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z o ó lo g o *

^endiíTimo S e ñ  o : Don S lo n fo  De C a ílilla  / o b if* 
p o  De C a la b o zra  y  la  C a la d a  ? c *S u  indigno y  
aflidonado ozado z fra Y ¿ h a rta n  De C adañe ga 
con toda reuerenda Y  fabiedon*

íruerendiflimo Seño: alosSeño* airudítam 
respzefcntes ducmosferuidos/Y b:onfiínfcr 
alos paliados Ioo:es*Sfli yo biuié 
do todos mis Días naturales: nop 
querriaq otro fueíTe mas íuferui* 

do::y De fus loo:es Digmífimos otro íera el pdî ' 
cado::po:que alo primero mucboe refpetos me 
conbtdá / y alo fegudo el bien común me obliga* ,

' qjbues Defreando a lu m b :a r alos cbzillianoe fím  £rt?lC0*  
p ie s : cola pequeña lum bze quecbziflo me quífo 
com unicar/y  feru ir enello a ♦©. ílluílre feñozia/ 
ozdene y  com puíe elle tratado Délas íuperliido 
lies % becbíserias en lengua caílellana :p a ra  que 

J o s  vifitadozes/Y curas/Y añ todos los clérigos 
Deíte fu  m u Y  bonrrado agrande obiípado lo ten 
gan entre m a n o s :p o : fer la m ateria peregrina y  
q  no fe baila p o zlo s  ootozeeaífi recolegida p a r* 
ticulari5ada ni dclarada'ni alos cafos q  acaecen 
aplicada: el q u a l (am i ve r) no íolo apzouecbara 
a lo s  (im ples para ap artar lo s De fus errozes y  
engaños Diabolicos/mas aun es necelíario para 
q u ita r m uchas ignozandas De m ucbos/que pze 
í um íendo De letrados nteganlas m aneras d ía s /
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:̂ologqt>.éUujto**
fugftictones i  becbî erias q aquí feponéfcecjara 
Y  períuadé Y  pw obla (enefpceial eheiftosípos) 
en algúas ptesoel obiípado fe oefcub:é / y qndo 
quifc poner mano eúüo/penfe como todoslps q 

j efcrtben enejlos uros tjpos aun q fea Eraínto/a* 
los papeleros fe pueden cóparar/los qles copa

vnospapeles vieipo^Y.qotra coía basen lo sm o

«ccieffs f m<d % $ oías Q f o b :e p o n é  / po:q ni eftas nace

po:q no es ra3o q fe niegue áqlla fehíécia q Dísé* 
30M , Etilos antiguos ella la íabiduria, StóSaloñion

4ccieíi3.j. en futpoDiró. /q nadie puede moflrarcoía q fea

S T  mo ̂ '«ÚSnní»¡cbo auia q no fUefTe oicbo pam c  
■ ro/quien píefümrra agota q oije o ele riiie a lg o q  

. nunca fue o^do/ efcríto/tn leYdoícoinooeípues 
oe aqüos ítép o sf antes oelfos nros/tantos m
les efcritoí^a^an paliado qlesnuncapiím éro
3fB'oend mftjof. Jdelpues deSaJemó fueroBjjf



l£>roIogor
efcriuiéro todoslos profetas / excepto fu padre 
^>auid, Befpues fe efcriuieron aqllas incópre* 
b̂ nfiblea y marauilloías fenteneías z Dotrina oe 
geíu cbrifto / fuente y mar De todas las letras y 3poc*u.j. 
eícriturasverdaderas^efpucs fuero los nom 
brados filofofos naturales y morales.JBefpues 
los matbematicosefpeculatíuos/tmuy grades 
calculadoree^efpuee loscuríofos pfpectiuos 
oelos rayos vtfuaiee, ̂ eípues los altiloquos 
poetas/y los facundos oradores*20efpueelas 
leyes políticas ordenadas Délos emperadores, 
©efpues los ellatutos Déla yglefia enlos Deere 
tos y dcretales^efpues tatos y tan gradeaos 
toree en todas las facultades^ues fi la (ente* 
da De0alomó en fu tpo fueverdadera no fe qen 
mas qrra De5ir/ q agora baae pa peí De trá pos/y /* 
no De papeles viejos,£íla arrogada a tunebos 
base Defuiar di camino real/íq riendo fe rnonraradromf. 
fabios/publicá fu locura y ceguedad/y pfumíen 
do De enfeñar otras íendas ̂ atajos q eítauá Def 
becbados cubiertos De £ar$as y oluidados/Def* 
cubren los como nueuos i y guían y llenan por 
ellos alos limpies y curíofos aparar envnos pe / 
Úgrofos díperíaderos ♦ 3lgu Día feyédo yo mas 
mo$o y leyédo las artes folia penfar q algo faca f  
m  d mi ingenio q en ningüa otra pte lo a uia vi fio ¡ 
ni oydo/mas Defpues(aun q no afli i unto z orde 
nado)todo le ballaua enlos q primero auiáleyí 
do y enfeñado/y entoces venia en conocimiento



'Kbtologobelauto:*
I becómolosqfon fundes enloe ingenios t  copie 

/  piones feria confotmesenlos pareceres y opínio 
nestY aun lo q elvno fuena foñaria el otro/§ndo 
íobtevna mefma cóplejcio en oiuerfos/vnasmef 
mas cauías cocurrieflemSíTi q ningua otra cofa 
me parece q ba5é los q agota efcriben/íaluo q co 
genio q puedé/Y no ííño(como bi3é) bl agua ver 
tida.q^ues q pienfafEUív, Q. bailaran eneíte 

/  tratado finovn poco oelo q be cogido con mi pe* 
quenuelo marco bela pila bdos botptes/bonde 
tatos papelesvie(ost>eoiuerrasfaciiltadesefti 
molidos y Refalados enlas aguasada fabídu* 
ria DdectablefiHasonableméte be pairado pos 
barle el me(o t luftre pofTible/con colotes retoti* 
eos tpfuafiuos/íegun q la materia lo pídeipotq 
como etilos cuerpos bumanos vnos roftroe be 
fu naturaíeja tienen inficientes colotes reptídos 
Y ppoteionados/ bebode reinita la bermofura 
bela cara / y otros tiene neceífidad be copoítura 
potarte tinduílria büana/aííi siguas materias 

i* ellas fe fon td bermofas pot la cofotmidad q tie* 
i? lien cola râ on natural/q no piden otros colotes 

raus S i  £Wcrímáir ni balagar/mas otrasaY(como ella 
íüs facultaq bablatnos) q es td fea/oefaltñada y oeícotn 
ti* . pueíía q parecebtujra / tan remota y apiada bel

entédimíétobúanoq ñola puede ver/ni entéder 
Ya Pfnas creer/Y £3eíla tal fe requiere muchos 
atauios affe Ytes y colotes q no fe baila en fu ca? 
fa/para q el entédímíento venga a coníentir enla



Kbzomfioîtt
poflibílídad/tparaq po:loscolo:e6(aunq poíli 
5os)ícopoíiura p:ellada parezca tanbermofo q 
fmverguéçavidofa/y con ofadíavirtuofa pueda/ 
íalir y parecer en plaça/ y qndo todo lo t5 mí pte 
faítafie (cuya vida 3efucb:illo pzofe
pere)cub:iédo la c5 fu illuílriflimo máto/le .oara 
taco i uftre/q no Tolo pare5ca oifcreta z bermofa/ /  
maeaun(oe búfana) oeííembuelta y graciofa* 

C^ouifion oe fiuift.0»
0 n aionfo oe Caílilla:po: la gra* 
da Oe oíos y tola fanetajygleíia oe 
iRoma / obifpo.be Caiabo:ra y/la 
alçada / y toi confefooe fue mage* 
ílades^c^los reuerendoe ama* 

doe bermanoe nueftroe:ü0ean y Cabildos oe* 
lae nueílrae yglefiasoe Calabozra/y la Calça* 
da/y aloe venerables bermanoe uros Dignida
des / canónigos / y benefiriadoe oelae yglefias 
collegiales/ y aloe amados Bímpzeftee/I&m* 
rioe/curae y clérigos oeíle nueílro obiípado ía- 
lud t  grada ♦‘Bueílro offido paílo:al nos obliga 
a alúbzar a nuetfroe íubditoe ¡y encaminar los 
po: el caminoverdadero bia fe catolica/aparran 
do loeoelos erro:ee que en parte po: igno:áda 
Y  en pte po: aíluda y malída oel Demonio/ y ai* 
gunas vejes po: fob:ada curioíídad oelas per** 
fonae nacemy como en algunas ptee oelle nue* 
ílroobifpado (permítíédoio oíos nueílro fefio:) 
ayan pareado diosanospaííadostantoserro*

a m



^broutííon;
reo be fuperllídonee y becbijerias i Y mas q al# 
gunoe eecleíiafiícos -t pertonas oe mereamiéto 

- fierras baníeido afrentados tpemtendadps* 
po:la Tanta mquifídorpot no efiar bien introdue 
toe t Dominados enla materia días Tugílidones
Y engaños Diabólicos por fer materia e£qfúa/en 

/¡q(aun losbíé ootos)bafta agora bá tenido corra
rías maneras d bablar ♦ BgotacU^^padre fraf 
¿^artYnbe Cadañega muy ortigado teologoy 
filofofo epdicado:/pa elDicbo Tanto oífício por fu 

/mageftad Teñalado/̂ To tomar eñe trabajomios 
ba otfrecído eñe tratado/ en q pone ella materia 
en muy fottl aclaró efiílc/pa q todos Tepan y en* 
tienda la manera y poílibílídad Dios engaños Di 
Demonio/* conozca las Tugílidones? vanas ciu  
riofidades q entre losTimpiesícurioTospaííañ/ 
enlo ql allende q ba Temido muebo a Dioanfo Te 
nor/ba nos Dado tato DeícdTo q mueba parte Del 
cu ydado q tenemos di remedio Deflas Tugíbdo 
nes nos ba <}tado/porq es cierto q teniendo ? le* 
Yendo eñe tratadotafli Tera alñbrados en todas 
las cofas q a ella materia tocá/q no terna ga ello 
necesidad De mas libros ni Dotcres/y otras mu 
cbas gticularidades Tabranq a fu offidagtenecé* 
l£>o:ende porqvna borrina? lábre be tátatieceí 
Tidad no quede por neglígéria fin q enlas manos
Y antevros ojos la tengais.üfcádamos a todos 
los curae/zrogamos ?amoneftamosalosotros 
ccclcfiaftícos dfte nr o obíTpado/y acadavnooe*



'ghzouflloíu
líos q todos tenga fondos bellos tratados qba¿/- 
jemos ínpnmir/po: la mueba neceííidad q oeíla 
ootrina a f/z po: la grádevtilidad q odia fecípe 
ra/auifandolosq ft po: no lo tener deer en algüa 
culpa oe Íiipíticicn ca\-eré/los mádaremos mas

ranria/Y encargarnosaJos nrosviíitado:esq en 
fusvifitadones fepá y p:egüten odíe articulo/f 
fi a y al$ú cura q no lo téga/po:q íepamosel cu? 
dado q tiene oe fus animas/ y ocio q conuiene a 
fus ofüdos/Y oe cumplir uros mandamientos* 
©ada enla dudad oe '¿ogronoa;xriüí*oias oel 
mes oe guliotoel año oe.dfo.iB.xxix.

C Él ̂ biípo oon Slonfo oe Caííilla* 
üÉ lantoi al oiícreto lecto:*

2í materia oclas fupíliáones esoe 
tal qualtdad/q baila pa los fabios 
tocar el puto po: reglasgeneraks/ 
fin m ucbo oefeender alas ptícula rí

_________ dades/ybíla manera banpeedido
los ooto:es q baila ago:a bíla materiaban efert 
to/y po: ello end píente tratado fe pone mas e jx  
pifíamete y oe otra arte/los putos q me parece 
q fon necesarios pa maYo: oeclaraddoela niane 
fa Y poíTíbilidad biosengaííos oiabolicos/q ago 
ra mas q nuca po: ellas ptes feoefcub:épa qrar 
ondas y efcrupulostf mucbosco:a$onesintre* 
dulos bUas cofas po:muYbtiíostfotiíes funda 
isiétos y rajones mu y ariijadae y teologáles/Y -



'JjMoUÍfíCii;
como teologo eneílilo retozícotpfualiuo/itioílrf1 
do en poco papel lo q en mucho podria/y fin co^ 
fundir la materia c5 tantas alienaciones: aun g  
tiefpues pufealnüasfin necelfidad/pozíaúffajer 
a muchos fuera enla margen.íanbíé qfe poner 
forma y ozdé como be aq adeiáte(alomenos por 
inorada neda)no llamen albemonio en íu fauo| 
coios conjuros fupílidofos y vanas obíeruacip; 
nes t5 cerimonías q ios menos fabios acoñübiéí/ 
Y en legua Caliellana/pozq a todos fe pueda cp 
municar y acadavno fea masfamilianSuplicp 
te amatiflimo lector q no co íolavna ve$ q lo lea$ 
lo bejres poi leydo/q toznadolo muchas vesesa 
mirar fiempze hallaras q notar/y grito meto: en 
tédíeree la materia tato mas to ldaras z pode* 
rarasjnucbos puntos q fon bígnos be fer nota? 
dos.flo te marauilles fi toparescóaigííosbefc 
tos / q aun yo me los hallaría y loe emédaría /y 
porelfo los líteos dios antiguos era mas ejramt 

, nados ycmédados/pozq fiépzeo mucho tpoefta 
uan en poder bel mefmo autoz/y nüca los toma 
uan a leer q no ballaííen q quitar o q poner/mas 
agoza no eíla bíé fecala finiera tinta di boiradoty 
qndoya eíla en'poder bel ¿mpzelío::pues bartq 
feria q fucile efcríto por boca di eípirttufanto fíen 
todo fe ballafle pfeto tacaba do *JLa volútad con 
q me mueuo merece q fallamente fea corregido/

. y íí neceííario es bago aqlla pzoteíladon teologt 
ca cnlas materias efcrupulofas acoílumhmda '̂



CzpiJíA el Demonio Deííea fer bonrrado;

las fuperlticíones / y oda poflibilidad/ y reme
dio odias: compueílo po: el ifteuerendo padre 
fraY JbariYn DCaílafiega/mu y ingeniofo Yaí* 
ü3ado teologo y filoíofo oela o:dé De íant f  ran* 
cíco/Dda pzouincia De Burgos*

CCapitulo primero q el Demonio fiempje 
Deffea fer bonrrado/Y ado:ado po: Dios*

3emp:e tiene el tfmonío apetito De* 
fo:denadooefup:opia excelencia/
Y procura De fer bonrrado y ado:a 
do po: oios/fegun parece datóme* 
te De fu p:opia ca Yda y odos íiem=» 

pos Dda gétilidad pallada/ y mi apetito moítro 
tentando a Cbriíto quldo le oixo* “Codas ellas 
cofas te Daré ft becbando te en tierra me ado:a* , 
res/ y po: elfo le llamaua Cbriflo principe Deíle ~0jJn ̂  
mundo* c^uando allí fe atreuio a Cbriítoco* * 
nociédoIe(alomenos) po: bomb:emuY perfecto 
Y acabado/aun que De fu Diuinídad no pudielfe 
tener entera certidumb:e/$>o:que fe marauillá 
los bomb:es fí lo mefmo pide/ y oe aquella mas 
nera tienta alos que el conoce q fon flacos y pe¿ ^
cado:es^agámucbasgfasaÍimenfoDios/Íos S  
que De aquellas tentaciones no fon tentados/y 
a Yan copaflion Ddos que enla tentación fon ven

curaenlos ciempcs pjefajtee cóios cpiillignoe



Capituloptimèro  ̂ --i '- y'
fimples y conloo curíofos no fundados enla fe/ 
/ f  conloa que fon ínclmadosoefenfrejiadamenté 
jélaé rtquésas tempo:ales/o alas bonitas y va* 
nidades/o aids oeíotdenados die? íes ca malee/ 
o ala curióla mueíiigadon odas cofas ocultas/ 

/  engañando los con muchas pjcmdías q lee ba* 
5 e/afli oe bienes tépojales como oe odejces car 

¿cwcí̂  nalee/Y enefpedal los engaña (como ala pume* 
ra museopzometiendoksinteltgeucta y faberd 
cofas qué naturalmente no fe pueden alcaii^ar/ 
aííicomod cofaofecretas y que¿n partes remo 
tas paíTamE como todos naturalmenteféan ftt

