат fuletura oe aql octano artúXuego 
no рог toda blaffemia entíede fetó ÍLbomas q fe puede 
cótra los infieles bajer guerra. Huego encanado ella 
el ооссог Sepulueda como mas largo ra «ruado cu nfa 
apologia.Codolo oemaa qallega/oarrebozuja el î eue 
redo ooctóz б fant auguflin en fus epífiolae/yoecretoe 
«tíegalo ynepta yfalfamfreycstodo trinólo/pozqnt 



erida fino cófiderado Iae fenecías v ooctrinaocloe fan 
tos ga frobzf r/ocolozar/oafe?tarTu póconofaootrína 

ШХл quinta IRqpttca. 
д г 2Lo q ala qnta obiecíó oíjeponíédo el fcntído ? cf* 
JÍLpoficíó q a ci pece 6lae palabzas Del apoftol. i .ad. 
cbo2tn.í.aamdmícl?íDebí84fori8nintí»dícare.ee* 
5ímo8 q со la mifma facilidad co q elooctozoa la ejtpoii 
ció oefu cabecarfe ba oe tener enpoeo/puee no oa pzue 
ba cerca oeloqloijé losíuríftas. IErubefcim?cufine le 
ge loqmur.€.oecolla.l.íllá <к. ¿Hbatozméte fiedo lo q 
015C cótra el fentído q alas oiebas palabzas oan todos 
los ootozes griegos ? latinos.¡£ tapzouamos cía apo 
logia poz oíej folídífltmas rajonee/t muebae tzrcfra* 
gables autozí dadesmo ptenecer ala tglefia la p« nícíó 
oela idolatria nt 6 otro qlqerapeccado cometido cum 
trfas aptadasDctroaios términos oefa ШнИъШрог jn/íveL 
lofínñeleí q nuca recíbíeró lafc.*l£>oz3 no tíeneíurtfdí 
ció cótécíofa fuera6 fe?scafos qfenalamos fobze ello?. 
Xoqoí5eq:potcíta$ adquáptínetfinioebetotfpóere 
oebisq funt adfíné:esrerdad:iqntü eaqfunt ad fine 
#poztíoná£ finí:* ad finís cófeom'oné códucut relfüt 
vtília.^tue vero fút impedí tíUavel etíá retardatíua et 
lo§e pori? fi funt oeftructí ua finífcrcíicíunf #cul tanqj 
gntetofa et inimica fini. Codo kyq el ooctoz affírma ce 
mamfemift mo oeítru?tíuo totalméte 61 fin q oíos ? la 
tglefia x loe retes бсаШИа pzetédé:?los retes fon obli" 
gados poz los medios ¿ppozcíonables comunes? r,pía 
nos a cófeguinetto esrla bòra ? gft a 61 omino nóbze ? 
piataci o 6lafe t faluacíó 6 todas aqllasataí pozlapdtca 
ció 61 euagelí oDuleeyamozofa tpací fica.?z la* guerras 
Delate61 euágelíocomo el ooctoí aífírmai q fue t es el 
camino q pa Dilatar fu feta lleuo maboma:nadíe 6Io$ca 
tolíeoí tvaronefpmdéteítgnozaíoiféderfe labora 6 oí 
os.poneríe с todo abozrecú? odio Dios i fieles el nóbze 



*b*tüfanbt eí mífmo r# o.fer eaufa effícacílTíma oe oef* 
poblar t aifolar las gentes oe que eftá llenas aqllás tn 
días: * finalmente c) perejcan t ardan para tíempze en* 
los infiernos animas infinitas: t pozconíiguícnte:q 
Dios t la tglelia t los retes oe caííüla fean frurtrados 
oe ftifobzeoicbo fin:t q atan effecto tan execrables má 
les.Éftocs lo qel ooctoz fepulueda tiene abracado t có 
totutdopo: fupzíBcípal fin :contocoptofa t verídica* 
tnentecStra el t fas fe^es :en mucbos tratados nf os i 
latí nt en romice #bado auemos t enla oícba apología 

C^afc]ttall\eplica. 
HHo $ oije que to oíreiq cbzífto no oí opoder a fan 

pcdro с todo el mudo pozq el no lo tuuo en actu: 
fino en potencia:níego lo q oije* flbozá nunca tal pala* 
bza fe bailara en toda mí apología. ¿ o ¿1 to oi?e allí 

• t адогадодцо a oejír teib\ los infieles q nunca refcíbíe 
ron la fee .«no fon regularmente oel fozo oela tglcfia:t 
entre otras pzueuas/o pzobancas q trujre fue: pozq no 
fon fubditosactuales oecbztfto:como fea verdad q loe 
infieles t los peccadozespozla carencia oela fee t rebe 
Ilion oe fus voluntades fon rebeldes % nofubjetos aj:po: 
fegun aqlio ad IRórnanos. i е..Шоп omnes obedíunt 
euangelío et áErodí. i о. що oíos poz boca oe ¿I&ot* 
fen a jfc>bara5:víqquo nó vis fubticí mícbí? ̂ uego no 
fon fubjetosen acto: fino en potécta los talesjpueftoq to 
dos los bóbzest criaturas oel mudo fean oeppo/aun fe 
gun bóbze qnto ata auctozídad t poteftadacmsl q recí 
oto d fu et¿rno padre matb.vl.tíeoóde tufen qpozreí 
pecto 6los infieles t maioí vpianos fe atribute a rpo cí 
erto poder/o poteftad in actual otra é potécía.Xá.i.pte 
necearpo en quá to puede erecutar fobze ellos fu poder 
tiuriidicío ft qere:pofafpédela. ? pozetfa pteíe otéete 
uerla с J?abuu;efto es:c acto £mo*¿como el q tiene Гас 



:fay no*fa/ortoc3fidera ©ella. &edn jfr la a cb:ífto en 
jeto. 2. á&uádo loe infieles t peccadozesíe cSntertan/ 
5 enftn oefue otas oe cada vno/o enel ota 6HutJio:qn 
ío para a fn voluntad oe todos. á&eftosoos actos ргí > 
mro q es pabítoí y fecundo que es quando la potécía 
tnedianteel pabíto pzoduje algún acto: trata el filofop 
[?o. 2.oe aní ma.Ha fegunda poteftad q ©tpe tener cbzt f 
toen potencia es: рог parte/o refpecto oelostnfieles y 
l>eccado:es los qualee mientra no íeconuíertemmant* 
(iertoesfer mbdttos oe Cbnfto/ o cilar para ello en po 
tencta:ferloba en acto tcon eífectu: fi ala fee pozel bap 
tilmo: y ala gracia рог la penitencia y cbarídadmníe* 
ren.Xaqualotíferenciaoenae oos potellades/o mane 
ras oe poteftad:ntoílre рог tres aucrozídades б fant pa 
Ыо ad peb:eos.2.et. i.adcpo:ín. H.etadppílíppétee. 
3.t rambté рог fancto Cbomas enlos mifmos lugares 
pozfuscommentaríos. ¿rape allí tábien rajones ftiffí 
ctétes рагасоггоЬогаИо puerto qfobza traer lajoícba* 
aucfozidadescomo feanetpzeflas^eallí fe figuio los 
tales in fieles no fer oel f ого y i ur iídícton oe фи fio qn 
toal effecto y acto oela manera oteba? рог configuíen 
temoftre no fer fubdítos/m Шого/oíürtfdícion regu 
l9rmentcoelatglefia:finoen potencia los infieles. ítn 
tiendo efto quanto ata jurífdícton contencíofa: y enf re 
otras rajones p:oue la fequela cóefta.1í502que la tgna 
en tanto tieneylecompeteauer/o tener fubditof:en qn 
to fon fubdítos б cbzífto como fea pzmcípe oela ppíana 
república. l^ues oeppo los tales infielesfon fubdí tos 
enpotencía pozlamanera oíebaíluegoíon loenpoten* 
cía oe fu república la yglefia. iJbzueuaíTelacófequceía: 
po:qno tieneтауог ni mas effícaj poder/ oiurifdíctó 
la ygft'a (obze íof mfieleí/q tuuo ppo eftádo согрога1тё 
te éiatrf a/o q tíen oy ertádo/ñUíelo/m fe ertíéde amas 
laauctcmdad dlatgftaoeloqiaoíutna fcnpmr^ne 



•mosefcripto ?fuena. Шо moítre гШспрог fentencía 
oe lanceo Jt bomas. 3.q.8.ar. 3.ad. i .efpzeífa.igódeoí 
5c:<̂ > tllí q Ш ífideles «г fi acm nó fút б eccff a:fút tamc б 
eceftafítea potetía:qqdempotécía ínouob^füdat {frzí 
mujqdcmct pzíncípalíhn rírtute r,pí qeftíufictene 
adfalutem tott>bumanigenerís: fecúdarío ínarbítrí j 
libértate Ifrec ílle.^ódealTaj fotíl? claramente íancio 
Cbomae toca la poteftad babí mal q pertenece a jrpo q 
ее inficiere a falnar todo el genero bumano:pero no vt 
mos que lo falúa todo có eflectoiluego en babí to tiene 
aqllapotécía:?lafabíectó 6los infieles a j:po ?afu tgle 
ííafer en potccía:pozq tiene libertad oe fu aluedrt'o ga 
cóuertírfe a of 00 fi qfieré.?> aflt parece q no negamos é 
ppo auer poder •ziurifdícíó en acm fobze todos los bó* 
bzes oel mudó fieles <iínfieles:como el ooctoz ínterpze' 
t a X o q negamos es:q no obllante q téga en qnto bc« 
bze todo el oí uíno poder q le oío el padre ga fajer guar 
dar la le? oe natura tpzedtcar el euágelíojq no fufpen*. 
díefie regularmétela escudó 61 рог refpecto 6!os infle 
les q nuca recíbíeró lafe:bafta q fecóuer tí elTcn/o baila 
eífin oe fus oías/o oel múdo:po?q afirmamos q lo ftif 
pedí o.feib es tener poder en bsbt to/o en ac tu f mero: 
pero oe aquí no fe figee:lo q trabafs el ooctoz inferí r:q 
a?appocócedidopoder/oiurtfdícíó a fant ftedro ? a 
fu tgleüa: pa punir los infieles q nuca recíbíeró la fe t 
§ bíué en fus tierras ? re?nos apartados fin oífenía D£ 
dla.2Lo qlnunca el reuerédo ooctoz fepulueda pzoúara 
en fu vida. iBeio oiebo parece no raler la cófequécía oe 
q fe giozía:nó babent acm :ergo nó babét.Hb oteií entm 
antecedens íntellígí oe actu. 2 ЛЙо auté oe ргшю.Ш 
de babent babítu:idctrco nonbene fequíí:ergo no Ьа* 
bent fimplícítlBó eiHc.^uéadmodü ooctoz egregí? 
argumétatur • Codo lo q mas el reuerendo ooctoz a ef* 
ta fecta objecíó refpódejfacílméte podra conocer qlqe* 



rclecto: prndenten^utltarcontra dímatozmétc /oode 
bábla q tos emperado:es oífiímutauan con los ydola« 
tras aun riéndolos q eraníusTubdttoé. po: euítaf ef* 
cándalo y los osños q po: quitarla idolatría necelTa* 
ríamentefe aut'an oefeguír.Fefio es parte no cbtca oe 
lo q contra fu opúuó traemos Díffufamente en nfa apo 
logia? pero fi la idolatría fe pudíefle oeítrut: fin efcan 
dalo y peligro y oañ os i efto:uos enlos (nbái tos y en 
los nofubdttosjqen podra negar ni sudar: fino fuelle 
ydolatra:q anicbíiarla jufio t feto feriad po: tátoan" 
tes confieíta el oocto: lo q oejímos q noscontraoíga. 

3PHcap.q>fuperbiSDeroto:q oíjen q po:folo pecaren 
tra natura <i po: la idolatría puede fer los infieles 6bel 
ladosipunidosít q oe jír q fe baoe entéder fi blaffemá 
cí nóbre oel criado: enlaa trfas q antes fueron oe v#ta 
nos escauíllacíórrefpódo engañarte como en lo oe mas 
elDocto: fepulueda.l£o:q las rajones q yo a ello en mt 
apología Dotionfuficíentifiimaspagíofarloscanonr 
ftas.Xo ql elloífeí5íeranfi fuera btuos.l£>o:q Defu DO 
ctrína entédída:como la entiende el ooeto::no fe figan 
grades itntolerabíesabfurdídades/ extirpaciones $ 
pueblos y iReynos/ínfamía ibo:ro: Déla fee/ i otrss 
coíasoe tan Doctos varones tndígnas. íütuáto mas q 
no emíenétnloQ Doctores canont lías: q alos y n fieles 
pacíficos <z q n o tiene infidelidad: ímo foiamé te la q lia. 
má los tbeologos purenegatíua: po*q fea tdolatrae y 
tengan otros nefandos vícios:luego fe avá oe alíolar 
t meter acucfeí¡lo.!£>orq fi po:la predicación y ooctriV 
naoela fee predicada po: la forma q Cfeufto efiabicf* 
cío fe quitan t oellicrrsn la f dolatría t todos efios vi 
GÍOS comaepperímetamos enlos^ndíos cada oís;6 lo 



qutl el oocto: fepultteda ella bien atuno i como pudít* 
ron Doctoree tan grauee 65ír ni fen tinque po: guerra 
los ouieiren antee oela ftedícacíon De ъейтти Cíer. 
to pzobabiliiTtmoee:que fi taleetnficleecomo loe 
dios otfta tí llt mos oeloe turcos t mozos que en fue tic 
рое ama £Conoctá:ouíera v. conocieran: nunca lo q el 
ooctozliembza Dijeran ni ñutieran, lluego falfoteftí* 
momo ее elqueleuantael Keuercndoooctoz aloe Se 
nozescanomltae. 

ШЖ& octaualfteplíca. 