/ñas curiólas y menos labias'fe engañan colo co 
dicia od fobzado faber/ y con fobrada codicia be 
alcanzar y auer aquellascofas que cotí appetk 
Co ciego y Oefo:denado oeHei/fdédo qfus pío* 
pías fuerzas para ello no baíian/tomáal Perno* 
nio que tales cofas les pmete po: fu oíos/leño*/ 
Y valedo:.c^tenta y mucbas’f e5esTcnce ales 
que oefenfrenadaméte fon indinados alas pom 

. *pas y bonrras tépptales/como pareció cneipaí 
‘ paSilueítrefegundo odienomb:e/elquaífue

tnoge llamado Silberto/Tapoliato tbi3o pleYto
bomenage aloemomb poique le fauojedeffe en 
todas las cólas q eloeífeaua / y tnofe ala nígro* 
mandâ  y artes mágicas: y aííí procurándolo él 
oemoñto fue becbo obífpo/s oefpuee ar ¡cbiípc/



ÉÜue eítjcmontotjeífeaferbonrrad^

mas alübiandóle elíeño:conocio íu erro:en'My? 
©e fus Días.y mozio católicamente, cSIósque 
noponen rienda a fue appeíiíos venéreos f  ĉ .r 
Balee/Ugeranicnte los ciega/flo^trdéa’büfcá  ̂
fa fauo:/ro psimeroparecceri^ 
el amozaego y oefozdcnado belae rougeres xfe 
no aYdoiarrar/Y bi5o omerfoe téploe aioeYdos

becbauán bdoáéuerpoe feumaiios^JLoii^üáo/ 
• p a ra c i^ í^ m d lo s  fentoe^uano#

en*

fue eneáíaeionee iavccteífe yl&mxtíte a fu con

novdendoq aamaYo:la.víríudoelacru5>P q 
laoHbemónio/fiieconuerndo ala fe Yfueróam 
boem3ctin îdoe*21alee tentaciones y íupffiaa 
neeenícméíanferaa'iénacada oía aconteícenY 

^paOauentre.nianceboeefiudiantee ĉSanbien 
rífenla q beftean t  piocurá curiofa

3 •

ĵ cguni.



raolefucedíriacnlabatallaqcfperaua.CWmr 
gano tenga po: cofa nueua fitienta Yperribaas 
loe pobres q oelbtdenadam&e codicia las cofas 
temporales/puee q no oejco oe tentar a Cbrifto

*dale tan oefp:edadoz oe todas eUa&lfeoE ctpe 
rienda vemos cada Día ó lasmnaeres poDigg/ 
Y clérigos neceífttados ícodidóíoe/pozoffido to

abundofaméte/ y tienenconcfto las caíasHenas 
oecoocurfo Desentejo meímo icemos qb3$ta 

ttmtsc.fttf'Q&alaam pzofera nígromatico íobi&dmcte codi

nerconellos fu pardalidady congregados 
; CCapitulo leguado q ue ooa fon las ygle - 

fias y congregaciones oefíe mundo*
0 9  ronlaeyglefias oeítemutidotla 
vna es catolíca/Ia otra es Diabólica* 
Xa ygleíia católica esla cogregadó 
os todos los fieleecatolicoe/laqual 

Jesvna/poivnbiosq todos adoran/ 
a. i  írmfc po:vna feq todosconfiefTan/pombatiímoqto
•tórfltrrv recíí)en* C2*a ygleíia Diabólica es general*

* métetoda la mftdelkladq ella fuera día yglefei 
catolica/Iaqual no es pipíamete vna/ pciqtto

Cantíc-vj. 
iDc fumtn* 
trínita.q: fií

fe católica y verdadera,' ni reciben nitíene facra;



Selosejceerameníbs;
retoque apzcüecbe y valga,aunque mud>os ^

i>pienfanq losindtos ylos mozos en Vn Dios ver 
í dadero creen y adozan/lo quaíno íoloíefaño/1 jf i—, 

jpSauníiconpozñaíeátfirmaífe feria beregia/ 
rpbzque ni el indio ni el mozo adoza ni cree en Di* 
restriño yvno/y comoéijc fant auguftin eñe té Bugumn* 
t>ioe y oo otro,í£ Cbziíto oijeoque íienoioscreskrcrmon« 
«Yeffen tanbíen creerían enel/y quien a el oeípze* 
m  esímpoíTible q adoze y bonrre a Dtoeq lo em goan.tfí*. 

iMoqueesíupadrezpuesníngunoadozanicree 
senvn oiosverdadcro(faiuo en Diosfingido)fino 
jes católico cbziüiano/ poz ello enla velería biabo 
•Itcaningúa vnio ay/antes ay muchas yglefiasy 
jcógregadones Diabolicas/oiftintae eDifparataa/
!in tener conueniencia ni parttcipacionlas m as 
ponías otras/nibasé todaswcuerpo/comoba*
5¿n las ygiefias católicas particulares/queto* íxorfn.̂ . 

J^das ion vna meíma yglefia vniuerfal/qne es vn 84 *2*® 
<uerpomtílico cuyacabe^a es Jefa cbzifto* 
íCCapaiúq como ay facramétos enla ygleíiaca 
iolíca^íííaycrecramcrosenlayslefiaoíabolíca.

gSmoenla yglefta católica ay lacra* 
mentes poz Cbzillo(q es otos y bo*i2ncí̂  
bzeverdadero)ozdctiadcs y eítable 
cides / affi enla yglefo Diabólica ay 
óreeramentos poz el Demonio y poz 

fus mimílros ozdenados ? feñaladoejy aun q la 
arcüdfio en algún tpo fue íacramcnto Dado poz 
bioeaZibjeamzmas Defpues qceflb colamítitu cm-pfr



« . . .  ..ífoft fobligado del ba tífmo/no fe puede bejir ea 
5 ' toUcametite/q la circunciíionoe q agojavfan los 

ludios es o fueoe oios ozdenadaf diableada/ 
pues q aquella Taeeflb/f láqagoíaaenéloéffu
dioses como la q iíaié los mo:os q no: poí oíos 

- falúa po: engaño tíl oemonio y oe fusnuniftros 
•Hdsaia.v.ete entreellosojdenada/f pues noes facramé 
tt.vi.capí. to ( níio puede auer fuera oela pglefía católica.

Sd gala.v.

fióverdadera q üiooiosaSbzaa/aY enlaoY^c* 
fias oíabolicag píicalares a fmitadoiíoelp  ̂f|» 
cramétcsPía ygleííacaíolíca derra ĉenriionías 
y * míramelos q po: vocablo faniilíar Jos llatna

•f«.tíirc/^06 û^ ^ one6^^3€daeiClfea'.rdtó;tóíf1í 
*n¿ífiw 4 oe/ío ee Anotar âiTtcomo£bjií{óptdcnb

íoolacramétoscatolicos en cofas comuiitóqí^e

como

i



como fon vnguentos/Y poluos becbosbe cofas 
ecqmfirasiDe animales ? aues q con mucba oxU 
ftculrad fe bailan:? con palabras oícuras y ñtb* • 
madas: no porque aqllas cofas ecquifúas feau. 
nías apropiadas para ei etfccto o propofiroque 
el Demonio y fus mimítros entiendemmas pozq. 
en bufcar aquellas cofas pógan mas Diligencia:/- 
YlaleYDe Diosfea menofpzcdada /  y *1 mefmo 
Demonio fea como Dios co honores Diurnos bou 
irado: y porque menor o ninguna eípera^a pon 
gan en Dios confiando en aquellas vanidades/^ 
los engaños Del Demonio vaYan mas cubiertos
Y menos fean conocidostY te malicia Délos que
en aqllas cofas íeocupaamas feendenda/quá* 
do con curiofídad tferuor las pzocuran/j£>ozio 
qual el Demonio refponde conla voluntad z ma 
lidaDclosque aquellas cerímonias b a je r o : ~  ,
quelos facramentos católicos valen? obran la ̂  rento!! 
grada / por ra5on que ion fenales para ello por o¡iiínct j, * 
Dios inftítuídas* ¿feas los ececramentcs Díabo
heos obramo refpodeelDemonio conte obzarpor 
rajón Déla oilígenda/voluntad/ y nialída con q 
feprocuran*Como oejimoeodas cerimonias 
Del teftamentovíe jo/que por rajón Déla Deuodo/ 
con que las ba jiantreípoirdiaDios conte grada»
Y como fe puedeoejir agora Del agua bendita f /
Del pan bendito: que fegunteoeuodoncon que 
la períona lo toma: refpondeDios conte grada/ / 
f  no porque fean fenaleseficaces porChíftoiné7

b

Bdosexecramentos*



Capitulo tercero^ 4
ílifuidas* f£ potquequanto la cofa es más bíflf 
c-ultofa/tan to d bób:e pone mas biltgécia en buf 
earlatpotendeelbemonío noquíereq en cofaeq 
ligeramétefeballan/ valgan fusejcecramétos y 
becbizosmibtos lo eonfiente/po:q po: aqlla bif- 

' Acuitad fe retrasan los bombtesbefe entreme
ter en aquellas hechicerías tíuperílirionesjami 
quealgíta vez cofas ligeras toma fus miniítros 
pojfeñales: como manifefto vna mager quema 

/claque a ella y a otras oosTus compañeras l?s 
7 bio el oemomo fendas piedras para que las be* 

challen enla mar: z luego fe altero la mar be tal 
manera queaquella tarde en aql lugar fe abo
garon vef nte y oosbóbtes ala entradabl puer 
to^otque como be fu naturaleza novalé mas 

/vnas íeñalesque otrastaflt acude y refpondeel 
bemonio alas Tenates ligerae/como alas bifltcul 
tofas/fegun fuere fu volutad/Y comoveeq cum 
pie para el engaño belos que enello fe ponen/f 

/bios lo permite befpues queeílan enelerroj có« 
firmados^ comóel ptofeta bíje* a los fegfi
los belíeosbe fus cota£onea:Yafli fevan en pos 
be fus vanas «menciones* c £  lias cerímonias 

/Y  execramentos muebas vezes fon en vnciones 
co:po:alea/a imitación belos facramentos/que 
tanbien ios mas bellos fe celebtl con vnciones/ 

^pojquecbuílo quiere bezir vngidot y loscbnííia

cptpotal y  rfpirttualmétet potqla vncíon cotpq



ral fenál esoelavncíon fpirítual oda grada. 
í^ue Diría el q no fudíe catolice y no tuuieflefe/ : ^
t>el facramento oel baptifmo / oela cofirmadon/ 
o:den/y e^tremavnaon/fmo q fonvnas íugíltdo 
nco/con tantas cerimonias z vndones? Cofa oe 
bzuxeria gece ei íacraméto oela ertremavndon/ 
quádo le vntan al enfermo loe ojos/ las ozejas/ 
las nari$es/la boca/las manoe/los lomosnlos 
p ies^u e mas fe 015c q barnice bzures ga in- - 
tiocar z llamar en fu fauo: al oemonio? ifcues iULciUi." 
pozq el bmonío íiépze qere vfurpar loe bonozes ®Sda fu2 
Y offidos oíamos/? tranffigurádofe en ángel oe SEmspo 
lu3/tener las maneras zoifíímuladones y colp? noiom üj 
res q puede para ello♦ 3ílicotrabase alos faera^o^ 
meros como basiédoburlaoellos/poníendotna  ̂
tena /fozma z intendo* ̂ a 3e q la materia fea oe/ 
cofas fujíae y aboiredblee/y q con oifficultad fe 
balláztodo lo cotrario día materia dios facramé 
tos católicos q es oe cofas lípías alvfo bumano 
tieceífartas y q ligeramente fe bailan  ̂Quiere q 
la fozma fea b palabzas obfcuras feas z rítbma*^ 
daszpara las quales ay neceffidad oe oiligencia 
y efludioXo contrarío oela fozma ocios k m * ' 
mentes q fon palabzas fimplesfin copoílurd da 
ras y limpiases intendon es para mal/o no es 
recta y catolica/y pozeiTo no puede íer buena/Io 
cotrario bla tntendo oelos facramétos/q es bue 
na y fanta para q Otos concurra ende co fu gra*
C l£ qusto a eíiecócúífo es b notar q noauiédo/

S>elas e£ecramento&



Capitulo tercero.

¡tu S  ligue la gracia a q d facraméto esotdenado/
masenlosetecramérosccerimomaeoiabolicas 
aun q reguardé todas las cofas poflibles/no fié 

/ptefe figue el effetomi concurre el demonio cola 
obta/como oíos cócurre conloe facramétostpot 
q los facramétos fon feñales eficaces: e/lo esq 
fon de láta eficacia (pot pacto diumo)q no falta« 
ra dios de cócurrirfi de otra pte no ouiere falta: 

7 y los ejeecramétos diabólicos fon fenalee no effi* 
cacee/q ni po: fu uaturaleja ni potinílitueiondl 
demoniotpueden tener elficacia ni virtud/potq 
la tal eficacia infalible foto dios la puede ptome 
ter y guardarz ninguna críatura/potq no fíem= 
pte tienen licécía de dios pa tales effectos/ íaluo 
quádo ael le plajetf loba potbienpo: fu fecreto 

sugadi. icófejo :  julio ju yjío a nofotros oculto, ffli a y o* 
rpiii. oe a trag rajones día licécía q da/ faluo las q fe fuelé 
«pTrvit feñalar :porá.gc»ni£e ,

dtos/moíos/gétiles/íberegeSiC las rajones qj 
mas al propofitoba jen fon eftae-Xa puniera pa 
confirmarla fedelos flacos /  potq muebos ay q 
fon católicos/en q no tienen erröten fu entendí* 
miéto/mas no tiene tan arraygadas algfias ver 

L dades católicas como ellos oeflean /  y los tales 
viédolacofefiionoelosqban feído engañados/ 
slasilluíiones di oemoniocóftrmáfe enla fe «tot 
ná fe de tibios feruiétes.Ca fegúda es pot mam 

-lidiar (a fe dios firmes z fundados enla fe/alfife



Iceoe^obqfueténtado y maltratado dlbemóf^oH 
tuo¿£ como oík fant q£>ablo:bíen es q aYaberei-Coart 
jgias para que loe firmes y apzouadóe feanco* 
noadoe»Xa tercera ra5on es:queoios permite 5 
ellas cofae en pena Délos obítinadoe»Y fegun t>l 
je el apoltoU ¡Beta loe en fu fentido reprouado M  romaí 
para que bagan tales cofae que no coriuieneií» m*M* 
C©eílae refulta'r íe ligúela quarta ra^cn:? ee^usuíiíra 
¡por manifeílar la bondad y grandeja fuYatq no*ncbtrú 
permitiría enel vniuerfo nacer malee: fi oéde no 
fe cogielíen mu y ma Yo:es bienes» d £  tanto fe* 
ran maefuperllicioíoe y malos y Dignos d mas ácríbn 
pena loe talee ejtrecramentostY becbíjos Díaboli™Mbu* 

-tpstquato fueren copadlos obecboecon cofas ¿tres mi 
íantae ooedícadaeaí culto oimno/alft comocon mas*« m 
pan bendito oagua béditato pedacoebe ara c5i ̂ ,0tct0, 
fegTada/ccoñpalabzaeoel canonTabuéítae oe 
otrasmalas o incógnitas y fo/pecboías/f aunq ^  
iio tengan me5cla t^lasfemeíátes:íi a mala fin y 
fuera Pela íntencíó oela Ygfefis feojdenamCaLt cunác.qf" 
to fon las femejatescerimonias mas peligrólas xen-mmu 
Y ¿Dios rm ^dtblaeT^ mas injurio ad píim0*
fasquan to con cofas mas fantas fe ba$en* 

cCapitulo»íiu*quales fon los míní** 
ílroeoeia Ygtefía Diabólica*

0 s  miniílros dflos etecrametos Día 
bolicos fon todos los quepo: pacto r ^  
ejtp:dfo o oculto eíli al Demonio con- * 
íagradoeY Dedicados-C^ralain*

b iií

-  - £>doe cjeecramentos* r>



£a(>itulo,mj¿e!od miittflrod 
tdisenda oéíloesoe notar/en^nto baje ala ma 
teria frente. (El pacto erp:efib q fe baje al t>emo 
nio Dé fus familiares es ¿e oos maneras/vno es 
tan eep:eíTo y claro qcon palabras claras z fot* 
males renegando día fe bajen nucua pfelfion al 
Demonio en íu pfencia/Q lee aparece enla fotma 
tfígura q el quiere tomar/Dádole entera obedíc

. « y da/f ofredédoleía anima y cuerpo, ̂ e j i ^ x i
¡ P  Sconoci y vlalgüos quemar t  recocilíar/enq vno 

t o o  q le bijo el Demonio renegar De Dios tDe fu 
Te:mas nunca pudo acabar coneLotenegalTeoe 
nra feno:a: y era vn bobte rielo y pequeño y re* 

/  cóálioíezconódo fu pecado.(E dotrosmuebos
podría oê ír lo mefmo/cólos qlea bable íplatiq 
zof fus oicbos z oepoíícíóes z maneras que en 
principio be fu erro; tuuter5,c^trosiíenepac

hablado alguna vejéonel/o le aYanviíloen algu 
na figura conocidtfifatuo co otros mililitros fu* 
Yos:q fon otros encatado:es/becbijeros/o fcm* 
jcos/Y bajen la mefma pfeíííon q los p:¿meros/o

•Yl
guna figura a Yan viitotellos mefmos bajen tal

xpo/z bajen las cerímonias q los otros beébije* 
ros bajen/o las q eldmonioIesinípíraYeníeñat 
Y eftos losv nos tice  otros q poi pacto en;p:eiío 
eítaaldmoniocofagradosfe llama poraoéablo 

-------- tínos/mn^os/BsSÍe?