HHo que repite oe barbaroe .lo q repetir al Docto? 
noconuenía:pozqne ni entiende a fancto tfcomas: 

*oiiTímula con la Doctrinad Sríftotílef en fu política. 
У aflt oe5ímos que loe indios fon barbaros oela. 2.ef< 
pecíe/ oe quatro que aíTígnamos со verdad en nueftra 
apología.? oelof que f «ata el filofopbo enel. 3 Jibzo no 
oelos di. x .oela poli tíca:como lo fuero? o? fon mucbaf 
naciones mu-t políticas t prudentes:? como fegúfant 
Cbzífoílomo fueron los tres IRetesmagos: t fueron 
nuelíros paitados los efpañoÍes:comoXrogo popero 
enel fin oel Ubzo.44.Foe toda la btftozta tefofica.£tó 
deoíje / necpzíwperdomítepzoutntíeitígumbifpaní 
accíperepotuerunt: ó^cefaráuguft? perdomíto ozbe 
víctrícíaad eos arma tranftulítpopulumqj barbaruj 
acferum iegíb?adcultíozemríte vfumtraductum ín 
fozmam pzouíntíe redegtt.lbec tile.?pueela gente В 
pafiola era pueblo Bárbaro t fiero:oe pzeguntar es al 
IKeuerendo ooctoz:fi fueratnen t lo aconfejarael: que 
los IKomanos bíjíeran repartimiento oellosoandoa 
cada ííranofu parte comofefeafeecboenlae tndíae: 
para que cogendo el ozo % plata q entonces ¿Eipana w 
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ni ajperecíeran todoe nf ос abuelo* тЫ ani mdf? cutr 
роз como el ooctor con fue ficticias y oeteftables coló* 
ree foftétar pietende? © fi fe agradara el:q fantíago lo 
bífera en co:doua/comoto é feuílla^oe tndíos fon 
oe tábuenosentendimientos y ta agudos oeingenio: 
oe tanta capacidad y tan ooctles para cualquiera fcien 
cía mo:al y efpeculatíuaooctrína:y tan ordenados рог 
la mayor parte pzoueydos/y rajonables en fu policía/ 
teniendo mucbasleyesíullíflimas: y tito ban aproue* 
ebado enlas cofas $ia fee y relígió apiana y en las bue 
nascollumbres/ycorrecío oelosrícíos:Donde quiera 
que bá fido Doctrinados por los relígí ofos y perfonas 
De buena rí da/y aprouecbancadaDía:quanto nació en 
el mando fe bailo oefpues De fubídoslos apollóles al 
cíelo y oy fe ballaría.^epo oe oejí r el admirable арго* 
uecbamiento q enellos ba auido enlas artes mecbaní* 
cas y liberales como leer y eícreuír y mufica Decanto y 
De todos muficos ínftrumentos: gramática y lógica y 
De todo lo oemaa q fe les ba enfeñadot ellos ban oydo. 
t pues oíos príuo al ooctoz £5epulueda oela noticia oe 
todo eilo.q qaíca no feracbíco oaño parafu concíécía: 
fuera oe bombre tan Docto en otras cofas y tan ellíma* 
do como el lo esrpara q no cayera en tan erróneo labe« 
ríntbo/cofa muy oígna:queantes q comé$araa tratar 
oe materia que nofabía:fe informaraoelos fiemos oe 
iBíos y q enla predicación y conuerfion oe aqllas gen 
tesauíá fudadomucbaf nocbesy oías:y no precipitar 
fe oado crédito alos múdanos y tyranosbombresjque 
poriullíficarloslatrocíníosy robosy muertes que bá 
becboy loselladosrfurpadosa que ban fubído/có ím 
menfo oerramamíéto oe fangre/muerte y perdición oe 
infinitos ínnocctcei q a componer fu tratado le perfua 
dían.rio q mas perjudica la perfonaoel reuerendo oo 
ctor/e,,¿re perfonas prudentes t temerofas oe Шое y 



q tíenennotícía ocuíaroelas indias estaliegar t traer 
рог aucto: tzrefragable a © utedo en fu falftiTíma t ne 
randa btftozía q llamo general como aya fi do vno Шов 
tóanos robadozes t oeftrutdozes 61os tndí oí fegfi el 
mefmocóftefla cñl pzologo oe fu pmera parte coluna.o'. 
Y enelltb:o.á'.c.8.y po:éde6los tndíos capital cnemt 
go.3Ju5gnefe po:losp:udentesfi pacótra los tndí os 
es tdoneo teftígó.S elle empo llama el ooctoz:graue t 
t Diligente cozonílta. IJbozq lo bailo a fabo: oe paladar 
para foco:rooela necelTtdad oe verdades en q fe ponía* 
íErtando aqlla bt4lo:ía poco mas llena oe bojas que oe 
mentiras. feto pzouamosala larga en otros tratados 
mteftros tenia apología* 

 r f^o q refp5dealanonaobfecí5:oode toaffírmo:q 
J i l a guerraesátes ipedíméto pa la cóuerfió 6los tn 
éíos q atudaípo:q pozel oaño q recibe toma odio cótra 
losppíanosiy alléde oelto laseolhlbzes t vida 6los fol 
dados es tal q fus maldades baila pa tener poz buena la 
relígíóqellosriguéitrefpódefumercedoelmutreue* 
redo oocto: q rabié el frenético toma odio al medico q 
locuras elmucbacbo makríadoalmaeftroqlocaftí* 
ga:masno pozelío fe ba б оеглг б bajercomo t>w fant 
Buguíftn éla epí ftola tx.^ígo q aun q aííaj poz 11 ante 
los oí os oe qlqera po: pocoétédtdo q fea ppíanoiesím 
poíícíó clara la refpueflaoelreuerédo oocto: itfolució 
ta efcuraq noesoígna oeojos ni oeotdos raíanos со 
momuflargo шов oemollrado é nf a apología: empo 
pites el ©octozoilumuíalanoauer vino/lo qaellaüt 
calunía % refpódídoueplico q fe engaña perntcí oíame* 
te enla&тщгф o:q los tndíos nofon frenéticos oe 



los q ©í5efant3ttgauH'u,Tfcorq fan Stigtiflín fcabla &c 
losbereies pertinaces t obftínados como mas q el fol 
claro(fi afli oejír fe puede)parefce por aqllas.4 8.v^so. 
epíftolas q el ooctoz allega pa colorar fu porfia.gfm ue 
fant Suguftín alcódebomfacío oeuoto ppíano:moftrá 
do le la Díferéciaqauíafllasberegtas oelos arríanos 
alas ©elos Donatíftas.? oaua le rajo como fe qpauá los 
kerejesdlas le^es q losempadores auían becbo cotra 
ellos a petícíó oela tglefia. Xas qlesaun qal píeteme 
les era Duras oe fufr í r como los acotes alos frenéticos 
po Defpuescobzadalafanídadconocído fu berro:/1 có 
tsert idos: fe gojauá" conellas.^l ql DÍ jeJfroc ením cotí 
gítDonanftí8q>accufat02íbusfanctí©aníelís.@ícut 
mímín íllos leones ficín iftoscóuerfefunt leges. y vn 
poco mas abar,o. ¿IBagís $ ets funt irte leges q í l l ísn 
déturaduerfeqmmultípíllascorrectifút et quotídíe 
cozrígútur:<zfe eífecorrectosatqj ab illa furíofa gnícíe 
líberatos gratías agút,pmasabar^.¿IBoleu^cft em'm 
etmedic? furétí frenéticos pater ídífcíplínato filio <zc<, 
2Luego pocovale alDocíortraercótralostndiosloq 
fant augufiín trae dios berejes.ifMies los berejes pue 
dé ferpor fuerza redujídos ala fe q poz el baptifmo pro 
metíeróícomo tafeanfubdítoséla tg!efia:los indios 
no porq no fó fu bdt tos en tato q el baptifmo no recibíe 
ré. yaflt nofo frenéticos (cóuíene a faber)obfttnados £ 
ptínaces.S,o mífmoDejtmos qnofon bíios/omucba* 
cbos malcriados oe aqllos q poz acotes ala tglefía ín« 
cilba traer los ala efcuela: pozq primero es neceffan'o 
qfeanpor elbapttfmobtjosoela tglefia, Ifrerorcütra 
no fon bti os no incumbe ni puédela tglefia por acotes 
t con píolécía traer los fegun aqllo.i .adcboz.s.léutd 
mícbí ©e bíaquí fons funtíudícaref Sino por bala* 
gos^Dulce/manfa/blanda/pacifica/amorofat apiana 
cóueríacíó %Hv a elloacomo ouejas entre lobosjno co 
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mo lobos padrones robadores entre máTifTímas t firn 
plícíflìmas oueias : corno tiene la tglelia precepto ©* fu 
principe macftro tredéptor.¿Batbeí. i o.etiuce. i o. 
y como los apodóles lo bí?íeron t toda la tglefta vní« 
uerfal fiempre lo acoítumbro.? por elio fant Suguftin 
enelfermon oe puerocéturíonís epponíédo las otebae 
palabras:quíd mtebí oe bis qui forísíunn t en otros 
mucboslugaresit la glofa ordinaria: t todos los fan* 
cto8 Doctores griegos t latí nosoíjé fobre ellas: bts.C 
tnfideltbus bládíendú eílmon irafcendú: vt per amore; 
et oulcedínem pollini Cbrííto lucran', f atTí tambíé lo 
eníeñafant Gregorio enla.ií.eptftola oel libro. 11.? 
ella enlosoecretosoílltín .4f.cap.quí fmcera íntencío 
ne ejetraneos a eferíftíana religione adfidemcupiút re 
ctaperducereblandímentísoebent non afpentatibus 
ftudereme quorum mentemreddita ratto aplano pote 
ratreuQcare:pellatproculadueríitaí<zc. f élaeplftola.. 
$4.oel libro, i . ©t5e también porque n o fe c rea qu e lo 
oípacafo: eos entmqui a religione cbnlliana oífeor 
dant: manfuetudí ne/benígnítate/ad monendo/fuadé* 
do/advnitaté fideí necefle efteongregareme quosout 
cedo predicati onis et pretétus futuri ludícís terror ad 
credenduíínuítare poterat: mínís et terroríb? repella 
tur.© portetergo vt adaudíendü oe vobís verbuj oeí 
bemgnecouuentát.quam aufteriíaté quefupra modú 
eje tendí tur er,pauefeant.!Ded57 ^gowusJ^uemas da 
roteftimoníopuedeballarfe contra lasealunías oel re 
uerendo o octor q erte? C 3 té fant^í ont fio enla eptilo 
la adómopbílfi monacbuj quafi alcabojoocerí quíppe 
ignaros oecet non íupplící'jsafficí.Sícutetcecosnon 
cruelamus fedad manum oucímus.? vn poco mas aba 
ío.ífóoc ígí tur íngétís borrons eft:q> íaquemcJ?riu> 
fumme bonus errantem in montíbusrequírtt/ fugíen 
temq? reuocatet víprepertuj, faeríeféttmerís reuefeítt 



abe teaflígftttr>epttdíamr/abiicittir. ШиТсагфМо 
рог loe motea la oueía erra te t cj Denuedo buyecomo 
fon loa fimples t manfos infieles t oefpues oe co traba 
ios a penas у co Dificultad bailada /ecbar fe la fobre fuá 
bótoos:esfeñal q aloe q nunca recibiere la fe t nunca 
nos offendterôq plajea cotilo q rayan fus ppi anos a 
laucadas ?_ a ellocadas trasellos para los cóuertír ala 
fe como affirma el ootoz fepulueda?$>oitcarpo тануг 
t fanto Dtfctpulo pe faut 2Juá euangeltílajen vna eptfio 
la q efcríuíoaloepbtltpéfes oi je \Ш1М nmes roe m 
ricem fubiectt efioteconuerfattonê vfam confiderà te* 
irreprebéfibilemíngentib?: rt ep bonis opíb? vfieet 
ros laudé acctpíatís et oñs ín robísnó blafpbemetur. 
Ше au té i Ut $ 4 m n orné o.ñt blalpbemaf. 8 obiietatê er 
go oocete oésin qua etroecóuerfamim <íc.Seracon 
uerfacío rjreprebêfible t ob¿a* être los in fiele* loable* 
paraq losjrpi anos reciba oellos alabancaycbrïfto ho 
fea blaffemadoi antes oelá predicación oela Terméter a 
cucbtllo los tnfieles:^ рог lasguerras y enlas guerra a 
pa jiendo los pedaçosVfon ellas obras oe templabat fo 
tmedad enla q emos ô cóuerfar y enfenar ios cimosi 
У fi buy remo* el Dia oe nfo juy jio D aquel Bt/q ее ame 
naja oefempíternal oafiació fi tal ria pa predtear lafee 
lleua remóse t fi podra efeapar oe aquel£íe/qual<;era 
q talria pmadierey felicitare? fi^ueda puee bié cía ro: 
quito acierta el ooctor en traer раргоиаг fer licito ba* 
jer guen a aloe Tndíob atee oepzedicalles la fe рог cau 
fa oec5uertillo5:folamétela femeiâçaoel frenetico y od 
muebacbo malcriado» 22efpuesoe muerto*/i obades/ 
enguiñados/atemort jados/ yefcádalijadce /csptí* 
uos/fus mugeres t biiasvioladae/ií oef^cnrraclae/y 
pueílos en odio oela fee ? oela reltgtó Cbríftiana qire 
fon obras todaseílae oelos Soldadosjque allanetm é« 
to oe camino fera elle queelooctosfeaínuentado? fino 

f ni 



fuere altanar i alfegnrar loe robos t catuterfos я vfur 
paciones vi olentas/q outeré bécbott ello es codo lo q 
p:etendé los tóanos, féüie fruto podtá feajer oefpuee 
oe cometidas ellas оога* táleseos clérigos 6 buena vi 
da t fratlescomooíjeqttebajíanlosapolloles^t ¿fta 
faeta nobueluea berír alreuerédo ooctozjpues oijeco 
mo bajían los apollóles? £mbiauá los apoílclcscomo 
quiere embíar el ooctozíladrones/robadoíes/matado 
res/ricíofos/abomínables/ttzanosoeláteíC^ítcañí 
demaselooctoz.t elloesloqotjefant Buguftm enla 
eptllola.4S. S i terrcréturinfideleset nó оосетеп'шг/ 
ímpzoba qilooiní natío vrideret ur.£t mrfus fi ooceréf 
et no terrétur rítuilatecófuetudínis cbduraréturяс* 
'gbzegñfoípara q poneoefueaí&í nfideíes.'no oí je tal pa 
labza fantáugutomfinofolaméte. S í terreréturet no 
ooceréturjlleuádofu piopofitoadelátei babládo oelos 
bereies oonatíllas.Xoql parece роге! ti rulo día epifto 
Ut рог todaella.gl título oíje.Beatí Suguíliní ad vi 
centtujoonattllametrogatíiláoecoirectíone multo? 
¿erético? ер afecto gaudentís<zc. Xuego no babia irí 
díferenteméteoelos ínfieles.ij^emanera q es meneíter 
mirallealasmattosenloq efcrtuet tábtenlo qotje со 
la lenguaUetendo lo q allega el fe to oocto:. Tfí o qera 
oejí r masa eltopozqfería muebo alargar. Xeael rene 
redo Doctor mí apologí a t bailara eítar refpódido ato 
das fue calumas p: ©Upamente, 

. СШсшаifteplica. 
Н%оЩ oíjeala oecrma obfecíó/que el papa tíenepo 

der xpzecepto oe pzediear eleuangelío рог fi я рог 
©tros en todo el madotcócedemoíloípo la confcqueeía 
q шпеге el геиегЫо ooetozCcóutene a faber)q puedan 
ícrí'oj^adoslos tnficíeea ot: lapíedtcactó no ella ólto 



do mu? clara*? barto mas delgada índagacfó oda t>er« 
dad oda 3 baje el Docto: cóuíene bajcr fe para q odia 
fe bagaeuidccia.i|bo:q remosq Cbullo btíо oe Шов 
quádo embío loeapoftoleea predicar no mádo q aloe 
q no qfielfen о?г loe bíJieflen merca: fino q fe falíeflen 
pacíficamente oc aquel lugar/o ciudad ? facudíeífcn et 
poluo oe fue píea fobze ella:? refcruo la pena oe aqllos 
pafufinaliu?5íofegú pareceeiilca. i o. ocfan matbeo* 
C^té quádo enla ciudad oefamaríaa fu mí fma piona 
real ? oíuína no qfieró loe famai ttanoe rccebír í ? loe 
apoftolee pídieró licencia gaquemalloe có buegooel 
ctelojq fuera oemae effícacta qlas guerras q el ооаог 
fauozece:Io8 repiebedío aíperamét e íobze eilojpozq no 
auía vení do(otro cl)a perder las aias q el oocto:qere 
ecbar enloe ?nfiernoe: fino a faluallasícomo parece рог 
fant Xucas ca.p. íEnlos qies oos teftt monios feíndu» 
?cnoo6arguméto8 valedílfimos ? foztííftmoeélasfa* 
gradasletrasjoeoóde auemosoe tomar fozmaxootrt 
na pa enderezar ? ozdenar nfae rídas/? cóponer nfae 
соЛитЬгеШно es:ab ecéplft:? el otro ef/ab auctozíta 
tenegatiuc. Sun qeílo poftrero tiene poca entidad en 
las cofas cíuilescó tencíofa*:pero mu? grade en la oiuí 
na efcríptura.^elos qlesrfo nfo faluadoz quado vído 
ífeonuenía para nfa ínílrucíó:? vfa la ?glefia ? loscó* 1 

cilios ?los fanctos ooctozes. flbozel pzímero fe argu?e 
oeíU maneraaífírm3tiueXo8bób:eírírtuofo$fabío5 
? pzudétes t muebomas losfantoebuteró tales оЬгае 
cneíta ? enella materia en q fon imitables: luego nofo* 
tros lae oeuemos bajer ? enellas í mí tallos .фоге1 fegü 
do fe argu?e altillos bombzee turmofos ? pzudétes en 
tal?en tal matenaqcóciemealaedíficacíó oelartda/ 
ma?oiméte cbzífttana:? cóferuacíó oelabuena cófeten 
cía рог la guardaoeíale? oe oíos: no bijieró eitoioon* 
deftccnnmteranolo ocharan oebajer;? bu?eron ta* 



lee ? talee ínconuínfenteatluego nofotroeoeuemoe oe 
no bajer lo:?aqlloe? loefcmeiáteeoeucmos loe Ьи?г. 
C¿3el pztmero:ab cjtemplís aírtrmatíue.vfo nfo falúa 
doz рог fant ¿Rbatbeo.c. i z.JBeffendíédo a fue Dífetpa 
loecótra laecalumae oeloeiudioe/otjíédoíno letitee 
q bíjo ©auídquldo tuuo bamfoe q entro enei templo 
? comió loe pance ocla pzopoñctó q nadie podía llegar 
aelloe? ifroieíteepéplo $>uoq alo* oífcípulos fue betto 
cogerp4aeefptgas pa comer aun q fucile fabado.^eí fe 
gundoTÍo рог fant Juanea. g;.aili:boc ЭЬгаЬа non fe 
ciuf la ?glefta vfaoeftemüca Cbzíílo ni fue Bpoilolee 
concedí eráperdóiftnoaloeqfecozregtá?enmendaua: 
luegoní nofotroe lo oeuemoa oe ecceder ( cóuíene a fa 
ber)abfoluíédo aloe q ella en peccado moztal. 2 4.ол 1. 
ca.Iegaf .et. i.q. 2.c.quá pto.P eñl cóeilío libertín.c.o\ 
Bi signa particular períona queteare loe?doloe aloe 
?dolatra8рогfaerea ? cótra fu voluntad:? рог aquella 
canfa fuereallímucrtoípozq enei euagelio no ella efert 
tomi fe balla q loe apoílolee loa?á en algún lugar be* 
cbo:pla5e nos ? oerermínamoa/q aquel tal no fe ponga 
enei numero oeloe mart?zee.y fanto £bomae éla. 2 2. 
q. io.ar. 12.3rgutetábíentper locfi ab auctozítatene 
gatíue:oí5íédo affitlacoimmbieoela vm'uerfal ?glefia 
ce oegrá auctozídad mas q loe otebos oe algtm fanto/ 
Jerónimo/ o Hugullino: pueela ?glcfía no acollúbzo 
a baptizar loe níftoebtioe oeloe infieles cótravolü tád 
oefuapadreeíluegonofotroeno lo oeuemoe bajer. 
Tjbozmaneraqoeloq bi5íeron lo no bíjíeronlospzu* 
dentee ? fabíoa ? rirtuofoe bóteeet? muebo mae oelo 
q otearé.? bu?cró/o vítaró loe fetóet? fobze rodos nfo 
oí oe ? fatuadoz ?fue apoiloleeroeuemoeoe bajer/o oe 
jtar oe bayer оЬгаг/о euítar nofotroer? рог epéplo oca* 
qao/ímitáda?ba5íédol0q elloabi5t'eró: ? oepádooe 
bajer loq elloa Deparó; auemo^oe ozdenar nf as vida» 



trefozmar nf ascortiíbzes. fbozcjoe otra man era no oí 
r¿ra fant ilbablo ad flEpbefr grtotefmítatozesoeí ti 
cutülíjcpanflimú Étad pbilippenfes.3.ímitatozeó 
mei eftote fratref et obferuate eof qui i ta ambulat lient 
babeas fozmá nfam ic.y fan Gregorio: oí s ppi actío: 
nfa eft ínftructío.pia rajó рог la qloeuemosfeguírios 
eréplos oelos virtuofos t buenos enei оЬгаг/о djcar oe 
ob:ares:pozq los q fonnrtuofoetbuenoejfonfabto© 
enlas cofas agibles t oe coftumbzesCcomo mas otrígt 
dos t cercanos bela ra jon)laql esregla recttfiíma oe 
nf as obzas. ЦЬог erto oí je el pbt lo. 2. oela% etbícas q el 
medio oela virtud es aql q fegñ los fabí os oetermína* 
ren.v losfabíoífeentiédé nofegúTa rajó efpeculatíua. 
fino la pratica/ ? рог refpecto oeiascofas agibles.? eñl 
6 aqlla оЬга ргиеиагс] alos oícbos t oetermínacío 
nesoe aqllos: en la virtud oeuemos fin otra ргиеиа ni 
teílíntoníoafientir/o conceder como alienti mes alas 
oemortracíonesenlas fcíenctasmatbematíeas. tbues 
como fin cóparactó los fantos t fiemos oe oíos тзуог 
mételos aportóles fueííen: z fea fabws enla vírtuditen 
ínfim'taotrtanciappofabíduríaoelpadre : manífiefto 
es qauemosoefegiiírlosbecbosoejcpo t dfusfeqjcs 
fegü ellos оЬгаго/ooejcaró оеоЬгапу рог aqlla* reglas 
tnfojmar tremar nfa vida tcóponer ufas cortübzee. 

tìfcbnrto pues^ndcébío los aportóles apdícanoío fo: 
ma 61o q aiuá oe bajer é cafo q no los qfiefien orz ni re 
cebírít erta fue q Íesfacudíeífen el poíno oelos capato* 
entertímoniooefupeccadotno q los fozcalTen a oyii 
lo ql fi vieraTer cófozme a rajó no lo oer.ara oe enfeñar/ 
mandar/t oejtr/t erto рог la оЬга moftro fer malo en la 
repjebenfióoefant'Juát Santiago: luego temeridad 
v. рггГипсго t grá peccado feratq nofotros bagamos el 
cótrarto.f affi parece q no es ootrinanueua ni faifa lo 
q oígoeomotatonía й ooctoz.finp catboltca г vpíana. 



Y no foncontraríoó aeíto los varones ooctosq ttentti 
P0t^dadcramíopiní$tpot$i^acora'e8tene.rpodrria-
yglefia paquitar los impedímétos q maiíciofamétefe 
puliere" alap:edtcació:y otra muy oífferente florear los 
ynfielesa q oygácótrafu volütad la predicació. orq 
lo primero lícitamente puede bajer fe: lo poílrero no.? 
oefia manera no Difiere lo q ellos fíente oelo q yo afhr» 
mo:fmo íolo enoefuíarfeel muy reuerédo Doctoróla re 
ctarajó.? finalméte q qera q fea oefk articulo:cn nada 
porello fe piudtea alos yndtos ella objeció:porq ni ngu 
na refiílécí a pDne a oyr la Doctrina euágelíca:fi felá pre 
díca finmuertes y robos y tyraníascomo lomada iefu 
r,po:y lo reqere la punlTima rectífiíma y máfuetilTima 
apiana reltgtó:otra cofa es fi fe laqerenoar como oog 
matt ja el Doctor.'Iíborq en tal cafo bajé bíc no qriendo, 
oyrla y enpfeguír y bajer pedacosaloíq felá oíeré:y ert 
iujgaroelia como oe cofa mala y cótraríaoe toda rajó» 

C'^ndecima líveplica. 
HXo q refpóde ala rndecima objectó:oóde oigo q ll 

pa librar los inocéteí qfueíTenopprefioí fe ouíelTe 
oe bajer por guerra mas tnnocétes perecer íá :y que oe 
oosmales/o oaños el menor feba oe efcoger:y el ootoí 
oí je q mal bago lacuéta pues cada año enla nueua efpa 
fía fe facrifícauá mas oe reynte mil pfonaf :y en treynta * 
año* q ba q fe gano fe bá efeapadofeyfcicto5míl.iEigo 
lo primero q entremos encueta el Doctor i yo.2lc legü 
do oigo q no esrerdadoejír: q enla nueua efpana fe í'a 
críficauá reynteiníl pfonaí nicíéto ni ctncuétacadarn 
año:po:q fi eflb fuera no bailáramos tá infinítasgétes' 
como bailamos.? ello no es fino la boj d ty:anoí:por ef 
cufary iuílíficar fus ríoléctas tyranícas y por tener op 
prefibíy por ollbllar loí yndío* q ola redimía q bt Jíero 
refiaró por elclanos y tíraní jallos. 7 efio pzet édé los q 



loéqeré fauozecer como el ootoz t fus feqces. %o. 3.©i 
go q ba cótado mu? mal el ootozjpozq mascó ̂ dad po 
demos ?mu? meioz $jír:qbá facrificadolosefpañolesa 
fu oiofa muvamada tadozada Silos lacudtcta ecedá vn 
año dios q bá eftadoélas tndiasóTpuesq étraua écada 
¿puínetaí q e cié años los tndíosaros oí otes e tódgs les 
t ndías facrí ficauá".lÉfto los cielos ?la trf a ? los elemé 
tos ? las piedras lo teítíficá ? clama:. ? lost?zano8 nuí 
mos q lo rjpetraró no lo niega*pozq vea fe <qri rebofah 
tes Sgétes todos aqjlos retrtosqndpé cada vno entra 
namoseítauá:? q tales los tenmoso? paradof :pueseííá* 
drtmtdosteílirpad0S.3erguéíagrádeivím§íofacó 
fufió oéuiamos auenta § temoz^oíoé nos falta:qrer 
colozar/o efaifar obzas ta execrables ? nefandasitení l 
do Delátelos oí os más trfaé luego t é ancbo q até toda 
JEuropa có gte ó* 3fiá: q poz auer bienes ? ríq jascófu» 
ma crueldad /itumcía ? tiranía robadas? vfurpadas: 
bemosdfpoblado/térmadotalToiadoéobzab quare 
tatctnco/oqUaréta ? ocbó años: lasqlésplenimmas 
rtmos:t poblatí filmas ébumanífltmás gétes tft&№.Y 
fi ello cófiderafleamozofaméte t cócbarídadclDotozfc 
pulueda mu? reuerédo: conofccría ba jer tó mejoren e 
ta q el baje, f feria bíc q refpódí efie fi Hoza loeqmozía 
fin baptífmo poz los tndíos íacnfedos § eran óiej/o
cíéto t q fuera mtt t dícj míl:lo ql es íalfo:ccmo no lela 
ftíma elalma ?íe le raiga las entrañas ? ccbza el coiacó: 
fobze vetntecuétosoeaiasqbapecído'eñltpow^^ 
fin fe<t fin facf amétosrq fegú ta Dífemeftas ga recebír la 
fe losbijo oíoS:fe ouíerá faluadottpozqtatlef eltpo t ef 
pació d fu cóuerfió ? penitéctaélos efpañoles fcfpedacá 
do los cótra toda rajó? iuíltcía folo poz roballos ? cari 
ualios:fecódénaró.1o.i.DígoqmetmponeclíeñoíDo 
toz lo 4 oí je q ?d qría efcüfar poz rajones tcsfact íficío$ 
olas metí masfeumanas rtedo atl pozlosgétílcsCoí;jq) 