©dct^cfiabíabolíci^ \  
vo^btó0foíico:ru¿tO0/oojQttefo:«ü!noottias *+*,«{

mes y darae/como gece po: oiuerfas^caulasífii '¿tíj& F 'fa r  
Decreto* lEeílenobze bn#a es vocablo italiano ^.ñcanil 
q quiere t>e5ír qmado o qmada/po:q la pena De /  
loe (emeíátee (oitilegos y magos era q losqma ^  
uan/y afilies quedo tai nóbteconla inundado 
careliana q es otra q la italiana*C^acto impli 
cito o oculto es tanbien t>e 000 maneras* “Sinos 
tienen concf oemonío pacto oculto §ndo fin rene 
gar ni apoílatar ni pder la fe católica a fu gecer/^ 
tienémeen y ba3é las mefmas cerimonias z in* 
uocacidcQ oiabolicas/y ellos talestietté pacto o* 
culto t  fecreto cotí Dmomo/potq ocultas virtual 
mete en aqlla creécia tcofianfa q enlos tales ejcc 
c ramentos/cenmomas /  y fuperíhcionee tienen Uno-tí* 
fe encierra íaapoíla/ia oda feoecfruílo/porque 
quien en otro que en chuflo tiene conftm&y y al mCCs col* 
que es cotrario a cbaílo llama en fu fauo: es có tra me cit« 
tra cbtiílo s fu ley :y ellos fe llamancomunmen/  
te becbiscros* c Hy otros eme nocreec en nada 
DelfasSfas: mas alguna ve5 permiten y confié i 
ten eiídlas oi^endo tvalaan lo q ue valieren co y ^ 
nio para alcanzar fanidaoSipoSí/oáíguna o* / 
tra cofa quet>elíean/y ellos tales pecan iñoual)

„metitmtanbien fe mise eftetalpactogailto.au'5  ̂
4quenotanre$tocomoeípumero*. :



,Capitttto4«ínto*: ^
- - cCapftulQ,v.po:que«eltp0mmirii’os ,; 

otaboiicpe af mae mugcrce que bóbjcs¿ ¡

SOecófecra 
do.
iuj.muííer -

dosYbedicados/masaYmugeres 
quebombzes*3Lo
cbziftqjas apartóla adminiltracio 
oHSíímmmtoe/^oz díoddmo 
a autozídad mas a ellasque adiósmoles oáeíl

cnla admmiftradonDe fus ejcecramentos*&o fe 
gundopozquemasligeramenteíonengaíiadas 

ênc. a 0emomo/como parece poz lafrmera que fue
¡jSf'ftcut^sanada/aquíenel Demonio pzimero íuuo re? 
oij íamits curio que al varón* %o tercero pozque fon mas? 
bonum er <uríofas en faber Ycfcudruñar las cofas ocultas 
maiuin. ít)e|fean fer fingulares enelíaber/icomoíu natu 
n Cta¡Kr ‘x ale>a kl° niegue *Xoo uar to pozo ue fon mas#  
íUudcapi. PtódiM ue los bombzes/í no guarda tamo fe

n a menos fuerzas para fe vengar pe algunas

piden vegada % fauoz Del bmonio.Eo feíío poz 
que los becbi50s q los bombzes basen/atribu fe 

Sguaín?. fe a alguna íciencia o arte/? llámalos el vulgo/ 
3 * 5  nigroncáiicos/ z no los llama bzuj:pst como era 
4I' ‘ * los labios maléficos De -faraó/ que loe ootozes 

los llaman ̂ agos/lps qugíes.c6 fus encantaa» 
dones/ basiá parecer^ uioer poz miníllerip pía?



M ico/ biuerfas ferpientes en pzefencía&éI rey/ 
contrabajíendó aloe mitegroeverdaderos .que 
bajía 0i09/po: -d&oyfen* £  como era ¿alaam  
pzofera nigromántico* ¿Shas tes mugerea como

IBumerl,

tea llaman nígromitícasíaun quejnanbe me* 
naDi]Copo:maalmde5apo:¿bcdeaíamgroniI^ 
teíajfaluo megas/bmrasbectejeraa/rozginnaa y 
o adeumaa/como aquella ̂ bitonilía/aquíétu rmegfi.

cedo: enlabatalla que efperaua contra loa -fili* 
íleos/ mas ente verdad afir fon bzu jeoe/loe q u e /  
ti vulgo llama nigrománticos como laemuge/ 
resíimplesal Demonio confagradaa poz fus fa*

lico poz alguna virtudo eficacia qfuarte ocíen 
da tengaíobzeel oemonío:po:qiienoay íaLcien/

miniilras Del oemonio/fíno las oiferéciadasma

iraer íu familiaridadc onloabóbzee: dc manera

re t  cumpliere fu voluntad/? no pozíabermas 
carrea oletras/comoeaentealdendaa verdades 
ra e ^ cÉ  maeíodlas nrugereedejas tpobzeo//-' 
q[ucoelas mojas % rícas/pozque como oeípueg



- Wdt>ítttl6 qtitóto tleítól"
De viejas los bombtes no bajen cafo Dellas/tíe* 
nen recurfo al Demonio q cumple lus apetitos/ 

/en efperialfiqndo inoras fuero inclinadas z fia* 
das alvicio Déla carne/a ellas íemejátcs engaña 
el Demonio qndoviejas prometiéndoles De cnm 
plír fus apetitos/t cúpliendolos poz obzacomo 
adeláte feoira .<e£  mas ahílas pobres tneceí 
(¡tadas/pozq como enlos otros vicios la pobre»

• 5a es mucbasvejes ocaííó De muchos tnales/en 
las pionas q no la toman oe volütad o en pacté® 
dazpozeltopffandoq eloemonio fuptiraíusne 
celTidades/o rcfpódera a fusoefTeos «apetitos/ 
mas fon engañadas las viejas z pobres q no tas 
mojas alas q tienen bien lo q ban menélier/ por 
q les Da a entender q noles faltara nada fíaelfl 
esuen. Cí£ ninguno leba be maraufllar fino les 
»a cofa 4 léspneda aptouecbar/pozq no cólicn® 

/  te Dios q tengan los Demonios tantolugar para 
engañar aloe bóbzesrpozq fi tu nreflen Meta ps 
Dar oto y plata a fus familiares/ no fe fi feballa® 
ria4enlos caftigafTe:? poz elfo tnueílrá lesagb
ra grandes tefotos/lo qual no folo engañando/
mas aun oeverdadlo podrían ít quífieíTen% fia» 

Vmittft riá largamentea fus fequacestfi oíos lo permt* 
nefie / como fera en tiempo oelamicbzífto: mas 
potagozaveríifícaHe aquel fiíebo queotje el ec* 

mctíti ddiaftíco/balagádoteoara efperanjapzome® 
ti en do te muchos bienes: f enfin teoeta ra bur* 

■ lado. .



befos miniaros biabolicos. 
CCapítuIo fejcto oe como loa cotí* 
lagrados al bemonio pueden an« 
dar po! losares.

tScbosbudanfifosbtuYos andan 
como oijen po: los aYtes y mares/ 
Ymucbosootojesoireronquenoí 
tbara ello ban be notar ella regla. 
Sabiendo q ello espoffiblef qal* 

guna vej le bavilto/Y fe ptueua pozla escritura 
lo mefmo o femeiante a ello / y las mefmas per«/ 
lonas oel bemonio engañadas lo conñelíanfer

Creemos q el ángel lleuo a 2bacbuc tí Judea 
a babilonia cola comida q lleuaua alos legado *aí*- 
res para q oídle oe comer a Daniel/ que eílaua 
en babilonia enla cuena tílosleonésu oi;e que 
lo lleuo be vn cabello oela cabera:Tolo para oe* 
notar la virtud y poder bel ángel para licuar a 
vnbombte.cB^emos tanbienbequádocbnílo '•
fue tentado que el bemonio lo lleuo belbefierto 2,uc«,«i,
aipinaculo bel templo be ̂ eruíalem/f befpues 
bel templo lo lleuo avn monte alttflimo/oe bon» 
de le moltro tantos ref nos/regíones/Y ptouin* 
Üag<C'£anbien leoije oe Simón mago encan« 
tadotque Te ptoferio oefubir al cielo como fant 
^ed ro  lo ptedicaua tí $efu cbtido/Y en pfenda 
be todos lo lleuauan foebemqmos pot loe af
res: y añilo tranfpojtaran y lo llenaran a otra/ 
parte para engañar /  y bajer creer alas gentes



 ̂Capitulo fcjcíOf : -
que fe^uíaínbídoaiíielo/íínoíuera po: la oife 
ció zp m iém  fantjfeedro/fue^ 
eficacia/q loe oemonioelooeíimpararo/í: cayo 

ÁftVmtiyalfó̂ alUrebéto^ muri ó l e  pfumires 
'  ^uequádofeiHrmoilal nouedad otrasve^es 

auia andado poi loeapee/paílando en pocóiié 
po mucbo eípacio oe tierra / po: minífterío t5i pe 
monio/ oode parece la posibilidad po: efpéf íeh 
cía/aUendeoela rason que para ello noe conuerc 
ceb ú e s  pozque Demos De Dudar enelloamert 
do enel Demonio potencia/y enelfeombje obedíé 
ciafi Dioslo permite ? Da para ellolicéciaf £  De 
creer es quepermíte alguna ve5 q ue el Demonio 
Heue po:Ios aftesa fus familíaresípues qper 
mmoenfu propia períona queaííifueííe IIeua* 
do aloe fobzedicboelugares* í£ afli parece que 

/pues es poflible/ y ellos meímos lo confieííanb 
como fe vana tierras remotas Yeílrañas/peué 
íer creYdos/aun que atguna vej Yiígeramente

' podría feríqfaeíTenensanados^c^araloqual 
/esDe notar que aflicomo leemos Yballamos q 
el dmonio/Y qualquíer ángel bueno o malo po: 
fu virtud y poder natural puede Ueuaraquate 
quíer bombte que para ello eííuuteíTe obedíéte¿ 
per mí tíendolo Dios po: los a Ŷ es aguas/Y ma* 

/ reŝ alíi leemos q pueden eííar arrebatadoslos 
J  fen tidos fuera De fi q llaman los Dototes ejetafi/ 

Y que allí f uuíeilen reueladonesDe grandesfe* 
emos/ y $ cofas que paiten en partes remólas



Délos mmiílrostuaboíicoi
% q penMen qüe eílan o bá elf ado endlae.Sflr 
leemos De fant qjbablo/queoi5e que fue arreba #*C0lMfc 
lado baila el tercero cielo que es el impíreozy oi/
3e que no fabe como/ o conel cuerpo o fin el caer 
po/oonde parece que ellando fuera De fus fenti 
dos o no víando Dellos /  m ejctafi mentís arreba 
tado/vio tantos y tales fecretos q no tenia licert 
cía para los oeícubzir/ y no tenia certidubze oe q/ 
manera ellaua enel tercero cielo/o conel cuerpo 
o tin cU ‘Jbues aífien fu manera el Demonio pue/ 
de turbar los fentidos humanos/ como en muy _  
pefado % graue fueño De tal fuerte q le baga pa* 
recerqeíla en aquel lugar que el Demonio le rê  uíratc Dcí.~
pfenta.^onde pareceque puedeaueroos ma*i3P ^ «  
ñeras De tales miniílros al Demonio có pacto e* 
pzeflo confagradoszvnos que realmente fe van 
a tierras y mares t  partes remotas poz miniíle 
rio oíabolicozy otros que arrebatados D fus fen 
tídos/como en graue ̂ pefado fueño tienen reuc 
lacíones Diabólicas Délas cofas remotas zccul* 
tas/y algunasveses falfas/pozlo qual muchas 
ve$es afirman lo que no es/pozque fon engaña' 
dos Del oemonio/y g03an % Deley rafe eneílas coi 
fas como íi con fus cuerpos realmente fe ballafe 
fen pzefentesty ellos los vnos y los otros tiene 
becbo conel Demonio pacto explícito y evpzeffo/ 
tyelDemonio coneliosgfon llamadosbxuxoo. ^  
CTOdamrilic^^
es conffaeiíipzimera manera De bablar/í pozq l

i



Capitiilo fejrtó f  fépttmó/
muchos fe engañan po: aql capfó/aco:de 5épc¿ 
ner aquí claro lo que allí fe repuieuá tconácm/ 

0 refumiendola materia en quaíro conclufiones«. 
q t  &ap:ímeracomoBianatíl^rodías/dlasqles 
^  habla aquel capl’o íueifen vnas mugeres muer*»

tas y no refucitadas/ De5tr quelas mugeresbi* 
uas andan cenias muertas en conuerfadon co* 
mo aquellas maléficas lo affirmauan es erro: y 
publico engaño z iltufion oel oemomo/iafegn* 
da como Biana t  l^erodias qúádo biuian fuefc 
fen malas mugeres z infieles affirmar q fean Oid 
ías/o q eñllas o en algua odias ay algña Ofuini 
dad/vírtud/o gracia es manifieílo erro: z blaífe 
mía tercera creer que el Demonio po:q baga
parecer oiuerías figuras/fpecies/mturale^as: 
po: elío qconuierteo muda vna fpedeo natura 
le5a en otra&ífi como cóuertíendo al bob:e en ra 
pofo/o en cab:6 o en femejate cofa: y oeípues o¿ 
trave? tomádolo enlo q pumeroera/comolas fe 
meiates maléficas Debían y affirmaua es erro: t  

i *  íllufió y engaño di Dementóla quarta es creer 
ij q todas las ve$es q las maléficas ymagína q an 

^  dan en aqllas vamdades/aflt fea fiép:e epaífa en
la verdad es engaño como arriba eíla ddarádo* 
Tjbueseílos fó los erro:es q aql cap*qereqtar z 
.códenapnasno duenegar m niégalas maneras 

f pofiblesqeííacn ra^ocomoarnbaeftadclaradcv 
c£ap* viĵ como en oiuerías figuras pueden 
andar y parecer losmmíílros peí Demonio*:



Jnguno ceue cudar cecíuerfas figti 
ras que el demonio puede fingir/y to 
may finge lasvejesque qutere;algu 
nae vejes para engañar/otras vejes 
para eípantanpoique no folo la rajó 

lo oemueftra/mas aun la efperíécia es bué teftt» 
go celo que otuerfas vejes ba acón tecido/como 
pareee enlas vidas celos padres t$ l£gipto.B.o 
mefmo puede bajer para con fus mimflros que 
tanbíenlos puede moftrar dleuar enlalfigura q 
el quíííere ftn perder nada be fu fuítancia y figu 
ra/mas bequáto puede bajer y fingir aql enga 
fio enlos ojos celos que los podrían ven como" 
fe bailará algunos eréplos cedo enlasvidas ce 
los padres. (E ial es la manera 3 bablar ce fant 
2lugu(lín hablando dios cópafieros ce Blijtes/ Susuiiín» 
que aquella famofilfima mega o becbijera Cir= 
ces tranífiguro enbefflas.E tibien puedebajer 
q bel todo no los vei bajieudolos inuifibIes/cô af(,ÍVí¿ 
mo la vida fe ca ufe mediante los rayos rituales 
que cela cofa vifible proceden ícgú fe cem ueftra 
cnla gfpectíua. podría bajer el cemonio que a 
quellos rayos vifuales fe terieflen ce tal fuerte 
que modrallenla figura queelqmíiefle:ofecef= 
utafiénce tal manera que no jpeedieflen adelan- 
tealos ojos pfentes/y aflríeria la cofa inuilible q 
ttoferiavílla celos ojosprefentes/como pareció xuce.nw 
upo en figura ce peregrtnp/yce o:telano:y otra 
vejfebijomuiíiblequandoeneltéplofeeícódio. 9

: Celos minífiros Ciabolicos.