5 не eran barbaros % inhumanos tenidas рог abomí» 
nablcs.? trae lo plinto libio. 3 o«c. i . X o qYooígó no 
es efcufallos ante oíos pozqno fe lo q oellos oíos fe iu$ 
ga como fu 3 UYJIO fea ínfcrutable: lino qero pzouar po: 
euidentes rajones padecer Ygnozácía t berro? pzoba* 
blepa no creer ala pztmera boj ni a mucbas q los ?pía 
nos les oiga fercontra le Y natural/o peccado {aerificar 
bób:es:t pozconuguiétemo puedencó juftícía fer рог 
ellopuntdos po:bób.es/o pozfutJí o bnHiano.FaíTír* 
mo maa q nunca feran obligados acreer a algü pzedtca 
doz oe nfa fancta fe: Yendo acópañado oebóbzes ttza* 
nos géteoe guerra robadozesY matadozcscomoqrría 
íntrodu jtr el ooctoz.foejt relloq el oí je es mas ageno 
oerpiandad: quoloc] Yooígo qeslocontrarío:corao 
conocerá Y cocedera qualqera q fea oifcreto ppíano.F 
mas oigo § no fácilmente fe leepuede pzouar fer cótra 
\ct natural ofrecerá otos verdadero /0 falfo fi es teñí* 
do Y eftímadoppzrerdadero;en facnficíoríctímasb.* 
manas.Hntes po: buenas Y pzobablesY cafiincóuenct 
bles rajones fe puede perfuadír elcótrario. X a s qles 
fe pufieró en ufa apología alalarga tfe leñero en pze» 
fencia oe mucbos tbeologos Y letrados: Y po: algunas 
odias cóuencteró ciertos barbaros alos mifmos roma 
nos:qndo les^bíbíeró q no facríficairen bób:ee:como 
cuéta en fus^pblemas pagí .4<ís. $lutarco. ? ellos mif 
moslos romanos nédo ferécidoSYengrámanera d ba 
fltbal atributados pa aplacar los oíofes q eftimauá eftar 

cótráéllos aYzadof :facrificard.rn fráces Yrna frácefa Y 
rn griego Y vna griega eñl fo:o boarío: como allí ol je 
plutarcoYÜt to Ituí oeñj. i.tíbzodla. 3 .dcada.y é ?talta 
poz las neeefitdadcs q oe bábzes Y otros ínfo:tuníoe 
padecía :fueró cóuencí dos a oar las pztmícías dios bó 
bzes en facríficío aun q feies bajía oe mal fegun refiere 
j^iótfio fwilo baltcisrnafeo eñllí. i.dlafeí il<madios ra 



manos.yioe frácefesrfauá mucbo elle facríficío mato? 
mete qndoferetan en aigunaegraues enfermedades/ 
o en otroe peligros oe muerte como los días guerras* 
?la rajón qoauanera:porq leeparecía q para remedí 
ar / o fahtarlaridaoelosbóbzestrinofeofrectarídad 
bombres no fe aplacanan los oíofes ínmouales.Hfli lo 
telbfica julio £efarenfu8comentarío8ltb:o.6\oebel 
logalltco.^óde oí je afltrfftatto eíl omníu j gallo? ad 
modum oedíta reltgtoníbusatqfob eam caufamquí 
mnt alfectí grauío:tbu8mo:bís quiqj i n p:elijsperí* 
culíeqj rerfantur.aut p:0rtctfmí8bomíne5tmmolant 
aut fetmmolaturos rouent: q? prort'tabomíms mfi vi 
ta bomínís reddatur non polTe oeorü ímmoztalíú mi 
menplacarí arbítrantur^ ipmblíceqjetufdemgenerte 
babenttnllitutafacrf ficta. (Ellas fon fus palabras ti no 
euo nació enelmundo /omut pocas menosoetodas/ 
t la mifma efpaña:como muellra Sjabo libro. 3.é ftm 
orbt's qno rfalfe ofrecer aloe ot ofes facríficío oe ríerí* 
mas bumanasandujidos por la rajonnatural .*lfcorq 
a oíos euo t mas feleoeue por todos los bóbree.? auq 
eiludíeel Docto: algúos mas oías oe,ppofito Slosq ba 
eíludíadomo bara euídencta q facríficar bób:esaoíoí 
#daderoofalfo fi espo:^daderoelltmado:feacótralet 
natural feriufa omní legepofittua oíuínarel bumana. 
CHioq añide el reuerédo ooctouq matar tnnocétes 
enlas guerras juílas:es cofa acídétak fiédo el animo 61 
pnncípe bueno no fe imputaráiospecadosic. IRefpd 
do:q quádo enlasguerras juilas fe mata tnnocétes fin 
pecado esoepaccídens/oacídentalméte.?paq fea oe 
peraccídenst efcufable fe requiere: q en níngüamane 
ra pueda ponerfe finala talguerra juila ni alcácarfe la 
vícto:ía:fiaql acto no fe bajeoelqlaeaefee morir/o ma 
tarlo8ínnocéte8cólo8nocétes/oculpados.aiTícomo 
o4uldoesnecciraríocóbatírt6i'roc3rrnafortalejaoó 



de acaece aner t perecer alg0o8nín"ós.$>ero ñ paraco 
fe^uí r la ri tozí a no es necelfarí o cóbatí r la jmatozméte 
auíédo noticia cíerta/o #bable:q allí at tnnocétes ta 
no es oe p accí dens tino oe per fe: t pzíncípal intento tna 
tar loa tnnocétes q allí muríeflen.? poz tanto el pzíncí 
pe fi lo mandarte t todos los q lo ejcecutaíTen peccarían 
moztalméte t ferian t fon obligados a reftítucíó oelos 
oaños todos t fin verdadera pemtécía no fe faluarian. 
Y la rajón es: pozq como la guerra tíos actos q enella 
necesariamente fe bajen(como fon muertes t robos t 
los oemas)fean obzas oe per fe malasmúca jamas fe ba 
oe niouer:fino es a no poder mas t có pura neceflidad. 
Mftí lo oí je fan Hugaftin. 2 3.q. i.c.TR oií.lfcacé babc 
re roluntatís ert: belluj autem neceíTítatís.y IHícolao 
papa.q.8.©e aqllacaufa.c. 8 1 nulla vzget neeeflitas: 
non folum quadragefimalí tempoze fed omní tépoze 
eft a pzelvjsabftínendum *c.Fíolaeftacírcunftancía ó" 
la necelíídad efcufa q no fean peccados mcztales aque 
lloa actos oe per fe malos t oe fozmes alias. ifrues co» 
mo enel cafo pzopuefto: no ata necelTtdad oe combatir 
la foztaleja: manífiefto es ímputarfe las muertes t oa* 
ños no folo dios tnnocentes: pero a r n oelos nocétes. 
l£>ozq oefde en toces es tniufta la tal guerra fegú la rer 
dadera fentencía oelos mas feguros tbeologos.SíTí es 
enel cafo oelas tndtas:q no at necelTtdad algúa oe mo 
uer guerra, 'pozq para qtartéltírpar los vicios q tte 
nen los tndíosoe matar para facríftcarbóbzesjq eraé 
pocas partesCt a vn q fuera en mucbas)cd fola la pzedt 
cacíon ©el euágelí 0 t nocó guerras crueles mut fácil 
mete fe les quita.? poz tanto: como atacer tídübze mo 
ral:q at entre ellos infinitos tnnocétes como fon ínnu 
mcrables niños tmugerest adultos q no conocen aq 
líos vicios nt losapzueuamfin pecar moztaliíTímamen 
te t obli gacto ala reftí tucíó oe todos losoañosí es ira 



polfiblepo:lacaüfaqoí5eeloocto2ba5erfela guerra, 
fea autoridad q allegaoel 25erfoneemu? cótraríaoe 
fu piopoüt o: ? baje barto mas fi lo mira có ojos crauql 
los рог lo q ?o cótra el att*irmo:pues q otje ífola vtíUtas 
reípubltce erxufat a moualt aut euitatío oamní publi* 
ct notabiUí peíonsjqj fit oamnum pztuatú et bello рго 
uenícne. ¿Bantfiello es fer mato: ? peo: oaño la infa* 
mía oela fee/t bo:ro: oela relígió jtpíanajq refulta oe* 
laeíniquííTímasguerrasqelooctoz quiere qratan 6* 
lance oel euágelíoíel ímpedíméto oela faluactó oemu* 
ebosi la oañacíó q luego incurren loe q luego loe tira 
nos oeípedacan ? mata Has muertes oe infinitos imi<y 
antee q oe aqllos pecados no tienen culpa/a vn enlaa 
tierras oódefe comete: como fon niños ? mugeres la* 
bmdozteiz otros q no locometé:* otros muebos q no 
locometerian fi рог los pztnctpes?facerdotesno ruef 
fe introdu5ido * mandado. C'Jtc la ocafió Y argulio 
% animofidad q oe mteuo cobzanlos tíranosíga перге 
robar ?captíuar я oppmír aqllas gétee ? 6flear bajer 
les guerratftnbaser efcrupulo q cometan рсбо. фог lo 
ql ñípie anda? bíué* é ellado б pecado monalXodo lo 
ql es máífteítofer grade bié publíco:q no loe pocos t n 
nocétes q рог caula б facrtficsllospecéjcomo é nfa apó 
logia bemos irrefragableméte $Ыйо*у fiép:e le acaef 
ce al reuerédooocrojeíb:q las auctoztdades q рог fi có 
tra la recta* (ppia mcelígéaadllas/retozaedo las trae: 
6 recudida vega рог recta pía medio рог medio a par é 
cótrarío ó fu pozftado intéro. Blo q mas el egregio oo 
сгог argu?e;q fi aqllos idolatras/ o barbaros jullamé* 
fe6fíé"déTureligid*?dolaería(como?o oi5qoígo?en 
mí confesionario cláramete ¡o tefitfico)figiiefic q juila 
mete* fin рсбоЬогга los tdolos^c.iRelpódo q tomo a 
éjír; qfupueíto elerro:/o la erróeacófcíécia q tiene los 
ladolatrae б que aqllos oíofes fon verdadero oios/o al 



5 tienen рог Ыов verdadero enellos Ьбггап t venera* 
no folaméte tiene iufta/ o fi es mejo: éjír pzobable cau 
fa d Defender fu relígíóígo q 8 talmañra fon a ello oblí 
gadoíoeoerecbonaturaUq finólo bajenbaftafi fuere 
menerter pder las vidafpoz la oefenla 811a t oe fus v_do 
los/ooíofeftpecca moztalméte ifevian al infierno рог 
folo aql pecado. %л rajó es fin otrasmuebas q ennf a 
apología fe afltgnaró: pozq todos los bóbzes lomos o 
blígadosnaturatméte/a amar yferuír a oíos masque 
a nofotros mefmoíít pozcófiguíente.a Defender щ Ьог 
ratcultooíuínobaftala muerte ínclufiue: pzoloco et 
tcpoíeifegú aqlload iKomanos. i o. WztmxlcófelTío 
litad falutej oódealft lo nota losooctozestfctó £bo. 
2 2.q. 3.ar.2.? parecepozíamuerteoe todos los mar* 
Hite.y no at algúa otferencía qnf o ala obligación б 
los q conocen el verdadero oíos/como fomos los ppía 
nostalos q no lo conocé/con q tenga / o efttmé рог ver 
dadero/aalgun oíos :eomo noa? oíferécía oel q bute 
oe conocerla muger agena рог no cometer pecado oe a 
dulterío quebzátandoel pcepto oel oeealogo.tf.al que 
crevefle y eftímafie q era obligado a conocer la muger 
agenat q fino lo bí Jíefle quebzantauael oíuíno ргесер 
to,¿ikanífiefto es q fino la conocíefie q pecauamoztal 
mente puefto qfe engañe.&a rajón es:pozq la concíen 
cía errónea iíga t obliga tgnalmente como la cocí en 
cíarectailícetnorteodemmodo.fi8tutaconfciétia recta 
lígatfimplicíteretperfe : errónea vero peraccidens/ 
et fecundumquíd.3Jn quamtum .f. appzebédítur vt bo 
num/quod matú eft. SJnde fi fiat peccatü non euítat i fi 
auté non fiat pecatuj incurríturfecundumfetutbomá. 
i .z.q.í P.ar.5.et.^.et.2.fentenciarú oíftínttone. ЗЛ 
q. 3 .ar. 3 .p totuma en otras partes.lfruescomo los i 
dolatraseftímen t apzebendan fer aqilosxdoto* el ver 
dadero oíos/o q enellosfe fimesadoja/ofeSue feruír 



t atoar el verdadero ©t'osjpozq enla verdad el cócepr 
to vníuerfal futo no fe édereca ni va a parar: fino al ver 
dadero ¡©iosfegufant $uan iBamafceno t *5rego:ío 
7ñajtajeno t fan Sugufón t Boecio t fanto Ebomas 
t todos losfanctosq oefiamatería tratamconojcan ta 
bien рог rajón natural el pzímer pzínctpío agendozuj 
q pertenece al finderefis (couíene a faber) que а Шos 
feba©eobedecer/bonrrart feruír t lo tenga integro 
los tnfieles:figuefe q enante la faifa eflimacton t еггог 
oícbo t ligació ©ela confcíencia:q fon obligados a oe* 
fenderfuoios/ofusotofes q tiene рог verdadero oíos: 
tfu.relígtó:como nofotros los Cbzíftíanoslo fomosa 
oeífender el nueftro verdadero jBíos t la cbztrtíana re 
hgíomt fino lo bajen q pecan moztalméte como nofo* 
tros pecaríamos fino lo buíelTemos ocurriendo cafo б 
neccíft dad. £mfto falta la femeiáca: q nofotros bajíen 
4q lo merecemos/t ellos ba jíédo lo incurren la eternal 
©anació, gozquebajíendolo/onobajíendobajencó 
tra el pzeceptoomínal.Fentendiédo Cullíofer obliga 
dos todos loe bóbjes рог oerecbo natural a ©efrender 
fu oíos/o oíofesteniédolos рог verdadero oíos :blaffe 
ma 6los frácefesoíjíédoenla ozació vndecíma q tuuo 
рог ¿Icáreo fontero:q oegenerauan t eran eilraños oe 
todas las otras naciones: pozque no bajtá guerra рог 
oefenfió ©e fus oiofes. £1 qualoi je aíTi. Bn illas natío 
nes X gallón! relígíone íulíuradi ac metu oeo? ínmoz 
taüú m teltímoniis oícendííconmouerí arbitramíní? 
Шж tantú a terrarü gétíuj тоге ас naturaotflentíút: 
quod cetere рго rehgíombus fuis bella fufcípíunt: 
ífie cótra omnium relígtonem ic.lbec file, f afíí no fe 
ligúelo q elooctoz infiere: queiurtaméte t fin peccado 
puedan bonrrart feruír los tdolos? tdolatrar: po?q 
iulíamente/oconpzobabílídad los oeffíendan/d fean 
obligadosaoefendellos. ypozqtiefu merced no aduer 



la matèria oetaconicieneia е<гопса;рог elfo en fit argi* 
mento paralogïjO. :.«<•• ¡: • • ' >•; v r u 
C ^ t o oemae que oí Jeoela opinion pzobable <rc. Ш(* 
go q aqîla fe oí je opimo probable être qíquíera nació 
no poz refpecto olas reglan oe rajó fimplíeíter.fino poz 
qaflt parece t ío vfantapzueuan los ejrpertosen aigu 
negocío/o arte a vn q acaejea errar; Щ té los tenido*] 