CapituKvüi/t>ijt.Dela reuerenria 
^  aíTi puede fer que el Demonio inuiíibleméte He 
ue a fus minííí ros; o enla figura que el qftere fui 
quitar nimudar algo Déla verdadera luílancia/ 
quantidad t  figura que la perfona tiene como fe 
lee oe Sinion mago.C-é&as no podrán falir fal 
uo po: ventanas o puertas abiertas/y fteftacer 

/  radas el Demonio felas ab:e/ni pueden falir po* 
vétana o puerta meno* Délo que la perfona o el 
cuerpo que ba De falir fufre:po:que el Demonio 
no puede quitar ni Diminuir la Entidad Del cuer 
po ni fu effecto que es ocupar/ y allí ba meneíler 
tan grande puerta o ventana quanto fu perfona 
acuerpo requíere/fegunfu quanttdadtmedt* 
das naturales. c £  aunque falsa emfigura Dé

/  lo confiefían tanbien ellos meímos/y fi otra cofa 
Dijceííen feria nototia falfedad* 

CCapitulo.vin.oela adosado« tretieren* 
da qnebajen al Demonio fus mimílros*

W a ygleíía católica enfenalDe obe 
dtenda y reueréria fpiritual y íém 
pozalbefanlos fubditosla mano/ 
a fus mayóles y fenoles fpúales/ 
Y tépozales tai papa le befen d  pie 

en fenal 6 abfoluta y total cbedíéda y reueréda/ 
. y a Dios enla boca en fenal 6 amoi/como lo pide 
la efpofa enlos catares/y enla ygleíxa fe mueflrá 
enla pa?* 'Jbues pa ra d Demonio qiie es tyiano



Y facriftrioque bajen alDemonia^
YÍeñózq De fus íubdítosbase burla yeícamio: 
no reíta íaluoquelebefen enla gtey lugareñas/ 
oefoneíto Del cuerpo que pa ello tomaipo2qgfli 
como el pzemioy gualardo pelavirtud cebona ( 
enefte mundos  gloria enelotrozafii loq el vicio_ ~  
merece es eíclmío-r oeíonrra eneíle müdo/fpe • jv 
naeñi otro.q£>ues fegu es el kñoizloebaíTallos (7 
rales íeñales De reuerencia mueftra Deíu oomí* I 
nio z kñozío/z quiere Dios q poz mas confufiou/' 
fuya/ral reuerencia bagan a aquel a quié poz fu 
dios y feno: adozan:fegú aqllo qel pzofetaDficô
£3eran confundidos rodos los q adoja las figu 
ras z imagines oeios Demonios/Y los mefmos 
engañados Del Demonioaiíi cdftcíían q lo basen*/ 

dCapirulori^belos facriftcios queai De* 
monio offrecen fus miniaros*

B a  ves mádo Dios a ab:aam que ̂ encnM. 
pozfu íeruício Degollaííeafu bíjo 
mu y amado^faac/Y en íacrifiqofe 
lo ofírecielíe / mas ello no fue po:q .
Dios tuuícflevoluntadoe tai íacrifir 

cío Derramando la fangre De píaac/como poz o* 
b:a parecío/faluo poz Declarar ? manifeftar la fe *
Y obediécía De3b:aam/en q poz cumplir loque 
Dios mandaría quería Degollar y (aerificar a fu 
bí)p q tanto amana. c £  Delvoto z facrificioq bí 
jo Jepte De fu bija (aun q aY Diuerfas maneras / 
bebablar)cómiinmente noapzueuan que fneííe 
bit becbo/ní lo que Dios quería^ cumplió dvo* •

c



to que a sios piometio/facññcmdo z^egollah* 
dovna bija que tenía/pozque oíos noquíereta* 
ke ofrendas y íacriñcioe con oerramamiéto De 
íangrebumana/fmo fuelle pozYiad martirio/oo 

Vywo défuílamét^íos buenos £ tantos reciben Délos
pcrteguidozeslamuerteconpaaéda^ellaofe 
frenda y íacrífido fobze todas las cofas es mu y 
aceptable a oíos/mas muchos Délos facríftóos 
antiguos Diabólicos?; loe mas íolenes fe celebza 
uan con fangre humana ofreciédo/bcgoliando/ 

'¡fbfencv. Y facríficandofus pzopioe hijos t  hijas al Demo 
nio^ozende el Demonio trayédo ala memotia 
los lacr[fiaos paliados en que le facriñcaua nU 
nos/y Derramauan enlos téploe mucha fangre 

um humana/ como fi enello fe Deley talTe tagoza poz 
¡ fus miníftros lo mefmo trabaja / como oijl que 

febajeentfelosydolatraeoelanueuaEfpañay 
y Donde ello publícamete no fe puede bajer/co* 
mo es éntrelos cbzillianoe/ba5e q los miníílros 
enla mas íoul decreta manera q pueden maten 
ñiños comoba5en muchas parteras bzuras/o 

/chupen fangre humana po: cjrquiíitos acautelo 
fos modosqpara elloel Demonio leseníeñazy 
aun q ello parejea cofa fuera b rajona mucbos 
no lo pueden creer/crean que el Demoniopzocu 
ra todos los modos y maneras a cl poflibles pa 
raoífender aloshombzes/ yengañara fus rnínt 
Uros y feruídozes/y mas que ellos mefmos con 
fielíanquealTilohajem



cCapitulo xcomo fe puede heredar 
la familiaridad oel demonio*

i0 mílmente fe pise entre los vulga 
ree q cite officio o minifterio diabó
lico de*á o pueden dejcarvnoe a o* 
troa como po: berenria/mao claro

_  ____ eílaqmngunopuedeíerengañado
bel tfmonío/faluo po: fu ppío confentímiéto ct¿  
pzeíío o oculto (como arriba enelcap*deloo miní 
ftros diabólicos ella Deda rado)po:éde fidla ma 
dre hereda la bi(a o la íobiinz/ familiaridad dia
bólica/ no fue fin fu ppío coníentimiéto verdade- 
ro o interptatiuo/y ellecófentimiétointerptatiuo / 
como cotVadesir realméteoondeveeq ay fofpetf 
cba t5 maLSíTi como fi vn i udio o mozo no crey^ 
do enla virtud oelbatifmo coíintielíe/ o no q ü xu  >
di$íédo recibieíle el ba íifmo como loo cbziüianos 
lo redbézrealméte feria bat¿5ado y becbo cbaftia íííf.q.íiíf.&e 
: no/oe tal manera q quádo venidle a creer la fe/ b»pt«nK> % 
no fe auia oe tomar a batíjar: afli fi algúa perfo* 
na recibidle alguna cofa oe fu madre o abuela o/ 
be otra perfona buixaen fenal que le Oejtaua a= 
quella familiaridad conel Demonio: aun que no 
locreYelTefi con aquella fofpecbaconfentiefle/ o 

: no cótradíjteíTe el mal que pteíumia/pareceque 
t>a licencia t  autoridad aloemonio para que lo 
merino oifponga oella/que folia oiíponer oea= TPms, q. 
fuella perfona oe quien acepto Y beredo aque» raí«, 
lia herencia.



Capitulo^í^elapartícíp^dptjíaboltc^^ 
cCapitulo^comolos Demonios par 
topan con fus miniftros t familiares.

'$wuer,if, ||^ljlp$8| ®n Q.uc alos malos y en mal ob/ti*
nadosbajerqualquiermsl lesfea 
oepozte y enellofe regojijan/ay ma 
lea que oe fu naturalejá/tienen ma 
tería oeoeley te/como fon loe actos 

venereos z ob:as carnales¿pozelto el Demonio 
engaña a íuefequaces z fatniliarescóel ceuo De 
los actos carnales por Detener los mas en fu en 
gaño/poique conlas mugeres participa toman 
do cuerpo De varón / y conlos hombres toman» 

tóa mB.vj do cuerpo oe muger /  fegun que muchas vejes/ 
ca-sencto. Determina los ootozes/como los Demonios fue» 

lé fer incubos z fubcubos.Jncubos fellamá qn< 
do tomando cuerpo y officio nevaron participa 
conlas mugeres.Y fubcubos fe Dijen quádo poz

partidpan conlos hóbzes. (Enlosqiesactos ntn 
gun oeleYte recibe el Demonio / porque no tiene 
perfonani naturaleza qttepueda íentircofacoz 
pozalnibleYtecarnal/como feá puros eípírítus 

Sa*amni> y fuñidas efpírituales. y  los cuerpos que pa 
jcs.ruE gcí tal erercícionefandiflimo toman no fon cuerpos 
nciimadiít verdaderos oe alguna forma íuftsncial viutfica' 
tam- cados z infotmadosípo: ello ni enellos ni en fus -

perfonas que fon efpírituales pueden íentir al* 
guna alteración oe oeleYte carnal z mas los mi* 
ntilros y familiares Diabólicos f muY ma yo« »



n>dey tesreciben o pueden recebir en comunicar 
Y participar conlospemonios que loe hombres 
% las mugeres entre íi: porque allí celia todo lo

Sdosfaludadores;

plír eldmonío por fu virtud natural todo loque 
fáuorece para lo acrecentarmiaY neceíidad que 
cita materia mas estoniamente fe Declare* 

cCapújtmqueloeíaludadores no fon 
becbijeros/ y que virtud fea la fuja^.

ISlcbos tiene ouda bla virtud y gra 
cía que loe íaludadores tiene/ y por 
ejcperienciamueftran cotrales per* 
roe rabiofoe/% la ponzoña pellos* 
l^ara  efto ee De notar quelas vir

tudes naturales fon ta ocultas enla vida píente .ttf.
aloe entendímíétos humanos/ qmucbasve5es 56eaaítate 
vemos la erperiécia y obras marauiliofas/ y no eu capuv' 
fabemos Dar la ra?on pellas/ faluo que es tal la 
propiedad Pelas cofas naturales f q a nofotros 
es oculta/como es la ppíedad natural x virtud 
oculta día piedra Yman q atrabe aíft al a$ero/co 
mo claramente parece por experiencia:?: ningu
no podría Par la rason Pello/íino q es tal fu pro
piedad i o  conocí vna muger queengaftaua a- / 
las mo^as Ymugeres fimples con vna piedra 
Yman: y t»e3ia les que ella baria que fus mari
dos o amigos las quifteíTen tanto que no amaf
íen a otras/tque nuca fe aparíaflen odias:Y pa 
ta efio tomaua aqlia piedra/la qual poda vna



Capitulo^belo^
parte no tenia virtud/y pò: la otra era muf fina 
ì  Dicendo alguas palabias % oiadones poique 
paredelTecòfàoe conjuro/ poma fobie la palma 
oelamanò/ofobze alguna tablavna agujabeo- 
fer que ala rnuger que a etto venia le pidia? mo 
ftratm ponía la piedra fobie la aguja en algu% 
m oiftanda quato a ooa oedos dila/y oefpues 
ponía la mas cerca quanto a vn oedo/tcomo no 
¡altauala aguja ala piedra taun que fe tocaífen

mandoo amigo no la quería bíé: mae po: amos 
odia y poique felo grattfícafle q ue ella baria vn 
conjuro que tanto la amaría que no fe podría a-

• partar oella : y aflUoinaua a baser fu oiadon y 
oe3ir dertas pálabias al ppofito: y befpues to* 
maua la p¿edra/Ypo:la parte que tenía aquella 
virtud ponía la como piimero y algo mae apar 
te fobiela agujaitluegofaltaua la aguja ríe pe

dad oda piedra/ que Donde piimero no era qris 
da quedauamuy amada 6 fu marido o amigo* 
Cléeífo mefma manera el ambary d ajabacbe 
no íudados/ni fu3íos/ni?fnos/faluo cola ropa a- 
limpiados z bmnidos/ z conaquelmouimiento 
efcalentadooleuantan y atraben alíi las pajue* 
las fecas eñquátidad ppoidonadasiy affi fe po
dría oê ir oemuebas yernas y piedras/y belt



.vfia que agora trae y  vían enlas forüjaspara d  
mal odcota$5;  y oel cuerno oel vnicomio para 

/lasponpañas y otras femejantes cofas q tienen 
virtudes t propiedades naturales: que natura 
leja imprimió eñllae: niay otra rajón íaluoq to 

«da la trinidad £ bonrra políible feba oe atribuya 
ala naturaleja/oe tal manera que (i vemos que 
ala prefencia oe alguna caufa natural fe ligue al 
gú efecto/y a fu aufencia fe qta o no fe fígue/oú 
remos que aquel efecto y obra fe figuró y proce 
dio oe aquella caufa natural/ aficomoquando > 
la luna efta en conjScrón conel fol fe liguen y can 
ianalgunosefectos enlos elemétose cuerpos 
bumanos/los qualesno feliguen quando la lu 
ata ella en otro afpeeto oparte oel delo/oejimos • 
quela luna en tal afpeetocóel fol fue caufa oe a= 
qllos efectos, y  oda mefroa manera fe arguye 
oe otros efectos que proceden oe otras caufas

©elos faludadores * fu virtud.*

puertos/ otramente a cada paffo temíamos ne*/ 
eeflidadoe atribuyr tales obras a mfraglo. B.o 
qual es contra los ootores católicos que nunca 
famas auemos 6 oejír que feamíraglocofa que 
naturalmente (aún que por virtudes a nofotro 
ocultaste pueda .pdujirtporque el mtraglocs 
obra q lavirtud na tural no ttenefuer{aspara la 
obrar nilobemoed otorgarfinofueremoscortre 
Sidos por necefiidad faltado la potéeia y virtud 
natural.'&ues tanbieti fe puede rajonablemétc

ciüf



jprefumirquelos cuerpee humanos ío capaces 
jt>i recebir tales virtudes naturalescomo algu* 

nos otros animales fegu oiuerfas cópleríones* 
por ra5on oda qual coplejdon/o fegun íu tempe 
ramento podría tener alguno tal propiedad na* 
rural oculta alosentendimíetos humanos que 
pareciefle miraglofo en comparado helos otros 
hombres ♦ £ aílí tienen algunos hombres tal falí 
¡jaaenayunas que baila matar las íerpientes: y 
cada hia vemos q la íaliua en ayunas cura las 
familias s algunas llagasen applicar otra me* 
didna.Beíla manera podría fer q algunos bom 

Jbres fuflen alíi copletíonados que tuuíeíTenvir* 
tud natural oculta ene! aliento o refollo /  y enlá 
íaliua y aun eneltacto: potranco Del tempera* 

Suíccnaíll mentó Delasqualidadescompledonales^aírr 
íía.ruí,De a podrían los quatro humores q ion colera/ y ían 
ntma. gre/fleuma/f melancolía ellar en algún cuerpo
S a  me bumano^ n &l temperamento y armonía que ¡5 
(ermoníss alítrefuItaíTevnavirtudocultanatural/que(co* 
quatuoz oo mó ella hiebo)fuelTe bailante medicina para cu* 
míbuí. rar i3g pon^oñas/Y Diuerías/íegüla Díuerítdad 

que íe hallaría end temperamento helos humo 
res^iBé Donde parece que no ion hecodenar los 
que talesvirtudés naturales mueílran/porque 

' t>e allí fe fígue quelas tienemporque íégunla r P  
gis naturalqualquíera virtud que ala natura*/ 

generado, lesa no repugna fe le heue am blar quádoquíe 
ra que por obra fe manífíefta t y afli parece q los



qué mueltran y tiene eítas virtudes naturales* 
q ue no fe bailan comunméte enloo bomb:és:fat 
ub en pocos particulares fe pueden llamarTatú v 
dado:es/ po:que ban falud y fanan be algunas 
pongonas/y vnos mas que otros:? vnbs dvna 
manera/yotros be otra: pojque hb ygualmeú¿ 
te nibcvna manera tienen todos aqueliavirtud 
oculta: potque no todos igualmente ni be Vna 
manera tienen los bumotes enel temperamen* 
to que para ello fe requiero^e aquí parece que 
aífi puede eltar ella tal virtud enlos ínfleles co«!, 
mo enlos fíeles/y enlos malos como enlos bue* 
nos: pozque (como ella üicbo) no es ella virtud 
mo:al queal bomb:e baje fer bueno z viríuofty 
fmo que esvirtud natural que nace día éomple¿ 
jeion natural bel cuerpo: y po: ello no es rajón 
que ios que citas virtudes naturales tíerten/y 
po: efperíencíalas mueltran fean rep:ouadds o 
codenadcs po: fofpécbofos o (uperftícioíoe/poz 
que no lepamos bar rajón ni cuéta oello-j^ u e s  
vemos que puede pwceder belavirtiid natñraT 
f  co:po:al oculta/ la qual no repugna ala copie 
jrion natural di cuerpo bumano/ mas q alas pie 
dras t  yernas y alguos otros aíales /yfiam gs 
fteftofe eitienden engañando las géteé p o l los 
®gaH 7niíguna feuereñeia be fantidad po: la 
gracia que enellos fe mueltra:  ligeramente po*s