рог masfabíOs £ mas pzudefes entre Siquiera gente t 
oe qu i é 1 os menozes t populares fon regid ев t gou er 
nadosrpuefto c]enla verdad aqllo5 bterrentnofeanfa 
bíosnt pzudéteí po: refpecto ocla recta газоппа^огтег 
te poz refpecroôla fee t lét oíníná; poiq no atvtrtud" 
verdadera rfino oóde át verdadero con ocí mt étooe oí* 
osicomofant Bugufttn oí je.*JJbo2 erta manera oí jé los 
juríftasrq comuni* opimo induci t еггогеп p:obabiíér 
vt ín.ca.vmeo.íúcia gioia oe pofbíla.pzelato.libzo.tf. 
cr,l. 2.fF.oe 3jur etfaevlìgno. i^zegüto al reuerédo Ш 
ctozífi los romanos eran géte política t búa íegun eljfc 
fíauíaécreeUospzudétesulotopbostfabtosíXueg^ 
lo q aqltes apzobau â bajían y_ feguí á t .pbable fe podía 
oe3ir aunq fueííeerroz t gride.limes la opimo:oeloe 
Oiofes t ôlatdolatria feguiâ i arpbauan bien cñpíída 
méte los IRomanos.'luego entre ellos t fu nació podía 
oejtrfep:obabieipo:q los menudos t plebctosmo bâ 
Oe tz apgnntar alos pzudétesoe otras naciones fi lo q 
frajen/o yntrodu3é fus matones es tab le qnto ala re 
cta rajóXuego no fe oí зе la opíníó pzobable poz refpe 
cto olas reglas oe rajó fimpíícíf :fino po:q alti parefee 
t aiti lo vfan t apzueuá tos q fon eftímados poz masía 
bíoSimaspmdétes en qíquíera nactóXuego vacuo 
es oefubftancía t entidad todo lo q etlKeuerendoDo* 
ero: pozfi tracen c¿ualqer articulo oefta materia. 
C H l o q mas oíjeíque lo q traggo oe auer midado oí 



oíg&q matinal lopmeua có oejtáqufi ncrie confín tío 
tkoéqpt fe lo facrí ficalTe. фйе&тЫе, í para quefe to{ 

mando oíoafaettncarí eí¿rto;aliende peí grlmtftert» 
quequífofignífícar:?1аргиеиаое1а obediencia que 
quáfo oe fu fieraofcajen tambt&paraaar a entender q 
todo fe ieftsie t qúeft al cabo:n0Cófmtio.matárfe lo fue 
рог ta códefcendencía oe fu tníiiu ta bondad ? роггот 
paíftóque puo oe Kaac.íEitarajón fcpzueua роге! yo* 
lo oe Uepte para cóplímientooel qual facrifico a fu Ipí 
ja.^o quati?i5 o a vn q indífcretamen te riendo q oíoe 
loauía mandado а ИЬгаЬат como oíje alli el toílado.» 
gjudicuiíi. i i.q.ff8.t.qSi.)?po2lamífma fcrípmra la 
gradaíparcce аргоиаг oíoe aquel roto t elcoplímíen* 
to oelrcomo parece éla epíflola oe fant jfcablo aloe fce* 
Ьгеое.с. í í .¿Bode entre loe fanctoenumera el apollo!, 
a Jepte.p tábiéílo q fe oi5e$udi. i i.djjepteq antes q 
$epteЫ5tefifeel roto vino fobze elípírítu61 feñozrt6f 
pues oe todo le oí o oioetnctozíaoe íuaenemígoa рог 
lacóíeqitcíóoefa ql auía rorado.l^oz todo lo ql paréela 
auer oíoe aceptado el tal voto tpotcófiguieníeaipelleí 
plaj ido el facrífteío oe ЬоЬгее. Ц о̂г loe oícfeoe argu* 
métoe t teftínipnt as oelafcrípturar no ofa^át Шщш 
ftm oetermínarfea culpar oettodo a fepte. t£omo pa* 
rece élaaqitíonce futaa &>Ьге el libio 6loaíuejca íjftf;• 
4p.lamífma q allegael ooctoz рог fuSflt q puea 3Jepte 
cre?o agradarcóeltalroto a oíoe al menoe 6fpueeoe 
rotadoit po^oatresargumétos oícl?oepece q oíos no 
lo re,puoánoesmuebo q loe ifielescretefle q ofrecer I?o 
Ьгее a oíoe/ oaloe q tenía рог oíoe fea cofa a oíoe 6u¿ 
da t agradable.?? fino cófintí o q аЬгаЬа elbíioal cabe* 
facrífteaflfo fue порога nofeleduíefle: fino pozfu ífiní 
tabód3dtp02cópaíTio63.faacj t aunpozq tenía 6ter 
mía^a to$№&Штт&о mtfmoépte$5tmoí6los 
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piímogénítoe q mando quiete offrecieflen oe loebom 
brea quádo quifo queloe redímíeflen por el cordero/o 
рогЮе fictos/o рог loe palomínoe/d toltola* epodi. 13. 
et. 3 4.&euí. 27.nume.8.et luce. 2 Ж lo poftrero oefta 
obiecto oigo i q oe aquí al ota oeliurjío / nunca fersn 
oblígadoealgunoe infieles ni quanto а Шов niquah 
to aloe bóbieeracreer la fe oé^efu Cbnfto: fi roeoenñ 
cíadoree oelláfuei en géteoe guerra matadores/roba» 
dores/ttranos/ como querría y muere рог íntrodU5tr 
el Docto: fepulueda.? mientra no fueren los oenuncta 
doies t predicadores varones vírtuoíos y eia rida ver 
daderoe jrptanos.t fin compañía oe tyranosmunca сог 
reracontralosinfiele8(matormente)lo6tndtòs т loe 
femejf teeraqUo oeleuangelio.feut vero no credi den t 
condénabitunpuefioq рог otros peccadoe qfinfeeno 
íe pueden remitir fe puedent* t fe угап ai tnftérno. 

вЁШосШдаа Replica. : , 
2P| Xa final objecíortjfon tàenczmeeloe errozef tozo 

pofieionesefcandalofascótra toda verdad euáge 
lica/y contra todacbitfttandadrembueltaei píntadae 
eoufalfo jelo oetferuicio lReaE.oígníflimae oe feñala* 
do£áftl£oyonríiTima repzebéfió: laeqaccumula el 00 
etoifepulttedajpenMíeqfcfé 
ieomjviama?áuiiiar;:fi:c0ntrsiiel rtofolocS larga efcríp* 
tura:pero como a cápitalenemigooelá cb2ífttanareptt 
blicajfàu tor oe crueles tóanos: extirpador oel ítnage 
bumanotfembjadò^oece^edadmoitaliffima enefioe 
1RetnoáoeiSfpañarloqutrieramo8impttgnar.j*|í>ero 
lo masmodcíto qpudiéremos fegun la ley De Dios noe 
obligarefpodiendofoeuemente a cadaparticula oeiae 
que aquí toea:fu granconfufion fera confirmada. 
CBloqDijeprimerorquelaínteneíooelpapa Bichan 
drofiie:q^eloeYJidioe primero fttelTenfBbietadoípoi 



fcuerra q llama conquifta el Docto: en todos fue efcrtp* 
toe en romáce y en latín(falua fu reucrccía)e*grá falfe 
dad. íEfto parece po: las claufulae oela bulla oela con* 
celTtó oondeen la narratíua fob:e la ql funda elfummo 
pótifice todo fu ftn/q es la cóuerfion y faluactó oeaque 
lias animas.oíjeaflt. ^nuenerut fcílícet nuncií vf tcer 
tas ínfulas et térras firmas inquib? фритте gétee 
pacíficer fuetesínbabítant.?masábalo . lbo:tamur 
говевplurímuj ínoñoetp facrílauacrífufeeptíonem 
qua mandarte apoftolícís obligan einsetrííceraoñí 
nfí $efur.pí attente requírim? vtcfieppedítíoné bui? 
modí omnino p:ofeq et aiTumere o:tbodor.e fideí 5elo í 
tedattsrpopulosínbui^modítnfuliset terne égéíes 
adr,píanamreltgioné fufctpíendü índucere rehusa 
oebeatís. У masabapo. ¿Etinfup mádam^robie ín vtr 
tute fancteobedíentteCficut ettápolltcemtní: etnó ou* 
bítam? p:orfamarímaoeuótíoneet regía magnaní* 
mí ta te roe efie facturoe)adterrae firmas et ínfula p:e 
díctae^íro8p:obo8/oeúttmétee/Docto6/períro8»zep 
pertosiadtnflruendú íncolas etbabttato.eep.efatoe 
tn fidecatbolíca et bonts mozíb? ímbuédü oeflmare 6 
beatts omné Debita" oílígécíá ín p:emíiTí8 adbíbétee* 
Ifrec íbi ín fozma.ifcues fi fabía el papa Slepandro po: 
relacio oelos mí fino* reyes q auíá bailado loe oefcub:í 
do:ee q a oefcub:tr aql o:be embtaron: q las ge tes oel 
bíuíá pacíficae.coaioauía el papa oe erouar tos reyee 
q las fubíectalTen pnmero po: guerras y ap:obar / la 
q llamamos cóquífta. y oefpuesp:edícarleseleuágelio 
como el reuerédooocto:enfus tratadosaffírma.* 
C.Uté fi el papacójura po:el fagrado baptífmo q red* 
bieró y po: laeentrañasoe 3)efu ppo aloe iReyes oóde 
lee pone rnp:ecepto:q índusgálaeotcbasgéteí pacífi 
casa qrecíbálareltgíóppíanaroeoódefacael reueren 
dooocto:;qlatntencíóoelpapafue yndujtralos reyes 

S n i 



a q primero loe fubietaiTen po: guerra q feleepzedtcaf 
feel euágelío? Ю £ ё fi impone necefitdad po: otro foz 
malpzeceptoaloscatboltcoslKeyeeelfummopóttfiee 
allí.áEt ínfuper mádam? robf s ín ríriute fancte obedt 
entíe i c A u e embien alasgjndiaírarones p:obos/te 
merofo8oeoío8/oocto8/períto8/epper£osparatuám 
y: alaaoícbaa pacíficas gétee: comocollíge oela bulla 
oela oícba concefitó el oocto::q el papa Blepádro ap:o 
uafie (pofpotu'édo la pdicactó 6la iuaue ley euágehca/ 
alo* roboe/ví olencías/muertes/Defpoblacíonc* б pue 
blos y pdícto oe gétes)la fangríéta conqfia?lí>o:q no 
pufo y efp:elTo el oocto: laspalatoas/oclaufula 8la bul 
laoódeelpapa moílrafiea^uartá tníqymabometíca 
ría?mátMello es ádar el ooto: peltgrofaméte égañado 

para qno fe onde jamas б fu térro y engaño:rea* 
fíey notefeloq allí luego el ooto: añide: leuantádoa 
los reyes Catbolícosrn gra teílímonio po: fu 4Bage 
liad no uifrtble:i qere felo réder po: ferutcíoCcouiene 
afaber)qcófo:mádofe loslReyescon íaintencionoel 
fummo pótíñce: üendo aun el mífmo Blepandro bíuor 
po:fu real p?ouífion oijq mandaré fubjetarlosyndt* 
os posguerra oefde el p:í ncipio.^ue leuante el rcuc* 
redo oocto: alos llseyes la infame maldad fufo oícba: 
p:ueu a fe lo pmero po: la cimera ínftruyct on q como 
icatboltcoemádaró oar%lpmx almirante qndoiap:^ 
mera re* oefpties q oefcubuolas ̂ ndías:lo embtaroii 
¿eó lab:ado:es y géte pacifica no aconqllar ni robar ni 
matar la* gé te*: fino a poblar y edificar TciUtíuar la tt'e 
ra: y atraer po: máfedüb:e po: oulce y edifieatona con 
merfactó: po: ob:as б ebartdad y amo:aqlías gétes oo 
meíltcae/bumildee/máfae/ y pacifica$:pa eftecro oelo 
ql eneipmercap. 6la oícba pmeraínílnieío oíзе los re 
ye* aflji^l^umeramétepueía oiosnfo feño:plugo po: 
fu штттоскиЬтlas otcfeas yflasatierra firme 



al rey <t ala rey na nueítros feñozes pozínduítría oel oí 
tbo o5 Cbztttoual colon fu almiráte víforey <z gouerna 
doz oellasjelql ba becbo relacíó a fusalt ejas.q las gen 
tesqenellas bailo pobladas conocí o oellasfergentes 
muy aparejadas para feconuertír a nfa faneca fe catbo 
slícajpozq no tienen ninguna ley nt feta. jgelo ql ba pía 
Sido y plaje muebo a fus aIte3as:pozq en todo es rajón 
q fe tenga pzíncí pálmente refpecto al feruiciooe I^íoS 
nfofenozy enfal£amíéto oenf afanta fecatbolíca/ifcoz 
tndefus altejas oelteádo q nfa fetá fe catbolíca fea aug 
métada/y acrecétada:mádá y encarga aloícbo almira 
te víforey i gouernadozíq poz todas las vías y mane* 
ras q pudiere pzocure y trabaje atraer alós mozadozee 
©elasoícbasyílasy trfaftrme: a qfeccnuíertananfa 
fantafecatboltca.F pa ayuda oello fus altejasembían 
alia aloeuoto padre fray Buyl júntamete có otros relí 
gíofosiq el oiebo almiráte coligo ba oe llenar. % os q* 
les poz mano * índuftría oelos yndíos q acá vinieron: 
pzocurenqfeanbíé ínfozmados oclas cofas oenfafan 
ta fe: pues ellos fabzá y entenderá yamuebo oe nfa leu 
gua:i procurado oelos ínftruyz enella lo mejoz que fer 
pueda.Fpoiq ello mejoz fe pueda poner é ofoa:oefpues 
q en buena oza fea llegada alia el armada: pzocure y ba 
ga el otebo almirante q todos los q enella van: <i los q 
masfueréoeaqui adeláteuratémuybíéi amozofamc 
te alos oícbos yndíos:fin q les bagá enojo alguno:pzo 
curado q ténganlos vnoscó los otros conuerfacíon z 
familíarídadíbajíédofe las mejozef obzae qferpuedá. 
PalTi mífmo el oicbo almírá te ks jalgüaí oadi uaí gra 
cíofaméte/oelas cofas 6 mercaduría tVutsaltejas/q He 
napa el refgate:y los borre mucbo.F fi cafo fuere q al* 
guna/o algunas perfonas trataren mal alos yndíosen 
qualquíera manera cj fea: el oiebo Slmírátecomo rifo 
rey&gouernadoz oe fus alteras; ¡o caílígue muebo po? 
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ytrtudbeloe poderes oe fus altejas q paelloHeua*c. 
¿Ertaefonlae palabras fozmales oefus altejas.gjujgué 
egoia r f as feñozíae t mercedes t paternídadee:fi fun« 
da bíé fu íntéctó el ooctoz Sepuluedatt П fera rajó oe 
creer lo q aíftrma. t q rcfpuefta merecería t aú q pago 
oeloe retee^Sí tent édo relacíó los iKetee q las gétea 
oelae tudías era pacíficas t apareiadas pa fe cóuertírt 
X mádando al pzímer almíráte al pzíncípío/t la pzíme* 
ra rej x enla pzímera ínftrucíó qoauát q poz todaelae 
vías x mañras q pudíefie los pzocurafle ala fe cóuertín 
X pa pzouocalíoe mejoz a ello les ofrecíefie x oíeíl e/gra 
ciofaméte oclas mercaderías oefu mífma real bajíéda 
q ébíauá" parefgatar/ o cómutar рог ого x plata x plaer 
X q bonrralTe muebo alos tndíos:t q los efpanoles loe 
tratalten mut bté x amozofamétest a los q mal los tra* 
talTencaftígafiebíen.oígael ooctoz: comoleuáto a loe 
iRetescatboltcosq alpzíncípíolas ttzanías oetefta* 
bles qel cótra Шов x f « tet аргиеиа q llama cóquíftar 
mandaró bajer^Bádar tener ишто cuidado рог to* 
das las rías x maneras q pudiere cóuertí rios/bórrar 
los muebo/t oalles oe fus regates x mercadurías oadf 
uae gracíofaméte pa ргоиосаИов a recebír la feunádar 
q tratafien los efpanoles cóellos amozofaméte:x aquí l 
el cótrarío bí jíelfe fuefie mutbiencaftígado: fon pala 
bzasoe Dóde fe pueda colegir q los retes mádaíTenba 
jer guerras t conqftar los tndíos antes d pzedícar lee 
eleuágelío.É) para q oefpues De puertos en odíoracío> 
nabtlíiTt то oela fe/toelos q fe la lleuauamcóuertir loe 
X ala relígíó ¡epíana auer los oe traer? Cierto mejez en 
tendieron loelRetes catbolícos la intencíó Del lfc>apa 
que el ooctoz}pues adulterado la(como baje todaelae 
auctozidades)querría oar la a entender., 
CC^ofegundofepzueuaeneftofuengaño t errozjpo: 
vnaclaüfula oelüellaméto ocla mifmaferenilTima ret 