‘é • p . J* _ f  ̂ | «_ • •• * _  ̂/l

I0 elos Taludado:es y fu virtud-

■ tales merecen fer caftigacJos«traer los a conocí



,:Cá{Htttlo»riij.t>eIii virtud- 
miento que íí alguna virtud tiene es natural/!* 
qual puede tenervn mo:o/o otro infiel/? quena 
eg pot íu fanttdad ni bondad. 

cC3p.tiij.oel9 virtud qlos reyeSPe/frans 
cia mueltran tener pacurar los lamparones.; 

Cío arriba oeelaradobe tenido oca 
iion de oudartinqutrirque tal fea 
la virtudquélos ref es oe-f rancia 
mueltran tener en curar los lampa 

K J  roñes ̂ o tq a q lla  virtud feria na? 
tural o fobte naturaUno puedeíer natural/potq 
las influencias celeltiales naturales/? las cora*

bínidades/ni élas cofas artífidales:?aiTifiel re? 
be f  rácia no tenia tal virtud natural antes que 
fuelle re?/no es poflible que la tenga befpues ío

¡rton cojpotal/fobtelaqual tienévirtud? fauote 
cen las influencias belos cuerpos t  conftellacío 
nes celeftiales/podria tener el bombíevirtud be 
tañar algunas enfermedades/o palflones conla 

amccn* falíua/o conel aliento o tacto/ ?  no fubitamente 
vbí Tupia. íalüp po: fuceífion De tiépo: como ob:á las medí 
* £ > *bí tinas tremedtps naturalestaim q po: maneras 

p ' masíecreras fotiles ?b:eues/como ella debo oe
los falndado:es-CTBí parece fer aquella virtud 
íobje natural: po:q fegunla manera bebablar



t>d rey &e-f randa.
a

n pm v wP vw* i w iw wiv i/vv 11 v%v v vvt\i i v«f a w Y vv* w /#
rengan tales títulos o oinidadee / allí cccleftaftí* 
cae como feglaree/faluo por loe méritos día per 
fona/en telltmonío oe fu faníidad/ícomo fueron 
loe miragloed fant 2fe>artm/‘r dfant Bícolae/t 
d otros mucboe fantos/ o en teííímomo oela ver

dkadon y ocios íemejantee oesiacbrifto* ¿Ifcu* Wgtb - 
cboo me oirán que en mi nombre ba^a mucbae

c o n o to  por reuerenda y bonrra di nombre oe 
geftí cbriílo/entre los infieles q fu nóbre aborres 
een/como fe lee enlos actos oelos apoftok*s*1Ri aetufí„^ 
íkl gracia ?  virtud d ba$er miragloe íépuede be 
redar conla oirndad rceptro rea!«. C lan es ella 
ebílumbre be curar enlos refes oe f  rancia pa* 
do tener origen f  principio por ventura oe fant 
Huye rey oe -f randa/nieto bel rey oe Caílílla/^ 
elqual fue tan fanto varón q mereció oe oios en 
íelíimonío oe fuíantídad fanar enfermos lepro- 
fos y plagados: y d ata tomaró ella manera los 
reYesíus fucelfores oe poner la manoíobre los

réY con fu mano en derta manera los toca enla; 
sarglta /oliendo dertao palabras al propofíto ̂



/ muchos fanan ligeramente y no todos ílo qual 
parece que no puede piocedcr oealgunavirtud 
que fe pueda aptouar/como no pueda fernatu= 
ral/ni fobte natural y oiuina/oelas qualesvir* 
tudes ninguna íe afíienta enla períona pot ra3o 
oe algüa Dimdad.tempctt9hclli.po; elfo aloe q 

/  van a el po: la talud códeno/ poique no van a el 
,' como a becbi5ero4c*Bi es oeoe3írq pollos me« 

ritos ybónrra pe aquel íanto rey /  o oequalqer 
aríteceiToi poiiqute otos ba3ia en aquellos tíems 
pos aquellos miraglos/ o moftro algunas teña 
Ies marauííloías aya quedado tal virtud en* 
los íucefibiee/potque oadoque ello fuelíe poíli 
ble a oíosicii ya potécia no tiene limites m termí 
nostmas como ello no tenga fundamento en ra# 
3on/ni autoridad nibifteria autética que yo aya 

&rton ín_ vítto/nolo oferta Pter minada mete alíirmar/po: 
írTrecwm Qne no lígeraméte éntrelos fieles/eneílos tiem* 
ñaseiim  pos fe apiueuá los miraglos /como faltándo la 
fc. fantidad ceííen las otras caufas/pot las quales

oios fueleba3er miraglos, £ o  más ra5o podría 
/oe5ír q el papa tiene virtud be lanar enfermos/ 

Scm6.v, po:q ue es fuceJTói oe fant ̂ e d ro  quebi3 0  tan* 
tos miraglos quecon foja fu lambía fanauá los 
éfermosipues afít como no tenemos autoridad 
ni ra5on para cito/ muy menos aparencía ayps 
ra lo primero mí comience la efperíencía queve* 
mos pues eft a oícbo y es cierto que el oemomio 
puede bajer femejántes efectos* C-dbaspues

Capítulô idtj virtud*



©el re y ©enrancia*
entre tantos varones ©oroe cite cafo fe ©fíEmu*
la/ y tanto es en publico loada ella gracia/ quife /
mouer día ©uda c6 oeííeo © fer alúbtado enefta
materia ©dos que mas íaben y entíéden: fi acer
ca ©ello algúos fecretos particulares íaben o ai*
cangan/alieodé ©das reglas generales que pon
go/ para que yo también conellos alabe alieno:
que tal gracia y poder ©ío % ©ejco pot bercncia a
los bombtes peccadotes /o ellos venga en cono
cimiento mas verdadero/©eloque pozflaqueja
bumana y ñopo: otra ra5on fe calla ♦ CEomefs n
mo©ígo ©elas fouija&©e Jngíaterra/que ©isen ,? '-y dsLj-cu ¿od¿.jcL<tS—-
que el re y las bendice/y valen pa ra la pa íftó ©d c
calambrio/quees vnencogimiento ©eneruios* 7 ^ :
©igoque©udoque valgan para ello masque 7 
otras fcutijas ©e íemejante metal: fmo fuere po: 
la grande Ymaginacion que ©dio ternia la pers /  
fona x laqual fauoteceria al metal y ala virtud 
naturaltotramente como ninguna fomja fea ca*« 
pa$ pará recebir rirtud fob:e natural: ni el que 
la bendiséCpot fer re Y)tenga potencia ni méritos 
para felá imprimir o alTiílir*£ngaño parece pa*. 
ra el que la bendise / y aun burla para el que la 
trae: penfar que la fomjabendesida tenga mas/ 
virtud qotra ©e femeíantemetal fin aquella ben 
dícion Y con Ygual ¿maginacion/o fi pa ra eñe cf* 
fecto 3 Y fundamento ©erieo lo íaber*

cCapituiocatotse/'™ ^1
fa natural Y no becb



Svírtudnatural expulfiuaque es 
vna délas virtudes déla potencia 
nutritíua/ejcpelle x lança fuera oel 
cuerpo todas laempurídadesquc 

_ _ _ _ _ _  no fe toma en íuílácía y mátenimié
to oet cuerpo/yloq es masgrueífo erpele y be 
cha po: las partes ínferiozes que naturalesa pa 
ra ello pzoueyo x fenalo/y lo q no es tan grueíío 
po: las ventanas naturales / como po: la boca/ 
po: las nari5es/y po: las o:eías/tlo que es mas 
íotíl po: los pozos x partes efpógioías como es 
elfudo: / y lo q es muy mas íotil ejcpele podas 
vidrieras délos oíos:y afft falen po: los oíos co 
mo vnos rayos las impurídades t  feiedades 
mas fotiles del cuerp o/x quanto mas fótiles t&* 

- to fon mas pénétrâtes x mas ínñcioná: y allí pa* 
^fisínií. rece que la rnuger eílando con fus flozes miran 

*/do al efpe(o nueuo x limpio lo binebe de pecas y 
*  ,* . manchas conlos rayos que falen de fus ojos  ̂

^ lt̂ ui^ozque lavirtud natural en tal tiépo lança las 
f?ííio:íc. * fusiedades di cuerpo: y como día oícbolo muy 

Onl becba fuera po: los oíos raíl enfría el efpe 
spomae fo*c£ ft en tal tiempo míralTe abito x de cerca a 
« rSí «¡.h t>e algún niño tierno y delicado le impzi

mtria aquellos rayos ponçonofos/ y le deflem* 
piaría el cuerpo d tal manera que no pudíefle a* 
b:ir los ojos ni tener la cabeça derecha fob:e fus 

ç c  bombzoszyaunconelbaliétolebanadaño/ po: 
V " que lo tiene entonces re$io y de mal olo:/loqual

C ap íiu lo .A q es ttaiuraU

q.cjcv̂ grtí 
$



d aojar y no becbíseriai
irsfeñ al De burnous indigeílos ?  cotrupíos/co* 
mo Desimos Del loboque con fu aliento cozrom^ 
pe t  inficiona el ay.:e/ y aíít enrronqce conel alos 
bombtes* y  ella inficion y ponçons tienen mas 
vitas que otras/? en efpeciallasviejas que ban- 
Dejcadooe purgar fus flotes a fus tiempos po: 
la naturaleza otdenados: potque entonces pur 
gan mas por los ojos y De peo: complexión por 
ra5on oda edadt y aflt la villa odas femejantes 
es mas pdigrofa/ y por ello DeuríáDetener efle 
auífo que nunca miraflen abito % d cerca alos o*/ 
ios odos niños tiernos / ni en tal tient po los be= 
faífen enla boca/y fí acotdando fe odio y con ma¿
Ikm Jo bizieflen/imprimiría mas la ponçons pot < 
ra5onDelaymaginarion/y pecarían mortalmen / 
tecontra el quinto madamiéto-cXasamas ten {  
gancuydado oe guardar fus criaturas precia* 
dadas 0 femejátes villas y tratamiétos/en efpe 
dal qndo fon muy tiernas t  Delicadas/ las qíes 
tienen menosvirtud para refillir alas pôçooas/
Y Donde tal recelo tienen ponen les vnos peda^ 
ços d efpejo pegados dios cabellos fobre la fren 
te entre los ojos rporque miran al efpejo antes 
que alos ojos Déla criatura/? alïï bieren los ra** 
yos inficionados end efpejo oda frente y no tan 
to en los ojos Déla criatura ♦ Ê  quando vieren f  
que la criatura eftaberídaoe ojo podas feñales 
ya Dichas o tuuíeren fofpecba Dello /no tengan 
recurfocomo fudenalaevíejaa fanriguaderas



tapttuIo.jev.Delae*
Ybecbiíeras/íaluó bagan le fabumeríosbe Yer* 

■ '-uas odoríferas y enrieiifo y femejantes cofasa= 
romaticas/tíuegolomas preftoquc pudieren 
continuando algunos oías/ y elle es el mefoz re 
medio naturalpa dlo.cH i pienfen $ ella enfer= 
medad procede b algunas brujeas/ o q es cofa b 
hechicería / porq cofa natural es q puede p:oce= 
der b qualqutera períona mal oifpuerta/ o b tal 
'manera acópleríonada / aun q es verdad como 
oigo que fe puede acrecentar f  encenderla malí 

í?Iofa fug da oda ponzoña corila malída oel compon con q 
ííí.capt.ad ala criatura podrían mirar .y dio procedería oc
gatetas, c3¡/Tií»ia r í p r f a n a  mflliViVsfa/n h ?n ra/rtíw W si?T fl

Éeríbnjn 
ófírología 
íf?coIogi'5a 
ta pjopone 
X f l .í n  com  
m e n to,

(como ella oicbo joeflean baser mal alas criatu
ras inocentes por féruír al Demonio fu kaoz/ fc* 
gu pece ènei capi, bles facrificios arriba puerto* 

cCapitulo.cv.qüales empericas oelos 
médicos no fon fuprtidones ni bebeos. .

0  eílan reprouadas las empericas o ' 
efperiécias naturales bles inedicoé/ 
aun que a algunos les parecen fuper 
iliciones ovanidades/aíTi como traer 
algúas ra Y5es colgadas al cuello pa*/ 

ra curar % remediar algüas enfermedades o paí 
ftonee q por reglas oemedídna no pueden/talíí 
algunasveses mádan los médicos traer la ra Y5 " 
oda peonía/o los granos odia al cuello para la 
paíTió oda gota coral/f pajacfpjrtana vnos ani / 
niales pequeños biuos como grilíoi/ollgortas

Y arañas*1



y arañas^qjbara otras paífiones tienen otras fey 
mejanteo maneras z cofas que(pzima facte)pa¿ 
recen fugfticiones o liuiandades/poz lo qt ya no 
vían ditas: mas fi alano feyédo medico fin otra 
malicia vfaíleodlas7po:q las baila enlos Doto*, 
res efcritas/ que po: experiécia las pzouaró /no 
es rason que fe tengan po: forpecbofastalfi poz*. 
que laymaginacfon Del paciere con aquellas co 
fas fe fortifica y fe effuer$a/y para alcanzar mas* 
pzeílp ía falud fauozecén: y tambien(como enel 
capitulo Délos faludadozes eíla Dicbo) lasvirtu

experiencias délos medico#

fabemos Dar ra?on oellas y po: caufa odio mu t>e emítate 
cbas vé5es las ju5gan los bombzes poz fuperíliM capí.* 
ciofas o vanas* c e tr a s  cofas que fe ba$en con, 
me5cla t>e palabzas z cerimonias ni con cofas na 
turaíes/no fon empericas antes fon fuperfticio*/ 
nes: aun que fe bailen efcritas enlos ootozes y 
libzostiemedíam/quanto masque los pzina* 
palesmedfcos y autozes d aquella facultad fue/ 
roinfieles/afiicomo p^pocbzas/ ©alieno/y But 
cena/ y otros muebos: ycomoagoza los católa 
eos faltando las reglas y remedios naturales/ 
pidénfauozalosfantospara que Dios tégapo: 
biettdefuplir/lo que po: ellos o poz lavirtud na 
rural faítazalft entonces recozria alasfuperííicio/ 
nes t  muocariones DiaboMca s/conlasq]es^ p*

o empericas oe gfcuLapio fu bijó los qles fegun-
d



. Capitulo.t'f.&flaa
, M m  Jfodoto con ellas faperíliciones y empericas o
íuf.etfpítno experiencias curaron alos borobtes pot q turnen - 
logíaram. jo sfosantes Deppocbtas/elqualfue cipa* 

mgsauctello la medicina naturalvcp el&c* 
monio acudía y refpondiacolo que aquellos ait 
ciguos pedían/ tanto quanto tenía para ello fa* 
cuitad y licencia po: tener a ellos en aquellos er 
rotes / y pozque fuellen ptíncipío y autotes pe* 
líos para los venideros *C1jbo: tales fugrticío* 
nes le oeuen tener todas las feúrascaratbcres ¡ 
obíer uadones oe cerimonías y palabtasiñcógs 

-diasque fe bailaren efcrítas:las quales ningu* 
na virtud natural pueden tener/ ni fon capaces 
Della / ni en quanto tales fon cofas naturales* 
C E  aun que tanbien ellas cofas podrían natte 
raímete fauozecer para alcanzar la falud/pot ra 
Son q ferian ocafion queel paciente tuuiefle nías' 
re3ta y fuerte ymagínacion y eífuer̂ oDe fanar/ 
no es ra5on que tal ymagmacion ni falud fepio 
cure/faluo pot remedios tcofas naturales fegu ( 
ras y no fofpecbofas/aun que fean incógnitas y 
Del entendimiento bumano muyere-motas ypa* 
rescan y fean inpertinétes/ y líuíánae/como pa* 
rece enlos ejemplos naturales arriba puertos/ 

y  7 Yotros femeíátes*SlEcQmo fívn medícocatoli/
/ peo (Defpues dc becbos todos los beneficios ra» 

CSanables para curar vna terctana/veyeiido que 
\  con todosellos no fe quitaua) mandarte que al 
\  paciente le colgaffen Del cuello y na abellotases '



V

debe eñstna/afegurándole que como fe fueífe fe 
cando aquella abellota / afli feyría quitando fu 
terciana* £íla emperica o efperíenria no feria fu 
períticiofa / ni el medico fabio la condenaría poz 
fal/aun que oijcelTe que era liuiana z inpertinen 
te/ pozque podría íer que fauozecíendo fe conla 
fuerte ymaflinacion que nacería oe aquella cofa 
naturaí7y oela íeguridad oel medico balládofe 
la materia oifpuefta o quafi pa ello fanaííe mas 
pzefto oela terciana Tiendo ocaíio aquella empc*
•rica natural/aun q liuiana mas no fuperfhcíofâ  
C enado todas ellas cofas falta ííen/la talyma 
ginacion y eífuergo feavna confianza en otos at* 

/cacada po: medios católicos y duotosenla ygle 
fia acoftübzados/y no co cofas q los médicos ca 
folíeos y fabios codená pozJní¿gc&s efupfticio piad. 
f asffComo pa curar y cócertar los lomos acó* y y  
ftutoañ aba^er y na becb^m/^bmáildoo ptie¿/  
dovna cana o mímbzetzoeípues q fe ayunté las 
ptes/oi3iédociertas palabzae en cierra manera»
%o qual es fuperilíciofo/ pczqueaquel ayunta 
miétodlas partes partidas no esnatural/pues 
q ellas poz fi fin aqllas palabzas no fe ayütarian 
ni aqllas palabzas pueden fer naturales pa aql

erperienciásoclos médicos»1

ayutamiéto/potá ningú3spalab;ae tiene ni pue 
den tener virtud naturaTga algú effectotní todo 
ello)üto tienevírtud naturalga curar «ofertar 
los lomos/oeoódefe arguye el pacto oculto có 

' el 3morao.«r2Ífli pece tibíen ó o etecr có agua
di]



Capitalo.icy.bdas;
ciertas letras r  palabras efcritas eñlfuelo dlajs 
^a/YPeuéra^tla aguapárcmédiar algunas paT 
fiemes /o para oefatar algunos maleficios ¡3 en^ 
tre marido y muger no carece oe íofpecba be fus 
■ perdición y pacto oculto Diabólico* c 2jlT¡ mek 

sarnas & mo fon fofpecbofas y fupílicíofag todas laspa= 
cutida (c6c, lab:as y cerimonias q fe basen y oísen / como a* 
g*cv¡.mL jítodmdoa\MM cinta o cuerda/y oisíendo cier* 
** /taa paíabSspira ligar o encarar lobos o rapo*

ios y pzender y tomar culebras o otras íerpien* 
les como en ningüa cofa odias íe pueda arguya 
la naturalesa o virtud natural/que las fmejm  
tee/palabias ̂ cerimonias tienen para aquellos 

^rfon ín luego íe íiguedeffec*
aftrología to lo que oelíean y piden / poique (como arriba 
tl?colo0i'5a ella bicbo)el bemonio puede reíponder conla o* 
w pzopóe. b:a para engañar alos que en aquellas fuperílí 
SVaiií Piones fe ocupan / y tanto fon mas fofpecbofas/ 
m  ausuwquanto mas ve5es alcanzan po: ellas fu p:opo* 

sy-yftto y bdíeo/ ni fatiffa se q Pial palabias fantast 
. / / /btíéas/ po:q ya ella relpoBíaoaeííoq tanto foul 
' t  las fugíliriones mas pelígrofas quáto con pala?

[ toas mas fantas fe bâ en- $r^e acmi pecetanbiá, 
[la vana íugílttíon ú algüos eccleftaHícos q fe po 
nen reueilidos/o con diolas para coger losgra 

/ tíos oel elecbo que bijen que enla noebe be fanf 
3iían florece y viene agranar/y cercan con cr u* 
5es d efpacío bonde ay algunos elecbos/y ba3é 
eerimonias z k en em n gd m  y otras daciones



para qeloemonto no eftorue elcoger Délos gra i  
nps/todo lo ql es publico engano bl bmonío por 7 
qno ay taleagranos/ % q los ouieííe el Demonio'! 
no tiene necelTidad odios/ni fe le Daría nada po: V  
que los cogiefen / quanto mas que los efectos h 
a q fe ordenan t  pa 4 fe cogen aqlios granos (fe* IX 
gun la fajfeuloíioj^^ vanos) mas ba3é 7  
en fu feruícío Del Demonio queDe Diost̂ por ello ) 
los que en aquello fe ponen merecen ier bien cas/ 
ílígadoscomo fuperíliciofos^E los granos que 
ellos bailan el mefmo Demonio los Derrama en1BoUcc9te 

/ aquel efpacíocercado/yíobre los manteles que

©das nominas y reliquias¿

y  magínan/y porque no Dejcen b baser aquellas 
cerimonias / y  andar en aquellas vanidades en 
tiempo tan fanto*

!C £ a p ítu ip ^ y t.D d a s  nominas e.relú 
quías no fuperííícíofas ni fofpecbofas;

~i ̂ ndan algOas ve^ee por mas fcaa tomé r« 
rielad quitar lasnominas becbaebcfid3fc;3c'. 
períonasreligiofas ibuotas/y que |£cv,,3rtu 
no tiene faluo palabras Cantas y da 
ras Del euangelío/y no con otras fe* 

ñáles faluo lacru3 ̂  v effastales nominas hit 
fe pueden traer por oeuoció fin guardar cerimo 
nía alguna/afli como por ra$on Del tiempo o Del • 
ola obela bora/o en tal pargamino virgen efcrî  
tas/o con tal bilo colgadas/ o femejantes fuper*

d ni



flidones/f mas líenla nómina fe pone/quequié 
la tram e no morirá en agua /  ni en fuego M o¿ 

' parto/níen armas/? íemejátee palabras» !i a?  
paellas algunas figuras faino la crujqyo algu 
ñas palabras fuera oelas q fe vfan enla rglclia/ 
ttrnf claras enla eferitura f  fentenda/no auiédo 
algáa cofa sellas que en ft trae íofpecba/ no eftl: 

/vedadas las nominas que por oeuodó fe traen/ 
toe preíumiresptadoíamewequeoíos mirara 
afuoeuodó/f lefocoíreraen fus necesidades, 
Xoqualno baria fatuo el oemonio'ít cófiaffeeny y m • * .*• r _ . ^  f  /%•#

K>e reliáis 
e t venera? 
tíóc l'aneto 
rumea^.

dotes y fofpecbofas que en algüas nominas fe 
fueíé poner. r i RinaunoDeue traer oomliQaó 
cofas no conocidas y que no eftan antojadas

potque no Den bonrra aqen no la merece/ ni con

po:que acontecería traer y bonrrar algúcs buef 
/fosdalgun abo2cado/o afno/comb íifueííen 6é 
algún marty: o fanto.c Bo es malo vfar oe| a  ̂
gua oel lauato:tooelcali3/o Donde algunas reli 
quias fe ban lauado/para beucr o Derramar fdi 
bic algunos ganados enfermos/po:q ue fin fup

Cramenrp.y eliauatojio Délas llagas bela ymW  
gqi|5 fönt francííco/nopa^fer mal oeUo/íalaq

V"



© d tá  nóminaét rc!íquí3 0 *

:oeffeando remediar fus palTiones fenfeimedad
dee o be fus ganados/ y (como oi5e íSerfon) De £erfbn (tt 
creer es q ft el Demonio fuele refpóder a fusínúo aiiroicgís

muebo merece la fe recta/Deuocion no fingida/* Snw! 
íntendon fanía Délos Deuotos x limpies* 

c£apitulo^ví(tque no es licito quitar 
: o Deíba3ervnog maleficios con otros;

lablando a vn como filofofo/qnato 
mas como teologo católico/ DI mal 
D fu naturalezaningubtéfe efpera/ 
aun q poicáfo accidétal podmíer/

—   -  q algunas algún bien fe ftguieflc
feiendo pa ello ocafio algún mal pcedenteraííi co

ta/y como fue la embidia Délos bijosD ̂ cob co zcmtcap» 
ira fu hermano Jofepb q lo rcdierd aloe gfmae 
litas/y fueocafionque oefpues fueífe gouerna* 
dcioetodoel reyno De Egipto/y remedio De to 
^bs ellos /mas oe fu naturale5anunca el mal fe 
ozdena para algún bien ni fu fin puede fer taL 
C©ien Dennos que Dios no permitiría losma^st^üs

fe ponen) pozq alos buenos yefccgídosDeoics jsom*,vt&
i á f r e J ^ c D i ^  feconutéri-

dinj



CapituIo^viMioes licito 
ten en fu p:ouecbo/mas ello no nace na turalmS 
te bel mal / lino día bondad De díos/y Delosbue 

/ nos que le imitan y remedan enello / que Délas 
eípinás cogen muy fuaues flo:es/Y Délas flotes 
amargas facan mu? Dulce miel/como po: el con 
trarío Déla bondad Délos buenos y  wtuofos/ 
los malos cogen mal fruto y materia De fu per? 
dícíontaITí como Délas virtudes f  buenos ejeem 
Pl°5 De Jefa cbnílo / los judíos fe eícanda^a* 
uan y empeotauá* ̂ u e s  aífi parece que níngu 
no Deuc De ba3er mal/compenfamiento que Den 
de fe feguíra algún bien/ po:queallede que fant 

m  romas ^ablo lovieda/lara3o natural ños lo mueftra* 
uos.ííj» 3qU¿ fe figue que po: remediar la falud co:*

pozal oe alguna perfona/ninguno oeue ba3erco 
nv j.q. íf,c* la que no fea licita y bonete/y que no confite eii 
¿¡&.uí Une medicina y remedio natural y bonello /y ello fa! 
f  !ca ían<*° Pteden vfarpotconfeíod medico De efpe
u ’ ytíencrasnaturalescomoenelcépituloDelasent 

^  pericas ella ddarado*}? todos ios remedios na 
turalés faltando tengan recurfo a Dios y ene! ío 
lo confien fin otras inuocaciones fuperllícíofas/ 
Y obfer nacías vanas De cerimomae*c¿ífeas ba 
De notar que los remedios pa remediar los ma 

/lefidoe/obecbips notozioe De alguna períona 
que claramente efluuiefle maleficiada o becb¿3á
da/no fofo banoefer lícitos feguirél jUYaiocoí 
mun Délos bombzes / mas aun bán De fef muY 
mas líb:es claros y quitos b,toda fofpecba que



Deíbajervn maleficio con otro;
oíros remedios que fe ordenan'y applícan para 
orras enfermedades y palíiones haíurales:po:e 
quecomo enel maleficio tuuo parre el Demonio 
a pequeña íeñaioe muocarion o íuperílidon as 
cudíría y refpondería allí con clíccto ¿temía par 
te en fu cura y remedío/Y entonces feria verdad 
que en virtud De ©eeljebutbípzindpe Delcsoe  ̂
momos becbaria y quitaría el becbí5ero al De* 
monto y fus malefictos/Y tanbíenel mefmoDe* 
monto queaíííília enel malefido De fu voluntad 
fe apartaría poz aquella ihuocacion poz líuiana 
que fueflepcz contraer familiaridad conel con* 
t uradoz o becbijerozY pozque tome ofadía y 
na De fe entremeter en femejátes negodos/víen’ 
do que tito obzan fus con) uros o becbíjos/ pos 
clis es neceíTarío que el remedio DI malefido no / 
fea otro maleficio ni cofa que lo pareja: antes 
conuiené que fea muY quito De toda fofpecba y 
tno foloodoqiie es malo mas aun velo que no adtbcí̂  
parece bien y es Dudofo fe aparten* C ^u e  fez* 
rna fe Detie Dé tener para quitar los maleficios/ 
bejtríebaenelcapítulo Délos conjuros lícitos* 
CCapi;)cvií)»Dela Drifozia % tnomtniofa excomu 
níon q contra ¡as criaturas fin rajón fe fulmina;
~~ pzindpio crío Dios al bofflbze en^

tanta pfccion que no folo en fu per ¡ 
fonalas potencias y fentídos infe¿~? 
riozes obedecíalos fuperiozes co í 
rno la íenfualídad ala rajo/mas m



obedientes:? no foío tenía fuperíoridad ícbie to 
das ellas po: tener mas etceiéte naturale5a(có¿ 
tno ago:a)mas aun po: ra5on oela enteraíubje¿ 
don ? obediencia q todas ellas le tentan/en tato 
q fí en aquella fuílicía y pfecion píeucrara: ni el 

/fuego lo qmara/ ni elay:e le fatigara/ niel agua

i®>3sSndo peco afilié ouertio eÜa o:den en fe»

obedecen/como parece po: efperierida/antes en■ f  {  W t ' ' *| a "M

derlas maneras le oífenden* C E  aun qCbrifto 
. o:deno elfacramentoDel baptifmo ntnyperfeto 

co que el pecado original (conla pena eterna a e! 
Puida)fequítamo quifo q fe quítaííenlae penas 

' ¡co:po:ales y tépozales q po: aquel pecado pa  ̂
7 decemos/ ni obedecen mas las criatu ras irrado 

nales alos bandados que alos infieles que nin* 
guu facramento reribentííno lomerecealgüpar 
4icular po: otra fantidad y grada ringular q tie¿ 
nepé oíos: como felee oelos apodóles yfántos 
pela yglefía primítíua que para?fimdaría/ tales 
virtudes y Teníales moltrauafÉ oefpues aca be



©daírcofmiíoitmíiiíta.
sálgaos femosTe lee que el fuego no losquema* 
ui/ otros que fobze las aguas andauan/ otros 
que las bolitas fieras a fus pies fe bumillauan: 
y allí oe otrosfemejanteecafos marauíllofos, 
agota que nos falta no folo la pantera perfecióA 
utas aun los méritos perfonales(po: losqua* 
tes muchas vejes oye oios alos bornbzes y los 
focozre en fus neceflidades)recot remos alas fu», 
perdiciones eotoboücas inuocacíoties pa ra que"

oios auia 0 ba jer(como padre piadofo) fitto edo 
uieffcmos obflinadosenellos/ y affi en algunas 
partes acodumbzan ptoceder cètra laTamrolfá/? ¡ 
que oedruye los panes pot vta juridica/ponien /  
do ptocuradotes dlavna parte y oda otra/y aU O  
legando Oefu oerecbo cadavna odas partes an 7 
te algún juejécelefiadico que feóalan para ello/ / C 
paraque ptoccda/y ícntencie cétra la parteqúé y  
bailare que no tiene julìicia.gèaflì códena y pzo 
mitiga fentéciad escomunié cétra la langofta/í l 
fulmina todas las céfuras cétra cUa/y realméte \  
leba bailado qfeva d aqlla tierra o comarca o qt 
di todo femuere/y pot elle esemplo en muchas / 
pies y tierras bantétado tbecboio femefáte/tos- / 
dolo qles fupfticiofo «diabolico en mucba offeti) 
fa oe oíos tini uria oda fama madre ygldta ca*
tolica.^ot lo qual acorde oe declarar aqui bteì
uqnentela materia oda excomunión/ quáto a-

v  .