haoonayfabel queocuía tener entendtdaia intención 
Del papa Un borraras oe pafíon algo mejoz que el oo* 
cto::la qual Dije afTi. C U tem pozquáto al tiempo que 
noo fueron concedidas potla fancta fedeapoftolica las 
tflasttíerra firme oel mar ©ceanooefcubíertastpo* 
oeícubzínnueftra pzíncípal intencí5 fue al tiempo que 
lo fuplícamos al papa ferto alejandro oe buena memo 
ria q nosbiJolaoícbaconcelTionrDepzocurarDeíndtt 
j i r t traerlos pueblos oellas t losconuertiranueílra 
íancta fe catb olí ca ¡ x etnbtar alas oíebas tilas t tíerm 
firme: perlados t relígtofos t clérigos t otraa perfo* 
ñas Doctas t temerofas ó* ̂ í os: para initrutz los rejí 
nos? mozadozes oellas/enla fe catbolíca:? los enfeñar 
t Dotar oe buenas coftumbzes:? poner enello la oíltge" 
cía oeuída:íegun mas largamente enlas letras oela oí* 
cbaconcelTíon fe contiene: pozendefuplíco al iRet mi 
feñoz mut aífectuofaméte: t en cargo t mádo ala oícba 
Ifrzmcefa mí bíia ? al oícbolibzincipe fu marído:q aíTt 
lo bagan t cumplan ?queefiefea fu pzíncípal fin:t que 
enello pongan mucbaoíUgécía.? no confientan ni oen 
luganquelos tndtos rejtnos? mozadozes oelas oí* 
cbas judías ? tierra firme ganadas ? poz gananrecí* 
ban agramo algúo en fus perfonas ni bienes: mas má 
den que fean bien t iuilaméte tratados.? ti algún agrá 
uío ban recebído: lo remedien t pzouean poz manera, 
que no excedan cofa alguna oelo q poz las letras oela oí 
cba conceffíonmoses tní ungido t mandado, ibec illa 
ín fozma. parece arueftras feñozíasmercedes t pater 
nídadesquefeconfozma meioz la fereniflima iKetna 
con la intención oelpapa t laoe©íosí mandando tan 
alfe motemente lapa s x manfedumbze t araoz para com 
bí dar/1 atraer ala fe alos tndíos:que no elooctoz con 
vtolécías/ttzanías tguerras?Xuego engañadífTímo 
andaelootoz t engañar quiere a ella infigneconfultaj 



adular loeftruy? quiere aloe IReyes futuros у з!рге 
fente: que es fu ¿iBageftad. Quepas otras cédulas* 
tuitructonesycartas reales/y pzouífiones/y leyes be» 
cbas/en otuerfos tiempos/ рог los IReyes pallados y 
рогрМЫ^Ша1еШпт1о@шЬшов ©el confeso real 
pelase ndtasjpp:la8.quale8fe impiden yeflozuantas 
guerrasjy mandan q alos yndíos ni fe les paga guerra 
ni algún mal tratamíentotfi no q po: vía pací fica y amo 
rofa.feles quite el temozq tienen oe verlos efpañoles 
taniieros/y oe tener experiencia oefus crueldadesjco 
mo ellos fean gente ta pumíldes y maníosjpara que fin 
fobzefalto voluntaría y gracíofamenteoygan la pzedf* 
cacíoneuageííca/yfe aficionen anueltra cbzíítíana re 
lígíon.i^ozque ningún otro ímpedtméto tíenemli no 
4 miedo y malas о Ь ш oelos lEfpañolespararecebír 
nueftrafanctafe.BeaqnífefiguecIarídad oeotroen* 
gañoy ceguedad oel оосюг 8epalueda.pozqoeuría fa 
benque todosloe oanos/y robos/ matancas/y oefpo* 
blaciones oe mas oe tres mil leguas oe tierra felíctíTí* 
may poblattflríma:fiempzelaebi5íeron y perpetraron 
los tyzanos en aqiias yndíasífin auctozídad oelos iRc 
yesoeíCaftíllaiantes todo ba fido becbo contra fus ey> 
pzeííos midados y pzobíbíctonesjcomo oemoítramos 
ennueltrae treyntapzopoficíonesq bejímos para oe* 
claracíon y oefenfa oe nueftro cófelíionarío y en otros 
nueftroetractados.? рог tanto el artificio oel reueren 
do ooctoz queda fin algún fulcímíento verídico/oefua 
tiecí do i anullado. £n nueltra Bpología larguílTíma* 
mente refpondímos: oonde podían tener coloz los ca* 
uillos oel muy reuerendo ooctoz/a todaslasclaufulas 
oeia bulla oel papa Blepandro. 

C ^ e í o ofebo tambíé fefiguemo Tolo fer íníquoi pero 
ebfiirdo y fuera oe todo pzopoltto rajonable/ lo que oí 



je allí el ooctoz luego aó*elante(cóuíene afabef )que tn 
apzobacíon oela oícba guerra t conqutfta tfzaníca:el 
papa concedió bullas * facultades % índulgécias para 
eregí r tgleftaecatbredales lobifpados »z monauerío* 
jotras cofas efptrí tmltsM uanto conuenga Cbzíllo 
con Belial:?quanto fea tfto al pzopofito: iujguélo rué 
¡tras fenoiíaa t mercedes ? paternidades. 

CCan,buenconcozdar/o femeiar es lo que allí fe ligue 
poz el ooctozrbajiendo tgnaldad oe oos tiempos/o oe 
ooacafos.gl vno fubjetar los indios antes oe recebír 
la fe.iEl otro oefpues oe refcebida ocfu efpontanea ro* 
luntad. ©ondeargute ? fupponefer mas neceflarta 
caufa/otan neceltaría el quitarlos impedimentos ala 
pzedícacton oelafedos quates los tndios nunca pufie 
ron ni poznanoe perfe.quees oejírrfi no lesoíeren can 
fa/o ocafióparaello)tel conferuarlosenlafe/ oefpuee 
que la ouieren refcebído: queesel fegundo tiempo / o 
cafo.ljbozconfiguíente: bajetgualdad oel oerecbo/oí 
pzecepto que tenemos ala pzedícacíon oela fe aloe que 
nunca la reabíeromal oela conferuacton ©ella enlosq 
la ouieren recebí do. lEn todo lo qual manífkflto es fu 
engañomo confiderandolamucba oííferencia que en* 
tre fi tienen losotcbosoos tiempos/ ocafos 51 laoefi* 
gualdad pozeonfiguiéteal'oereebo/opzeceptoíque pa 
ra pzoíegiur ambos a 00a cuidados tros obligan, 

CTf>ozque quanto alo pzímero fol© tenemos oerecbo/ 
o pceptopara les pdican? para todoslos medios ala p 
dícaetó % let euágelíca pzopozcionables t necefíários. 
centro oelos quales no fe có tiene ni entra el guerrear/ 
robar/capriuar/Y matar.^ero qnt© al conieruar a m* 
fletar ?oefenderla feenlos q la outeren recebídormas 
groeltoi pingue oerecfeot ínaseftrccbo pzecepto te* 



nemo8.&a rajón esjpotquc ?a nosínctimbe oc neccuK 
dad/fuftentar/cozrobozar/conferuar/? oeffender la fe 
enaquellósquelarecibieró/matozméte fiendo rcjíen 
tea eneUa:como fácilmente fe lea pueda con errozes/o 
feeregías/opozapoftafiacozromper.^Byasalapzedica 
cton o ella no tenemos tan ellrecfea la obligacion:como 
quiera que no fepamos fila querrán los tales infieles 
refcebír pues cuelga oe fu voluntad:? no los podamos 
f oxear a recebt r la.iJ¡>o: el íegundo cafo/oerecfco/o p;e 
ceptoCqueesmaeefirecbo ? mas oblígatozto como ot 
cboes)fuema8oecentiriima?necelfariacaufa que la 
oel pzí mero: poz la qual lafede apoltolica iuita ? pzouí 
¿amentefe pudo mouena conceder ? oonar el fupzemo 
trmuerfalpuncipado ?feñoziooe aquel ozbetfin qut> 
car empero alos feñozee naturales ni alos pueblos el fu 
?o:avn Se? catfcolíco que encUa los «ampare? con» 
ferue: pero no es tanto poz folo el oercefeo oe les pzedí* 
catXa rajón potíflima?pzincí pal oela oífferencía fin 
la oe arriba es:pozquearecebír Iafee la ?glefia no pue» 
de fozcalloftpero a rctenelia ín 
C'JJtem antes que los infieles fe baptf jen: no fonfub* 
ditos ocla?glefia/com© arribadla tocado:?en nueltra 
Spologta mu? largamente pzouado*? afli pablando 
fimplíctter sabfolute/noles puede poner ni quitar fe« 
ñoz ni ellos obedecelle: fino mu? oe per sica dene en al« 
gú cafo ntu? particulancomofi impidtefTt aqltal feñoz 
folo ella pzedicacíon oela fee:pero ocfpues oe comiera 
dostmucpae mas rajones a?:poz tas quales puede la 
tglefia ejercer fuíurifdicíon tempozal enellos como en 
fubditos como es oefimanifiello, Pella ee yníuerfal 
(coBuíeneafaber)lí ríefle que eranecelTarío/o mu? 
conuenientealaconferuacion ? oefenfa oelafee ? re* 
lígíon Cbztlltana t apzoueer alos cafos <i peligros 
futuros;mu?bienviudamente poz auctozidadoefu 



bfffcíb apoítoUcó ilugar que tiene enla tierra oeCbzi 
(tolopuede bajer. ¿featozmente quando fuelte con 
tan poco periutjíot con tan tnucDasvtíUdadcs para 
loa mifmoa naturales feñozea i para todos loa pue» 
blos: como ee poner fobze todo aquel ozbevnfupzemo 
^v»níuerfal^Bonarcba/ocomoimperialfeño:/quelo8 
ozdene/rvj a/? gouierne ? ponga rpíanaS ? tmuierfalef 
le?ea:con que enel eftado t empozal fe mejozeé: ? enel ef 
pi ritual t piano fe conferuen ? fu fiemen • Y en cafo q 
oefpuesoe Cbztftíanos no quifiefTen el talfupzemofe 
ñoz recebír i obedecerlo qttalenlo8?ndio8ma?oz* 
mente los pueblos no a lugar: pozqueoefú naturaleja 
fon manuilimos / bumíldecj'z obedientes) nofe figue 
poz elfo q fe les puedebajergucrra(Como el ooctozfe 
pulueda oije ) mientra ellos permanecíefTen enla fee ? 
enla obferuacron oela íufticíá.Za rajón es:pozque fie 
pzefebaoetenerrefpecroal finacaufa final pozelqual 
el talifuppzemo i vníuerfal feñoz fe les pone:que es fu bi 
en % nüidad: ? a que no fe lesconuíerta el tatfüpzemc* 
feñozio en oaño perntcíe ? oeítru?ció. gozque fi aflt* 
meffemo a? que oubdar: fino que oefde entonces tnclu 
ftuaméteferia tnjufto/ tiranico'iíntquo el tal feiiozíot 
como mas feendereicafTealpzopíaíntereíre t pzouecbc* 
oet fffftoz: que al brenn vttltdadcomúoelos fubditos. 
Xáqual oela ra jon natural? oe. todaslasle?eabuma 
ñas i oiuinaa eaabozrectdo? abozrcctble.^ enefiefen 
ti do entiendo ? oeclaro «ilimito la Décima nona pzopo 
ficíon oemts tre?nta pzopoficíones: oondeoígo que 
fon obligados los T&etessfeñozess comunidades oe 
a^nel ozbe oelaa^ndiastareconofcerpozfeñozesfobe 
ranoa/monarebaa? emperadezea atoa lRe?es oe £af 
tüla.la rajSoelo fufo oieboea: pozque oado que po? 
no refcebíUoa pecafTen:pero para euttar el efcandalo ? 
oaños?repayabieaqueoei neceíítdadoelaa guerras 



^ | ^ ^ í % t ^ ^ t i á f 13' oWd' fin qtté'C» el Wcti oe 
todas tqaellas genteo eípí ritual t te«ipo:aí/fm pecca* 
do gramfltmo moztai nopueden fera ello! poz guerras 
conlreñrdoF.JTfrozendela rta/ocamíno ebztítíano ? 
i^5onableparatntrodu5ír^anentar?perpetuarelJOi* 
cbo puncípado t foberano feñoziofobze aquellos rc?« 
nostque nuertros Ínclitos ffteteaoeuen? fon obliga* 
dosa tener aponer po:ob:a:ealain'apacífica/amablc/ 
amo*ofa/?ebzifttañatganádo pozamoz ? buenas ? ©tíí 
ctofas obras los ánimos t roluntades oe aquellas gen 
teafeñozeatfubdttos* ^Losqualesfin tardancaní oa 
daipernan loabzacoa abiertos con bables t sancas a 
fefubietar; ? ferutr les pzompta•? Uberalmente:como 
pefto tenemos larga t cierta etperíecía <inottcía.iEfia 
materia emoa largamente erplícado en muebosnue* 
ftroa tractadoa que en latín ? romance auemosefcrípo 
foj?enefpecíalvnoquebejímoafobzemoftrar el ver* 
¿adero t farídíco título que loa 1Retea oeXaftiHa? 
áieon tienen al oícbofoberano t vníuerfal pzincipado 
Qelas ?ndí as. f pozqueel ooc toz no aduter te todesloa 
fufo puertos pztncípi os que toca al becbo t al oerecbot 
Hila oífrerceia oeloa cafoa/ o tíempos ta oícba: fecl fin 
« queel tal feñozí o t la entrada enel t lagoucrnactonr 
t todas 198 otras cofas que conloa tndíoa t cerca oe« 
loa tndíoa fe ordenan? oeuen ozdenancomo. medios 
para confeguír fu fin:que ea(comoefta oicbo)el bien ? 
nilídad tpzofpmdadterefcímíctooe foloaeliosrpoí 
effo le parece al ooctoique to ocfbago poz mi confclTió 
¿fegun el oí 5e)lo que rnarej auiaoicbo.F no esla cam 
faotra: fino queelCfegunfuete)locauílla:poz fingir co 
lo: tal qualoeoonde quiera que coger la pueda: para 
oífculpar/o afettar fu intento 1jelo fraudolentifíimo. 