Capítulo*ppiif»
Ja íuílanda y eficacia ftiYg/fegun qudos teoïo* 
goeíacófideran/oejcando las particularidades 
pjolteas que los canomdas ponen/ poique eda 
es vna puerta pzincipal po: oode el Demonio tic 

fl.£o:ín.v. ue entrada para tentar y engañar aloe que po* 
ella realmente la meíma Ygleíia lança y entrega 

Md£ímo.en íu p0cjer comD en(a Yglefta pzimitiua lob^iS ¡ 
pz m°' los apodóles / y luego el Demonio vííiblemente 
ri.q.ítf. su jos polFeia y a tozmétma »libara cuyajklaratio 
díoen̂ * es d notar q en dos maneras fe puede cofiderar 1 

Ti excómunípnteñ vna mañera en quato a dios/  
en otra manera en quanto ala yoHedaMabJMo 
en guato a Dios todo pecado mortal yMoIo el es 1 
excomuníon/pozquanto po*íoloírpeodomó* 
tal es apiado y alejeado De Dios el pecado*: per* 
diendo la gracia/ medíante la qual edauav nido 

f.̂ oan.ítq. coneUalíí lo Dije íant $mn »El q eda en caridad 
(que es la grada)eíla en dios y oíos enel/Y en o* 

J09W' íra p3rfe0jj.0 £b:ido»Ei ql¡€ ef¡¿ y permanece 
en mi zyo enel eíle trae mucbofruto*1Ri De otra 
manera ella dios enlos judos mas q enlos peca 

/  do:es/íaluo po*la gracia quelos judos tiene y 
los pecado*es carecen Della/Y po: eda falta que 
viene Del pecado Debimosq no eda Dios enellos 

, niconellos/antesleí-osYmuYaparteDdIosco 
£ aie. ip Efaias»®uedros pecados os aparta* 

ro De díos/y eícondíofu cara d voíotros^y ¿bti 
gem.??* do t>i%o+ E l quenoeftmierevniáo y ayuntado 

comigo fera cortado y becbado fuera comofar*



cxcomumonmjuftá;
miéto y fecar fe ba. É£ bellamanera qualqer pe» /  
a d o  mortal por el ql folamentc fe pierde ¡a gra= 
eia es excomunión para con 0 1 0 0 /  yeftaesfobre 
que fe funda todas las atomumóes /rjiamafe 3 
iñeñdf/potqueaunqueapartaoéóíósy^ádsí 
facramentoeflosqtialegmnguoqueeftaencc»!  \  
cadpmortal puede tractar oexercitarfm añadir / \  
nueuo pecado; más no aparta ni pzina dios b fr A  
nestempojalés bela ygleíia / ni ba;e ínbabileal A y
bombre para los officios/beneftdos/ y oignida* . 
des oellamtoela conuerfacióbumana oelos fie 0
les/porque la ygleíia aloe/tiílos y pecadores a „  . 
coge/ftgurada por la red euágdica que buenos 
z malos peces prende, «rlfeablando pela exco= 
munion en quanto ala yglefia militante/ la ejrco 
munionescenfura ofentenciaecclelMica :po: 
contumacia mortal /  que priua albombre oelos 
bienes z fa uores públicos z generales oda ygle 
fia/y bela conuerfadon bumana oefoskra tolicos 
pronunciada en forma oeuida/y ella fe llama ex 
comunión mayor, c ifra ra  la intelligenqa pella . 
biftnidones bnotar:qiielaautoridadqnxtien_e_ 
la ysleí» para excomulgar y pronunciar fenten 
tía be excomunión mayor enel fuero exterior fe 
funda fobreaquella regla que Cbriíto pufo y en 
feno oijiédo.Si tu hermano pecare cStra ti(qere a59t' 
t>e5fr)íl a ti Tolo no lo fabiendo(otro)te offendiere 
o la offenfa que cometiere tu folola fabee/ ental 
cafo corrigelo.be ti 3  el folo/ y ficon ello fe envent*



dáre auras ganado a tu hermano guardado fe 
bonrra y fama / y fi no fe coligiere / llamarada 
vno o dos teftigos y amonedarle bas ocíate oe* 
líos/ y fino los oyere emendandofe oel pecado/ 
oeaír lo bas ala y gleíía(efto ee)al perlado/y fino 
oyere ala ygleíia obedeciendo fus p:eceptosy 
mádamiétos /tener le bas como a etbníco zp ub 

/  licano/qutere oe í̂r:no le tengas como antes por 
bermano/quanto ala conueríarion y comunica? 
don/ como basian los farifeos q fe tenían po: ob 
feruadotesoeia ley/r nocomuiucauan ntcouer 

, fauan conloo gentiles que fon los etbnicos ni co 
los publícanos* ©onde fe funda la primera r a* 
3on / para que la excomunión fe pueda p:omuk 
ganque primero fe requiere oeícbedtenda cota 
/ma3/verdadera/exp:eíía o ra5onableméte ínter 

J ptetada t  (legada po: tal/ córra la ygleíia t  fus 
mandamientos* ídeoondtqartcequt ando la n 
períonaeíta aparejadaaeíiatporloqueiaygle 
ííalémandáre/no puede caer íobie ella fentim 
De excorminíon/ni fob:e otra criatura queno es 
capa5 Déla tal obediecia/ como fon las criaturas 
irracionales*^  fegundo pozqueno Pero Cbri» 
do ella autoridad De ercomulgar / faino contra 
losWmbiesquef^apacesBiagloriarioqual 
parece no folo día regla fob:edicba/ mas aun oe 
lo que añadió luego Di5iédo*í&nverdad os Digo 
todaslas cofasquelígaredeso ataredeeíobie 
la nerra/feran ligadas ene] cieiott todas las co*



&eUmommm  infurta*
Meque íoltaredes o abfoluicredee fobte la tier* 
ra/leran irbtee o abíueltas ene! cielo (quiere oe* 
yr)tal hermandad aura entre la yglefia militan* 
te f ia  yglcña momfan te que lodaalaacóíaeq^ 
ínflamete y fin erroiligaredcs y lanjaredee oe*/ 
la yglefia militante que reynaenla tierra/feran 
ligadas y lanzadas oela trtúfantcqueeslaglo* 
n a q u e s  aquí no íe entiende po: todas las co^ 
fas / íaiuo el bombie oonde íe encierran /y para 

; cuyo íeruício fueron criadas todas las cofas/ el 
quai íolo (Oe todas las cofas oela tierra) puede 
íer ligado y afuelto/lacado y recebtdoenla ygle 
fia militante y enla triumfante/y aííi no fe puede 
extender la excomunión / íaiuo contra los bom* 
bies que fon capaces oda gloriado tercero po?/ 
que la excom unión piefuppone vnion y comu¿ 
nion: y aflt el que nunca fue vnido conla yglefia 
pollafequefe recibe y piomcteendbatífmo /y 
no fue recebido ala comunio oelps fieles no pue 
de fer exconuilgado(erto es)becbado oda vnion 
y comunión: y allí parece que íobte el infiel que 
nunca fue bagado ni recebido al gremio y viiio 
Oela yglefia no puede caer excomunió ecckfiaíli 

; carta rajo odio ee /poiq la excomunió fe pone pa •
* aptar y feríalar alos oefobedíétes t rebeldes ala 
' yglefia/dloe otros q fon obediétes a ellan  como 
los infieles o e íí erté fenalados y aptados día o* 
bediencia t vnion oela yglefia/fuperflua y oeri* 
íoiia feríala excomunión quecontra ellos fepu*



IdQapftulbrfrifó —
ftdTe/en TeñalDerto no fe nos niega laeómuníci- 
cionconlos infieles /como cólos excomulgados: 
Bsquarto pozquela excomunión no íe pzomul 
ga faluo en pena oelpecado moztal que fe come 
te poz eltraípaflamiento z Deíobedtenda/contu 

£adé.q.ad ma^beloe pzeceptosYmandamíétosDela Ygie 
menfam# fia: Yen algunos caldeantes que fe cometa la ta l , 

Deíobediencia ella puerta la ceníura pozobuiar [ 
iHemo epíf aj oejjCl;o % ímpidtr la culpa cohcI temoz oda pe 
copomm. na:como fentencia q erta puerta contra los 

que pulieren con animo Dañado manos violen*- 
ras en clérigo o perrona religíofa/'Z contra los íi* 
momancos/tconrralos vfureros/f otros feme* 
í antes calos que ion De talqualidad que ga im¿ 
pidir y ertozuar (en qnto ala Yglefra es poflible)

{ tiene puertas fentencias De excomunión maYOZ 
sí ds ru¡= pm# que(ipío facto)que aquellos cafoscometíe 
dente, ren incurran en aquellas lentecías tcenfurás/y

ellas rales íe llaman a jurezpozque por los con* 
alioe y finodos que tienen aurozídad í>ordenar 
Yéftablecerlefes/eftá puertasY promulgadas 
contra los que tales Delitos cometieren pozq no 
los cometan. 0trú$ ve$e6 fobzecafos q fe offre*¡ 
cen enla vida Y cóuer faetón humana/ procede el7 
f uej ecdeííartico cetra fus fubdítos por vía ozdí* 
naria/o por comíffion con mandamíétos expííos 
Deobédíencía y poz fatranfgrertlon bdlos/YOe* 
íobedíencia contumaz expreíía o rasonablemen*- 
teíñferpzetadá poz tal promulga cenfuras con«

m U "



trato parte rebelde ? oefobediente/Y ella tal t¿¿ 
comuniónfellama a iudice vel abbomine/ por¿ 
queemaña oe bombíetjuej parBcñlar/f quien 
quiera aue fuereeliueyaunouefea el papa/itn/ 
fentencia en cafo particularnobajelef/Ypot 
elfo fe llama ab bomine vel a iudíee/ y no fe l!a<= 
ma a i ure como la ptímera.ct&uan to ala effica 
cja que la ejccomunion tiene ee oe notar/que la 
excomunión mayo? aparta z. príua albombre y 
baje mbabileamcapajCourantela ejecomumó) ¡t¡,o.(s.s(c 
oeioe bienes pela yglefia fpiritualesy témpora apit'mc. 
les/ y oda conuerfádon búmana pelos fíeles q ct“‘°>to8. 
fon miembros pellat afli eníos actos públicos y 
generates/como enlos ocultos fparticulares/e

ENla excomunión mínfiái

dosptuinos como pela conuerfació humana pe 
los fieles prindpalmpnte/es obligado el meímo 
excomulgado/vporcomesuientelos otrosfiftl 
lesoeapartarfeoeel/luegooefpuesque fuere"' 
(Saladamente oenundado por f uej eccleltadt* 
coque tuuo autoridad para ello y no antes/íal^aa entran 
«o fialgunopuficremanos violentas Cnderigo |“m ícam 
quando afli es notorio el cafo/quan to al becbo z da a' 
tntendócorrupta/que no llena efeuía ni cotor ra 
3onabíe/para fe librar oela excomunión quepo; 
ello incurrió en tal cafo aun que no fea oenunda 
do fe Penen Pe apartar oel/f el cellos. cd & a s_  
espenotarquelaexcomunionnolibza' oela co*¡



ie¥-6iûni%-ôV ï̂ufàt:'ëirerUidô.o;- îîlttiff^adiî0 
j5.qia.qu0 §â cj înuig0 áóŷ íp‘ó¿ êflô-foiiiîBtee
niammulí pofit̂ >̂rf|i:m̂ g¿-F/fá0 |̂ jó0 /TU¿-íferúdi5 :̂ fe«̂

1 uas/fus efclauos $ èfclauasy los r uiîicos fètin&
tos.

I Wlm. 4  I fc-VlVU »  K.I »tu**/» Y * *  * ** iv v if
b»c fcnttm foberuecer contraía YSlefta-d&aeesoe coníide 
tísejxomu rar q como la ejccom unión fea mediana pa p:e* 
S ca p t íeruar Delà enfermedad/como esla ercomtímo 
£ammtdí a i«re/f pa curar la enfermedad como es la eje¿; 
onaiía. comunión a iudíee.lBeaqaíesq la ejceomuniói* 

/a ninguno pnua orlas obías be mifericózdia f  
caridad /po:q la medicina q fe bá ga curar o píe

ce pa cob:ar la falud/y affí puede quien qeraco* 
tinmicar conél etcomul^adote^edóle limofna 
íftíenenecefíídadyoMdorcbuen cofejíó: yáíSíé

cónoeimíéro y obediencia oda Ygleíia reiioeádo

ëààiq.% otra.cCodos los otrosq oefpues blapublica 
p4ccciío:, oenuaadoh y notificado en pticuiar Ynóbíada¿ 

mete n o p ii fiero oitTérecra eivfiKomumcacíq/eriá 
tre los excomulgados y los otros católicos ató

S5 í<ísfráí
tcr/cft¡§lifc*

níó metió*, £Iagraiíedad di becado fera fegu 5



fi p o : befpzecío beloaplados felá ygfe
iiayoeia ejccomumo aco:aanaoieDeua/comu¿ 
nicafíeconel excomulgado ninguno / y en ñinga 
xafofeefcufaria oe pecado inoztal/maefinoseg 
xúfte De comunicar ondo a cafo \
{Tfeioa ofúcm t>itiino0)opo:verguÍ^a o po:vn 

opIa5imíéto humano % gracíoía affabiltdad/íié*
■ pxe batiendo algua Diferécía en fus palabras od 
'alosoírosqnoíon excomidgados/comúrncnte 
;e6pecadóveniál IBódé parece ci eiiaexcomumo

masvejesfea pecadovenial no po i eíío fexa fe prí 
liar felosfacramcrbs día yg'efia/porcj la rifrcacfa 
felá excomunío menores qf)ua dios lacra meros 
fe tal manera q el qjtfmeumo en íentcncia fe etco 
inühio meno:/an en:caíb q no peco finoveniatiñé 

fie ítnpfeabfuclueátceq recibaoadmmillrealgu

le pudiera abfoLucr fera ábfuejto/ycj pecara po: 
elloorauemde/masel q eítaTígado oeercomu^ 
titomayor/afli ella cenado 61 cuerpo felá ygléfiaf 
q níei puede abfoluer a otro mirante la ercomtir 
ñtc/lacrametalmére ni jiuticialméte ni a elle pue/ 
dé abfoluer fin q pmero fea abfueito felá excoimí 
niooe aql q tiene a u rondad pa ello faltio end a rri 
culo felá m nrr te.fEjos q comñnicfc^

ld< ' ' ...........
eij



Ctpftulo.peüfr
en alguna excomunion/m en pecado / po: rajón 
te  aqueílacomumcácion: poique la excomumó 
no paffa en tercera perfona. c  ®elo fobtediebo 
fe liguen algunas códulíones para refoluer t  re 

L fumírla maceria.2.a primera concluíton es:que 
la excomunión quanto a oíos (que es el pecado 
moaal)es la queverdaderamente mata yapar 

aaomodo ta al bombze oe oios /  y celos bienes efpiritua* 
Hccráog,A les oda YSldia/pq:que ningüa excomunión ma 

yo: mata oe fimimpece/Taiup quéoenunria la 
muerte en que el animadla/* aííi aun que fe Ua 
me * fea cuchillo odos perladoe/no es para ma 
tar/ialuo para íenalar y oenunciar la muerte/ ñ 
gurado end cuchillo oe fant^edro/queno ma/  

$ntá i?ec. to/fino que corto la o:eja(eíto es) que notifica y 
oenunda alos oydos oel excomulgado yodos 
otros fieles/la muerte fpirirual oel q es oefobe* 
dicte y rebelde ala ygleíia /  y alos piados odia* 

es cuchillo pa co:tar d miemb:opodridoi5J 
cuerpo íano (eíto es) para apartar ales Oefobe* 
ákntce odos obedien tes ala yglefia /  que es d  
cuerpo miltico oe Cbúíto/ cuyos miembzos fou 
iodos losobedientes/ni la oefobediencia fe cono/ 
ceenlavida p:eíente/íaluoquando al osman=? 
damtétos odos piados con cótumacta refuten/
Y w  aquella contumacia arguye la yglefia d pe. 
cado mortal / po: elqual merece que fea feííala* 
do po: cortado di cuerpo/ y apiado oelos otros 
miemb:os/y po: tal fea Denudado y publicado*



Cí£s tanbien cuchillo como lacera para herir v 
abrir la poltema oela bmcbason/ oda comuma» 
c¡ay foberuia oel oeíobedtente para qfanebu* 
millandofe t  viniendo en conocimiento t»e fu oe 
íobediencia.c&afegundaconclufion,¿aexco¿fundDla, 
munió (quan to a 0i09) foto oioe la abíuelue con ne. 
fu gracia que infunde enel anima oel pecado: có 
ffito/ílos facerdoteecomo fue míniftros medí! 
te el facraméto oda penitéda.«rB.a tercera con* •? 
dufion.2Hgun3ve}9caeceeft9ralgunoabíuel= 
to(quanto a oioe f  enla gloria/po: la contrición: 
muy grande q enel articulo oela muertetuuo) 
y efta excomulgado quanto ala yglefia/ porque 
no le confia be aquella contrición / y que le con* 
ñafie por confecturae/o por la confeñion y abfo?
Iucion lacra mental que en fin alcáp/que fon fe» ̂  
ñales bañantes oda contricion/comootro fea el 
fuero oe oíoe t  oela conciéda/y otro el fuero ex* 
terío: oela yglefia/fiemprequeda excomulgado 
y expelido y fuera Oelayglefía / quanto al cuera 
po y actos humanos exteriores/ baña que real* 
menteíea abfuelto enel fuero exterior/po: aquel 
queleexcomulgo o tieneautoridad paradlo, f  
por eftoacaece alguna vej queoefpuésOmuer / 
to abfuelué al que murió excomulgado fin la ab 
folucion exterior oel fue? para'que le entierren- 
enfagrado/potque aun queefte reconciliado có 
oíos enel anima por la cótrició tabfoludó facía*
mental/uo efta reconciliado conla yglefiarquáto

© ela excomunión injulía.