C £ róo oícfeo fefigueler falfo mfnppo^tp queallt 



Adelante tóeaet ooétó:(conttfeneafáber)31o8tndfoé 
рог (из peccados oe idolatría merecen oe fulíbertady 
feíiojío fer priuados.Si fupponeqae no<fonfeño:esoe 
fue eftados у Гейогюз y bajtédas/ o que fon p:íuado& 
tpfoture:po:quefi afli loentiéde: no oeuíera oeaduer 
tír el reuerendo Docto: fegmríTe oe fu pofiaon en ra* 
jonoebuenaconfequencí a:vna gruefla beregía:conde 
nada oemucbosañosatrae (cómeneafabeoaffírmar 
y Defender que el feño:í o cíutl temporal enla fee/o enla 
gracia fea fundado.? efte berctíco erro: ruó fu oxiden 
enla prímitíua yglefiacomo oí je fant Jerónimo en fiia 
cómétartoefobzela.lEpíftolaadCífü. glqual oeípuee 
itnouaron algunos ya condenados y eneftos oías la 
erodio ЖдиЬего. Contra lo qual la oíuína efcríptura 
llama los reyes infieles ydolatras «г percadores re tes: 
como a 8enacberíb:inabucbodonofor:Scbá/>z otro* 
imicbos en mueboslugares.?Salomó no fue príuado 
оеИеупо aunq ydolatra abomínable.lfbero fi babla oe 
folo q po: fus peccados cometidos oétro oe fu ínfideít 
dad. ̂ ütpríuádt ab bomínepuro.Sfio es falfo como 
prouamoe éla apología:po: au tondades y rajones ín 
c6uécíble8.1fbo:q a folo oí os qda eíto referuado q pue 
de anícb i lar los p o no lo baje po: fu gr i mí ferícordía, 
СШоeioíjeqfibienfeconfideratodo lo q yooigoy 
efcríuo:vaenderecadoa prouarq todaslaaconquiltas 
q baila ago:a fe ban becbo (aun q fe ayan guardado ro 
da8la8ínftruetóes)bá fidoíniufiasy ty:antcai:ycólir 
mar lo que efcreuí en mí eoníeíft onarío <íc. jBtgo a lo 
puntero que oíje fu merced gran verdad y afit torno a 
redejír que todas lascóquíftasy guerras q oefdeque 
fe Desabriéronlas y ndíssbaftaoy ínclufiue:fc ban be 
cbocótra losyndíosjfueró fiemp:ey bá fido tnfufiífit*
ma3/£y:anícas/infernales: y que ban fido реогео y 
ensilas fe ban cometido mas Deformidades y con mas 



elfeftfas oe oí os.quelae que bajen loe mrcos^mozof 
contra el pueblo Cbzíftíano.? todos los que enei las ie 
ban bailado ban fido pzedones íníquífit mos/fa iteado 
restcruelesttzanosttcometieronenbajellasgraMf 
fimos % tneppíablespeccados:? todo quanto enellas o 
uíeron t adquirieron: fue tcspíolento/robado t fai* 
teadottiraní5ado.lfc>oz loqualellocontodosiosoa* 
nos que no pueden Ter numerados ni eftímadosuí es 
pofitblepagarlos:pozqueirreparables: fon todosín 
folidum a reftítucton obligados.? no fe-pueden faluar 
fi en quanto les fuere poíTíble no los rettituten t fa tíf» 
fajenpoz ellos:t Hozan todoslos oías oefu tnkiicc vi 
da tan grandes t nunca otros tales ni tantosrtftos ni 
otdos peccados.? añido más:que el egregio ooctoz t 
otra qualquieraperfona que losquíereiufiíficar/ o ef 
cufar peccan moztalííTí mámente: t es ala mifma refií tu 
cíon obligado. Como eflozuadoz oela faluactonoe al* 
gunos tíranos/que barían penitencia^ °cla íatiffací* 
on querecebíríanlos q relian biuos/ ofus berederos 
oelos tiranteados: fielcó fu nueua ipermcioía ooctrí 
nanoloseftozuafle. 
C^lofegundo oígorquecomo afirme en nueftras tre 
tuta pzopoficíones t parece poz lo rn poco mas arriba 
etplícado:nunca los iKetesoeCartilla paíTados ni fu 
¿JBagertad pzefente mandaron ©arínftrucíon ni cedu 
lanípzouífionpozlaqualfebiJielTeguerrantconquíf 
taoeperfetpzíncípalmente conti a los tndíos: * min 
ca talpéfaron.yfi pozalgíta tnftrució/o pzouificn pare 
cía queoauan lugar a q guerra febijíefletfueoep acci 
dens(conuíene a faber)fupueftos mili engaños t falfe 
dades: affi oeloerecbo comooelbeebo que a los retes 
fe bajían pozlosmífmostíranos/t poz los que tenían 
en fus tirantas parte t oefendtanpozerto / o efeufauan 
los tíranos.? quádoeran oello sduertídos los retes: 



mxgoeonotráepzouífiencecótó 
temendauan. ? alft todosqtiantoe latrocinios/río* 
lencías/eílragos/muertee/pcrdtcíonee/oe cuerpos^ 
animas oe mas pe retnte cuentos oe bombzesqueloa 
fufo oíeb os trzanoe pioefpeda$ado.t tres mtlleguae 
oe tierra que panoetlmtdo toefpoblado:losb.á b#*bc* 
tt cometido fm auctoudadaelos cilvetesoe Calliliamti 
tes contra fue mucboaeppieflos p:obíbí to:íos manda: 
dos: como arriba queda p:ouado. У mas añido que 11 
como el Docto: affírma loe metes po: impoUibledo qí 
no escofa qae pueda caer nt oeua pcnfarfe oelae confcf 
encías я reales ánimos oeloscatpoltcos írteles ni oe 
fu 4&ageíladni oe fu cbatoano t rigílantílTimo Con 
fefo 6las tnatas que ot es)oteran tales ínrtrucipnes t 
p:ouifiones paraqueoe perfetpñncípalíntento íe bf 
jíeran las fufo oícbas guerras tconqutftas <i ot fe bí« 
$ieíTen/folopo:el titulo queel oocto: Sepulueda finge 
fin algunanueua caufaiufta:quení entóces lasbecbae 
fe juíttficaran ni lasque ot febi5teíTenferian iuílifica4, 

das ni efcufadasjilos IReyes carbólicos pairados pe* 
carian mo:talmente:i fu ¿IBagelladot oe tal peccado 
nofeefcufaría:t fueron t ferianínfolidum ala refiítu» 
cíon t fattffací on fufo oícba obligados.? ellos fon jos 
ferutcíosque el muy reuerendobooto:Ьазеаfu 4 6 a * 
gellad я alos feño:ee oe fu iKealconfeiooe las tndíae 
tan penitentemente lifonieando los t cegando los. 
У plugíelTea iBíos que aduerttelTe el oocto: ¡as gran* 
des oífenfas que con ella fu pozfia а Ш.í os base: po: el 
oaño que caüfa ala Dilatación oe fu fancta fee t po: las 
perdidas tempo:alesalos iReteeoe Camila t po: loe 
nocumentosoetodaíEfpañascontraia falud t falua« 
cíon tcpo:al t efpíritual oe aquellas infinitas animes 
разе.Иа газоп esraun q oe muebas que ay todas celta 
rampo:que afi queouí era eferiptura я Doctrina oeTan» 
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í Íéé^W€ppkM№em^ tmfok maldita opinión fa« 
*üQititifái<iMniQmas quetodoescontra ei)poz el ef* 
íandalo grandequecaufa<uncentíuo que oa/ o ponea 
loa qué fiempze angelan t eftan aparejados para robar 
tmatar * captíuar aquellas gentes©efamparadastlo 
antaoecallar <t otlTimular. íEitoparefce fin otras mu* 
cbas auctoitdades oela fcrípturay oelos fanctos que 
atipo: rna fenrencta notable oe fant JBafiit o en fus mo 
ralesCeonuienea (aber)^uod licet afcriptura reí res 
reí yerbitm alíquodconcedatur:ea tamen mílTafierí 
oebet qúandocuuqj er, fimíli re: alíf reí alacrtozes ad 
peccatum fiant; reí adrecte facta lentíozes: bec Ule*. 
C D tem oí5e mas en otra fentécí a. íEut dens argúmen* 
tum eft alíqaem cbarttatem Cbnftt adrerfum pzori* 
mum ñonbabere: íi fecerttaltqut d quod ei us reí rem 
vcl anímü offendat et fidem tmpediatílicet genere ípfo 
quodfiatconceflumttt a fcrtptura.fbec 28afiltu$.^iuá 
to masoeutera el oocto: cellar oe pzoícguírt pozfiari 
loque tanto oeteftat*ep2ueu a toda la omina efcríptu* 
ra: t todalaooctrtnaoelosSanctos:t todalarsjon 
natural :t pmdenctavtrtüofa oerajonables bombzest 
t toda la coílumbíeCbíífttana ocla rntucrfal tglefta. 
libero po:queno conofce elS2>octo: los oaños t males 
quécaufatart momferos/tquetantocomp:ebenden: 
tlanecefltdad que para impedimento * remedio oe* 
Hosauiaoemíeoufefftonaríoiqueefta firmado oequa 
troÜBaeltrosoocttnimosen£beologia:quefon elma 
eílro/6alindo/elmae(lro^Bíranda/elmaeftro Cano/ 
elmacttro/Bancio <ioos pzefentados/elpzefemado 
fray l^edrooe Soto matozíy el pzefentado trataran 
cifcooefantlfrablo iRegentes pélCollegto oe Qmxt 
25rego:ío oe í^aHadolid í los quales ya fon maeftros t 
parece le que fe puede llamar Ubello ínfamatozío: * fu 
Ubzo qfe lo ban condenadolasooarníuerfidades/oe 



na:* loe Confejos iReaies negado la ímpzelíton oeli 
quatro / o eínco vejes que lo ba intentado: рог el qual 
infámala fee oe$efu Ctnífto/i toda la religión Cbrí* 
iftana: trabajando apozñm&a que feintrodu jga рог 
guerras/yrobos/ymatan^aíjcomolaletoemaboma? 
foliando las riendas a toda Efpaftarpara que fin pen* 
far/ní curar/ní etlímar: que robar t matar y ecbar a* 
los tnfiernoe ímmenfaa gentes: no tengan регресса* 
do.C3Jtemcaufando que fu/IBageílad t los /Жеуез 
reñideros a quien períuade que lo confíenla n я a u tor i 
jenfean рог los Ж etes t Uvetnos comarcanos ellíma 
dos г tenidos poziniullos я no buenos С í??í flíano 
CStemanícbílando la eílíma я opinión ante todo el 
mundo: infamando oebellíasя carecientes oe rajón 
í>ebombzes:/i que loo pueden са^аг/ o montear como 
anímalesbzutos /tncapajesoe doctrina я líenoste* 
dos oe nepbandos peccados:a tanínfiní tas naciones* 
tiendo contra í numerables/ teflímonío falfo eíle fulí* 
Ьго (o lí bello oigo ) con todas ellas tan egregias t ta* 
tas calidades: quiere el muy iReúerendo fécctoi £5e* 
pulueda:que no fea í nfamatozío: fi no que permanejea 
«zfeleacomoefcrípturafagrada en Catbreda.féepo oe 
oejír la gran temeridad que ba tenido en embiallo a 
impzímí r a lRoma(oonde no en tienden/рог carecer oe 
muebos pzíncípíos oel becbo)la renenofa poncoña oe 
que ella lleno cubierta oe aquellas fus fitícías colores 
retozícas: contra la condenación / que oel bt jíeron 
las oos rníuerfidades: я la oenegacíon oelos iRea* 
íes Confesosfufo oícbos. £5íel Шсап'о oel "flbapá 
t el maeílro oel facro palacio t los Demás oequten 
fé gloria que apzouaron ínXibro: fueran informa* 
dos oe quanta falfedad t nequicia en fi contenía : t 
qnan nocíuo г impedí tino oel Énangelio / t quan* 

Ъ ti 



tofeaoefpzopozcionadoalat'nnatabondad/rajon/oo* 
cíbí lí dad/fmplící dad /y manfedumbzenatural / oelas 
gentes oelas yndtas:no esoecreer que tan ínfignes va 
ronescomooeuenoefer: fueran tan fin conftderacton 
t tan enemigos oe fi mifmos y oela rerdadtque ofaran 
oarlugana que Doctrina tan efcandalofa tmoztíferai 
рог la impzeflton fuera publicada.. 

Ш.Шзе otra no menoz abfurdídad que mnebasí oe fer 
©yda рог ozejasoíferetasypías nooigna : antes oete 
Hada y abominada: como llena oe mundo y oe feglarí« 
dad.étuáfi borní nis quí ea que oei funt non faptt(có* 
iiíene a faber)que no amen do oe conquí llar y fubietar 
los yndtos рог guerramo y2ian(Dí5que)foldado8 a fu 
cotia como baila agozaban ydo:nt ala oel rey / pozque 
loque tiene ba manelter para los iReynos oe aca:y aun 
quequílteiTeafu colla genteno bailaría рог treyná он 
cadoscada mesqmen quífiefleyz:y agoza ponenfea to 
do peligro y gaíto: poz el ргоиефо q efperan oelas mí« 
ñas oe ого y plata <i ayuda dios yndí os/oefpues oe fub 
jetados <zc, ¿lias todas fon palabzas oel ooc toz fepu lúe 
da.SÜue masclaro puede moftrar elooctoz lo poco que 
entiende cerca oel becbo oelta materia/en que tato ba 
quefidoacíega* $abondar.T lo muebo que muellrayz 
no con mucbaríila contra el oerecbo bumano y oíufr 
no y raíon natural? фог manera queconfieíla que no 
palia alguno alas yndias: fmopozfoíujgarycaptíuar 
aquellas gentes y feruírfe oellas tyzanícamente. lEllo 
otje en romance aun que con palabzas equíuocas.y 
eítoesloquefaúozécerel ooctozpzeténde:como parece 
т.Шие entienda #ada oel becboparece:po2que oeuíe 
ra faber el Шосюг / antes que eneilofe pzectpítara: 
que rna oelas piíncípales y mas eficaces caufas рог 
que íeban robado/oefpoblado^ y; oeílruydo tantos 



t grandes ftetnoe enlae vn dt ae i * oe boñde fcanpzo 
cedido loe oéfacatoe t rebellíonee contra fu natural 
TRet Í 1?a fido pozoeicar t*loe ttzanoe que fe ofrecían 
bajer armadae t conquí lias a fu colla. Sun que no con 
loe oíneroe Délas heredades que аса teníamlinooeloa 
robos t Depredaciones iDefpoblacíones que en rnas 
partescometíantpara bajer fe adelantados robando t 
oeltrutendo otras.? cito ella ta poz fu ¿IBagelladt fu 
Ifcealconfejo oelaetndiae/mut ejtperímétado ?reut> 
flo'rtemdo poz íníquo* mamado. C U tem térra el DO 
ctoz mas cerca Del becbopozqueat tanta gente qquíe* 
ra t* alaetndíaeoebalde:querno oeloe trábalos que 
teban tenidooefded año almenoeoe quinientos enla 
contratación oeSeuí На/1 oefdc algunos años аса ta* 
bien enel confeío:ba fidofufrír laeímpoztunídades oe 
pedir para paitar alas Sndíae licencia. C S ten» Deuíe 
ra oe faber eltnut reuerendo ooctoz:que las tierras oe 
todo aquel ozbefonfertíltflimas/trtílííTimas parafer 
ricos todos los que quí fieren atudar fe fin oeíTollar t n 
dios, y la gente pzouecbofa labzadoza? no bolgajana 
como taoe guerra es para alia Jt ella baila para queipa 
tyndioQ que no fon aun apajíguados oclas ttzanías q 
ban padefcídooelosíEfpañolesmorenga a bajera loe 
relígíofos oaño. Шийю mas que nunca ríenen/o рог 
marauílla:fino losínquíetan tbuícan.CIJtem oeuría 
mas faber oel becbo eloOctoz.que nunca los tndiosia 
mas bíJíeró mal acbztítíanos:Tm q pzímeromucbos a 
gramos % oaños incomparables ouieíTen recebído oe 
llós. 7Ri aun eneflecafo \amas oífendíeronafratles: 
quando eran certificados oela oí feréciaq auía Oellos 
alosfeglares:t oel fin que pzetenden losrnos al q buf* 
cantos otros, ifbozquefon poz la matoz parte oe fu na* 
túraleja/pacíficos/máfuetííTimos/i tnnopos . fOfe 
oeuríaoeaduertíreloo'ctoz mut reuerendo:queno es 
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cofa rajonableiti p:opo:cionada có oífcrecf om querer 
apajíguart^er camino para pzedicarteej tédo ttza 
nos con erercfiocrneKturbulenro aloe que eftan en er. 
cejríuaimanemefcandaiisadoe/agrautadof/tafombja 
doeoelos males t ettragos que ban padefetdo:fino oe 
laemae pzopínquas tíerras/o p:outnctas/oóde at pue 
fetoa oeefpanoleatloarelfgtoioe рог medio oe tndtoe 
pacifico® que ta conocen i tienen ejepertenci a «iconfia 
(aoelioe/negpctandoloi como bejtmoenofotroe loe 
ff atlee oe fanto t©omt ngo: queoefde 25uatímaia con 
ejtatnduftrta trapímosoe paj tbonoscóuertidoCadó" 
de at ota gloiía oe oíoamarautllofa Cbztftiandad/lo 
qualtgno:ael mut reuerendo оосюг) las pzoutnciae 
quepozeftacáufamando^nóbzar el ijMíncípe oeiarera 
paj.^asqualeapozlaeguerras íniuftas que les aula 
los gfpaftolcs becbojeftauan con mueba rajón líuíli* 
ciabjauífTimae t alterattllímasítel pzimeroque étro 
ejiellas <i las apa jíguo fue el bíenauenturado frat tu 
ts:que mataron enla floztdaioecutamuerte fe quiere 
atndar,elreuerendoooctozSepulueda.iiberoapzoue 
cbalepocoi poique aun que matarana todoslos frat* 
les oefancto domingo t a fanqfrablocóeílosrno fead 
quinerarn puto oe oerecbomasoelqueoe antee auia 
que eranínguno contra los indios, j la rajón ев:рог* 
4uc enel paertooonde lo llenáronlos peccadozes marí 
ñeros que oeuteran oefuíaUos oe allí como tnan autfa 
dos: banentrado t oefembarcado quatro armadas oe 
crueles tiranos, que banperpetradocrueldadeseltra* 
fias enlostndíosoeaquelfaetierras: t afomfeado/eí 
candatíjadó'itnffcíonadoiinílteleguaeoetierra. ifboi 
loquaiííenenfufiífi^ma guerra bafta eloía oeljutJío 
cpmralosoeefpaila:ta vncomrarodoscb:iftí.mo8.y 
$p conociéndolos relígtofoeniauíendolosiamas ríf 



mente yendo en compañía oeaqttellosqucalos^etS 
tos males t jacturas les ban^becbo eran en geílós/yen 
rellídos/ y enlas baruas / y en la lengua femejantes:t 
rían comer y beuer y rey¿ como naturales amígos/jutt 
tos.? fi los marineros tleuaran al oícbo padre frayXit 
ys ala parte ©onde aquí auiamoseomunícado y oeter 
minado/y el fanctolleuaua Delante fus ofóst no lo ma« 
taran como parece que los otros relí gt ofós fus compa 
ñerosjrequtríeron al piloto que los pufiefiemas aba* 
ro/o masarríba enotpaspzoníncias.y ecbando acba* 
ques quepzímero querían yza tomar agua ala yfla oe 
Cubasoioconellosenla nueua Efpaña Donde bajer o* 
tracofanopudíeró.?pueftoqueenotrap2outncía los 
mataranCaun que no losmataran) no esinconutníen 
terpozqueotrosmejozes que ellos y que los que ay oy 
enel mundormataró los infieles poz la mífma oemáda. 
? elloes DifpQficíonDiuina^DecentílTí maque muera 
poz el euangelio algunos fiemos fuyos. ifbozque mas 
ayudan oefpuesoeíú muertepzeciofa para la cenuer* 
fion Délos í nfieles:que acá trabajando y fudando ayu 
dar pudiera.? alTíefperamosen Díosrque fray ¿uya 
Cáncer que era grá fieruooe&í ostayuda ^ayudara 
para la conuerfion <z falud oeaqueüos que la muerte le 
Dieron, ijbozquecomo nofepanlo que bajen ifegu fu 
eítímacion no matan fraylesni fiemos oe^íos:fino a 
fusenemigos capitales oe quiéntantos malesrecibíe 
romoíosnueftrofeñózlosbaDe mirar con ojos oe mí 
férícozdta pozlos merecimientos oel feltcífirtmo fray 
2Luys.? ella es la rectaríaoíuína % fozmá real oe pze* 
díear el Eüangelío/y conuertír lasanimasjpozel mt U 
mo oí oseftablecí da *iapzouadaíno laqueel ooctoz per 
fuade cótraríarpoz todaley oínína-natural/rajonable 
y bumana repzouada.? fi pozellánofecóuerfíeren los 
< tofieles®e^tit&as£i^ • 



que murió pozetlos el otro año* % fino oeaquíaofej: 
añoe.pno peue pzefumí r el reuerédo ooctoi oe fer mae 
jelofo que oíoamí oarfe mas pzíeíTa para conuertt r laa 
animad que fe oa ©íoe: baile leal feñoz Docto: que fea 
comootoe^ueeoíoeeamaertro/? el oífcipulo.ppoz 
tanto contentefe fu merced con perfuadir eíla vía/? fot 
maqueínflítu?o Cbzífto Шов: я no ínuentar otra q 
el Diablo inuentoifu imitado: ?apoítolmaboma:con 
mnto8l3trocmíoe?oerramamíentoDefangre buma* 
na figuio. y affi parece eftar engañado ¿erca oelo que 
concierne al bccbo:el mu? reuerédo ooctoifepulueda. 
C ^ue l o elle también quáto al oerecbomo menos pa 
recera claro.lEfto fe ршеиа oqcadae otras rauebaa ra*! 

5ones que aun рог fu Dialogo ? fummarí os en romice 
X en latín fe veen mu?claraaXo. i .pozque todo el oe* 
recbo oeloe 1Ke?ee oe Cartilla ? %to al шргето pzín* 
cípado oe aquel ozbeoelaafndiaeípone ? coloca el 00 
etpzenlaaarmas?en tener nofotroamae fuercae сог« 
pozales. Шqualпетрге fuc?ea o? Dondequiera que 
íeñozearon ? feñozean t?zanos. Xo,2.e(la engañado 
quanto al oerecborpozq oafeñales oefentír ne fer obli* 
gados loa 1Rc?esoe Cartilla ? Xeon рог rajón oe fe 
euer encarado oelapzedícacíon oel Suangelío ? con* 
uerfion? buen gouíerno ocios Иче?поа?гериЬ1каа 
oe aqllae ?ndias:a poner todos los galios neceflarí oa 
paraerteftn. У negar erto ea oeferutr? offenderà loa 
TRe?ee mu? pelígrofamentelífoniealloe/engañallos/ 
? ecballos a perder, y eflos gaflos aun oefus rentas я 
tributos oeftoaíus iRe?noaloa oemera poner:fi oe o* 
tra parte no ouí era: pozla oícba rajón oe fe aueroello 
cncargado.^luanto mae lo feran obligados oe tantoa 
tbefoioacomo ЪшжЫо ? recibe oe aquellaa?ndías/ 
eada ota. Ж.o. 3.eftatngañado eneljaerecboípozque pa 
rece pzepóltcrar ?регие#гёг elaocto* Ы^гШтшгШ 



feajíédo oelmedio fin tóelo aceflozío pzincípal.0 fin 
oe todo elle negocio t lo que tiene oíos рог piincipal: 
eaUpzedícacíó oelafe:oilatacíonoeíu tglefia: порог 
loa oefiertos ? campos oe aquellas tierras: fino рог a« 
quellas gentes naturales oellas conuerttendo les t fal 
uando leslasanímas.lLo acelToaot menos pztnctpal 
es Iosbíenes tempozalee? que feapzouecbenloaefpa* 
ñolea que alia fueremoelo qual el reuerendo ooctoz mu 
cbaavejeaeníuaefcriptoacomo oefin pnnctpal ефа 
mano, ̂ tuíen eftotgnoza: mu? poquito es fu faber:? 
quien lo negare : no es mas cbzírtiano que maboma/ 
fino folo oe потЬге. Ши que la efperácaoelasminaa 
oel ого t plata oela atada oeloa tndíos: los lleua alia • 
У afli lo creo to bien t vcrdaderaméte: poique петрге 
рог Tus оЬгаз lo ban moilrado. lfbo:quc ni los lleua la 
bonrraoe j&íoetní el jelo oefu feemt elfocozrer t atu* 
dar a faluar fus pzopímos: ? tampoco feruír afu iKeti 
bt que ellos петргесоп falfedadfeiacrijfino fola fu со* 
dicta t ambiciompozttzam jar feñozeando los tndioa 
queoejTean q los repartan: como fi fueflenbéftias рог 
repartimiento perpetuo ttzaníco я tnfernal: que no ea 
otra cofa bablando en romáce: fino ocfpoíar t eebar/o 
DefterrarloalRetes oe Cartilla oe todo aquel огое ? 
quedar fe elloacd el: vfurpádo les я ttzantjádo les рог 
buenertílo fu ftípíemo t^realpzincípado. f erto esto q 
el imi? reuerendo oociozSepulueda fauozececó todas 
fus fuerzas: aun que nocreo verdaderamente que fien 
te el mal que baje. Córraefta ceguedad ? plaga я para 
eftojuareftosTotroatnnumerablea males: t pozque 
los iRetes oe ¿artilla nopíerílanlastndíasM poique 
la total perdición oe tantas gentes ? oefpoblacion oe 
tan luégas tierras no ata effecto: como pzerto lo aura: 
% para impedir losacotea que ©losoa я mas crueles 
que ba oe oar рог ellos a toda í£fpaña:como tégo eppe* 



YiúncíastUoebctdcáncueníü añosatrásípSgo tretn* taxcinco añosa tanta otlígencía enellaco:te. y a efto 
enderezo todos mis trabaiosrno como el oocto: me ím 
pone para cerrar las puertas oe j unificación / ni a oef* 
bajer ios títulosq los iReyesoe cartilla tienen a aquel 
fupzemo pu'ncípado.áiérro las puertas alos títulos fal 
fos:oenínguna enttdad:todos ranos: x atoo las a los 
•jurídicos / fohdos / foitílTímos/rerdaderos/catbolí'» 
eos/z oe verdaderos cb:í ftianos.? para bufcallos/fuu 
dallos/ co:robo:allos/x oeclarallos:algo mas q el 00« 
cto:<ioemastíempocreoquebe trabajado,? oefto oa 
ra maní nefto tellímonío lo que bailaran eferí pto cerca 
oello:en nueftro efpecíal tratado. Ifcara Iaconfecucíon 
oelle fin/ó ñnesjoellerrando oe aqllas tierras x oeflos 
TRcynos tan ínfenfibles/o no fentídos peccados:com* 
pufe mí confefltonarío. 

& c o gratíaa. 

C S l o o : £-£to;ia t>e nueftro fe 
ño: 3)efu £b:íflo x oela facratí fltma virgen fancta 
¿liaría fu madre, fue ímp:elTa la p:efente ob:a 
eniamuynoble * muy leal ciudad oeSeuílla: 

en cafa oefíebaflían £rugíllo ímp:eflb: oe 
iíb:os. f rótero oe nueflra feño:a oe í6ra 

cía.3eabofle a.jr.oías oel mes oe ©e* 
tíembze.Sño oe mil? quíníen 

tos?cincuenta toes . 
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