JRpitultixriik
aloe actos bumanoecoipoiaies baila que bel® 
aya abíolucion / poique aflt como lo lan$oy be* 
cbo fuera ce neceííario que lo tome a rccebír/bef 
pues que le confiare que moílro fenales De obés 

^diencia+cíU quartacóclufiom^apenaDeler* 
comulgado quanto ala yglefia mas es coipoial 
que efpirúual/ poiq la yglefia ju5ga lo que vee/ 
yloque poijuy5¿o humano puede alcan^ar/y 
aíítno puede ejercitar o ejecutar fu cuchillo/ fal 
uoenlas cofas eíterío:es:poi las quales quiere 
notificar y bar a entender las cofas ¿nterióiee/f 
aííi p:iua al excomulgado bela recepción coipc* 
ral belos facramentos y oeía comunicación coi* 
poial/ enlos actos humanos y officios biuinos/ 
en publico y en íecreto/generaks y gticulares/t 
belos bienes bela yglefia tempoialee/ como fon 
ófficios/beneficioe/y Dignidades : y todas ellas 
cofas fon penas ejeterioses y coipoialee* E  por, 

yíílas Denota la pií uacio ínterio: Deloe bienesfpf 
rítualesiaun que algüa ve$ falta elle juyjio por 

5 lo Ijl fe pone» c &a q uinta concUifion» fflucbas 
vejes acaeceque es j ujgaclo al^ñoTuTíameirte 
po: excomulgado po:la yglefia /y  el eíla vnídó

4 f ** 9 • •**WTF* " »■  “ i )"71 r%fl IVf fc' VvW W V IVI v»
gos q Deponen trecibe el j uej/no fon fiempielos 
§tro euangeliílas/mbobies q no pueden méíir/ 
y affi faltarían Déla verdad/y d juej ecckfiaflico * 
remiendofepoidiKefib luftametecondenaría#



?inocente poicuipado/tpcedería contra el coren 
: furas/Y el condenado ellaria en grada y amo: b 
Dios ¿nocente y fmrulpa/Y aqlla taifentenda ra 
5011 esqfea guardada z tenida comoíi fuelle ju* 
Ha/po:q íi ptocedio jurídicamente % noouo otra 
falta falao;la falfedad oelos teftigos /la qual d 
ÍUC5 no pudo conocer/ z íegun algunos Doto:es 

/ Y  tos modernos aun que la conociera jufíamete  ̂
pudo fentéda r íecundü allegara % pbata/f code 
liar al ¿nocente pollos méritos t>d pcelío/otra* 
mete toda la policía humana íe turbaría z cófim 

' diría/ y la juííida fe pderia/como De ningüo ten* 
gamos entera certidúb:e oe fu/uílida/ípQiello 

/dínocente q aíü fuelle juflamétccódenado Deue 
•d trabajar z pairar po: los mejotes rmas bone 
Hos remedios q pudiere/po: fe remediar ?abíol 
-uer/fin menoípdar la íentédaoel juesq alíi p:oce 

^dioeiorodeno* líX a  ferta códufiomálauaYes téLüííiiftas 
¿te condenado alguopo: excomulgado q no eía 
ligado ni qnto a oíos ni quáto ala Y^dia/allí co1ño 5cbc£# 
lito qndo el jue$ no piocedio íurídicamcte/Y las 
caulas potqpmulgo la lentecía fuelíen tan inju*
Has q contiene en íi erro: intolerable/ d tal mane 
:i*a q a qualcjcr b6b:e Doto xvirtuofo le paredes 
injuílas das juagaría po: tales/Y el jues co:rup 
lo co:r uptaméte lentéciaíTe/en tal cafo no íeoetie 
De temer fu fcntenda* C E  po:q mucbos basen ob*

4 grade apparato có poca inteligécia Deaqi texto: 
SentendapaftousíJuíiaTeUniufta timéda

eíiií

©efa ̂ comunión ínjuto*



Capitulo.jraif.
acorde be poner aquí fu daro entendímíétopor 
que algunos tejeros oefpues oel parecen entre fí 
contrarios, ‘Jbara lo quál es 6 notar que aquel 

/texto no fe puede entender ala fentenda que m$ 
tiiñcñmente es juila % juílamente proníjeiada/ 

ca memo "POHiueaqudlatal(comoeílaDidxOes la propia 
%ntmu Sentencia q fe oeue oe temer / tener y guardar co 

tno parece po: la Díífimrion tSteexeomunío/fun*
• dada enla autoridad q Cbriílo oejeo ala ygleiia/ 
Y no fe t>i5e aquella tuda vd íniuilatantesDeter 
mojadamente fe Dije juila, Ifti el tejctofeeílíéde 

/alafentenda q cláramete es ínfuíla ? infuílamé* 
te oada/como la q Determina la fejeta condufion 
fobredícba/porque aquella tal no es De tenier ni 
empece como parece po: otros capfos Dda mef 

0 lc * ma,q,tcauía/ní aqtta tal fe Di3e/iuílaveliniuila♦:
Tino que abfolutamente fe Dî ein)uíla: pues re* 

/lia que aquel tejrtofe entíéde po: la fentenda Da 
dofa que ni claramente es juíla/ni cláramete in*
1 uíla/fino que es ¿uíla vel íniulla/pozqueoe ca* 
da parte ay pareceres De bóbres Difcretos yvir* 
t uoíos; como acaecería quado el juej íentenciaf 
fe oefpues Dda appellado/auría suda fi aque* 
lia appelladon era tal y tá legitima que baílaíle 
anullar tDeíbaser laíentenda/porque pudo fer 
la appelladon frtuola o con malicia intimada/ y 
otros femejátes Defectos/encerraria en fiqueo* 

cp.Sum uieíTeDuda fi ligaua la fentenda / o tanbien fiel 
m?pcrc, íuc5 no guardo la moderación que Deuía/ o íen*



B ek  ewomufon íhjuíía.
teneio mas aceleradamente que era rajon/o fe« 
mejantes Defectos podíera auer enel pioceflbd
que aúna ouda entreootos/Iiaqudloeoefetos
eran baila tes para anullar y oeíbajer la fenten» 
cia/o íi valia y tenia effícacia/noobtlanteaqllos 
oefectos/en tal cafo oudofo fe entíéde.Sentéázr 
paltous/^ufta vel tníuíía timenda cit/poeq en« 
los actos mótales florantes ala cóciencíafiem« ¡ 
pte íeoeoeueoe tomar la piernas fegura/y aflt) 
po: mas feguridad y cautela fe oeue S abfoluer 
aquelcótra quien fe oio tal fentencía / conforme 
a aquel oicbo común De fant iStegorio.SSonaru B e  obfer* 
mentiumeflíbitimereculpam/vbiculpa noel!.uatíon' íc* 
En otro lugar oijecjbi cognofcere culpavbí cul ¿oUnuim 
pa non e(lCquiere be3Ír)quando alguno be bue< ¡>íftín.v.c3. 
na conciencia ba cometido algún cafo/que no es Ha aus. 

/tanclaramente pecado/mas tiene ouda fi es pe« 
cado o no /  en tal cafo acufa fe po: pecado: po:q 
no yerre enello po: la ouda que tiene/? otramé« 
teerrariano alTegurádo fucóciencia .Eo contra 

/ rio oeue oe i U5gar pa con fus ptorimos/ q a nin 
guno oeueoe códenar po: pecado: faluo po: ea 
fo que es nototiamente pecado. E  aflioela erco.
muníon a ningunobemos octcner po: ercomul 
gadO/it no dluuíere noto:iaméte oenúciado po: 
tal/confo:me alo que arribadla oedarado.«lfi 
mefmo aunque la fentencia fea iulla vel minila/ 
que es la oudofa(como ellaoicbo)ban oe temer 
v tomar la parte mas íegura/quáto ala efficacia
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ÍUfaconfozme alas reglas arriba pueftao oda 
comunicación y conueríacío conloe excomulga* 
.dos.cBUende oelo fobzedícbo para maYo: oe^ 
* xlaradon oefta materia oigo q elle terto/íentécta 
ypaúozis/ “Sulla ̂ velíniufta nmenda eíí:fe puede 
■ entender tomando cada parte po: fi efillamane* 
ra/ que el bomb:e oeue De trabajar que no oe d  
jue$ contra el íentencta notonamente juíía/po:q 

me d?úí no qde fuera ocla Yglcfia en poder DeSatanas/ 
ftíanus. y fuera Déla comunicación odos fides/que ais 

como elle es dvltimocaílígoDela Yglefta/afltes 
efte el vltímo mal que el cbriíltano puede enelte 

•míbíifíc&cmuncio incurrir/? po: ello ba Detenerla temo: 
pe!: oe caer en ta 11350/ y aífc Deue De trabajar po: !i *

b:arfe De tal fentcncia t  po: no caer enella mas q 
polla vida co:po:ahc£anbien Deue De p:ocu«* 
rarquenofeoe contra el alguna íentenaa d eje* 
comunión aun que fea notozíamente injufta/aífi 
pozqueeljue^nocayaen talerro:/comopo:que 
«los ftmples no fe efcandalí5en / loqual emos oe 
cuitar todas las ve5es que buenamente pudíe? ̂ a ̂  - . i  ̂  ̂ «i « .
como De3imo6 que d temo: oe Dios nos ba5e a*

si epfo.' po: no le oífenderralfi trabajar po: no efcandali* 
¿aralos ítmplcs/q baila faber iaverdad temían 
malos penfamientos contra el/eomo po: efeufar 

ûuá pu*aljue5dla culpa que cometería injitJtaméte km 
icnciando (e^etemerhíentenm  nocozíamete:



Bela^comuníóirínfíiíta.
tníüíta(eíloes)ancesqiiefeat)3d3fp2onuíre^ 
datmas t>eípues no baga cafo oda abfolucion/ 

iaiuo pzocure fin escándalo z Oefobediencia oes 
los perlados oe infamar conlaverdad aíos fim 
ples/y alosque no ellanbien nifo:madosDeI ca 
ío poique no le tenganpoz excomulgado. eMn
otra manera fepuede entender aqud terco oela 
(emenda oudoía que fe oa/po: ra$on q las cau* 
fas pozque íe fulmina las cenfuras no fon baila 
íes/aun q níogü puto falte efil pzoceífo oelo q es 
neeeffario para juílamente fentenciar (í las cau* 
fas fuelíen fuffidétesy.alT! comoquado fe oá las 
cenfuras poz cofas tempozales oe pocovaloj/en - 
cal cafo podría venir la fencencia en ouda/íi feria 
fulla o ¿n i uíla/pezq ue a y secretos que oi5é que/ 
poz cales cofas no fe oeue oe pzomulgar íencen̂  
cíaDeercomumo/mas pozquela materia tqua 
ttdad/poz la qual la íentencía fe puede jullamé* 
te pzora ulgar / no ella limitada ni íenalada/ poz 
ello aquella tal fentenda que es oudofa fí es fus 
fia o injufla es ra3é que fea temida/; y como fí tu 
uidTe vigoz y cacada / fea tenida y guardada/ 
pozq ocio contrario fe feguiria mucbo efcanda* 
lo y turbación enla yglefia y pohria humana/}?, 
elle puede fer elverdadero íentido y entendimié 
tod a^l tcxtomn q en qlquiera manera días fp 
bzedícbas fe puede muy bien entender y íaluar* 
C lanes oclas cofas aquí bzeue sfucintamente  ̂
pueílasfoeclaradas ocla ômumon íjttefU



, cCapitulo.prfík
cacia/parece quan eícandoloíaíinjiinofa fea a* 
layglefia ía excomunión fingida^ uejk fulmina / 
eon tra ialá^oiia q oeílruye los pance ? coirà ò* 
iras femejantes criaturas íln rason/applicando 
á  vltimo remedio que la yglefía tiene para calli 
jgar y humillar aloe cbuílíanos fobemios oefo* 
hedientes a dla/alos anímales b:utos y criatu* 
ras irradonales* (£ no es menos íi no q ello fue 
muendonoiaboUca infpirada Ploeroomo enlos * 
co:a$onesoe algunos malos cWflianos o bere? 
gee/que po: ba5er burla oe tan grade y etfcden* 

/teautoudad que Cb:illo oero ala yglefia/bijíe? 
ron tales p:ocelibs z pzomulgaron y fulminará 
tales cenfuras y fentéciae/aunque puede fer q 

/befpues po: fu esemplo lo ayábecbo otros po: 
fímplesa tigno:ancianeda*¿kas elecclefíaílico 

/Cjue fe pone po: | ue5 en tal p:oceíTo/ y otdena tal 
Tentenna y fulmina tales cenfuras/no fepuede 

« efcufar oda culpa grauiífíma que endlocomete 
po:q po: ra3on P fu eílado ̂ officio es obligado a 
faber como tal pedio no es católico/ y que es en 
grandeoífenfa oe oios rinfuria Pia Tanta madre 
ygleíia/y efcandalo oe otros fimples que po: fu 
eremplobarian otro tanto/ y efearnío oelas Ha? 
ues q Cbuílo oero ala yglefia* ifbo: loqual los 
femejátes/en cfpecial los ecclefíaHicosq eneítas 

. cofas feentremeten/merecen fer muy fíamete 
callíggdos po:fusobifpos y piados* C Enga* 
Hanfe conel ptouecbo que bailan eneUo/po:q«e )



¡Beb excomunión ¡n fulla.
«Sitio obedeciendo ala ejtcom unión / luego fe va
lalangollaoocíaparece/ocomoodobedientefe
muere/y por efia efperiencia arguyen que la e* /  
comtinion no folo apjouecba y tienevírtud ccn= 
tra los hombres mas afmcontralosfemeiantcs
animales. % ello oigo q ue no e6 tan malo a uer 
lo becbo/comb pbrfrárque es bien becbo/5aSr¿ 
mar q tal virtud y efftcada tiene la erccmunion/

: porque lo primero es fentir mal o poco oda fe/ 
más lo fegundo feria formal beregia por rajen 
oda afltrmadoncon pertinacia y porüa/por en=> 
de ninguno oiga/? menos porfié que la ejrccmu 
nionfé puedeejttcnder/ fatuo contra los harija» 
dos/ « vna vej conla yglefia vnidos/porq ue no. 
íeaelíegandoerror peor q el primero. «rÉaun 
oueen mucbos lugares ella arriba oicbo/ como/ 
elbeitiomo puedebbrar obras marautllofas/pa 
ra las quales la virtud odos hombres ni oe to* 
das las criaturas corporales no bafía/y que rá* 
tofon las fuperUíciones mas fofpecbofas y peí* 
grofas/quanto mas vejes fe figue el effecto/o fe- 
aleábalo que fe pide por ellas, 'flbara mayor oe . 
tlaradon t  confirmación oefto/ porne algúas ra 
jones pa perfuadrr como ello fea verdad. í£ tov 
metí para ellodtefundamcco'como en nueflras / 
petidones católicas t  buenas y ordenadas oela 
yglefia/m ucbas vejes no lomos oydos ¡5 oios/ 
antes(a nudlro parecerías menos vejes alean, 
jarnos lo que pedimos por fu ludo i ujío/ a noto



tros'oculto/y en tre las píuafiones qué pira ella 
pógo.íla pií mera csilfto nosoyeotos o no reí- 
•ponde a mieftra petición tan piefto como Deflea 
mos/poi piouar y Declarar nueftra virtud.£p& 
ciencia / poique fi permite males para p:ouar y 
manifeilar la bondad í  virtud oda períona vir* 
tuoía/como fue en ̂ ob/mucbomejoi nos nega¿ 
r.a los bienes que le pedimos / poi la mcfmara* 
5011: v afli muchas vc3es no otoiga los bienes*! 
kpíden quandoíe lospíden / poique fe funden 
másenla humildad y mas claro parejea iu viré 

^ tildepacíenda¿2.aíegundarajpn poiqnoreí* 
ponde oios luego ala peticíó infla y católica es/ 
poique nudlro ocííeo mas feínflamey endéda/

. que como Dije fantSuguílin Diffíere Dios $ nos 
bar lo que pidimos / poique íepamos pieuerar 
enlo que Delíeamos/poiqiieíeguníant 6iego# 
fío Dije / ios DelTeos conla Dilación fe inflaman^ 

^ crecen. JLa tercera rajón poiq no rcípondebios 
- luego alo q pedimos es/ poiq tie en tiempo mas 

congruo nos lo De:afiilo Dije fantSuguflin.ate 
gunas cofas aun que no fe nos niega / no fe nos 
concedeirluego/poiq noslas De en uempomas 

.conueniente/como oidena el medico las medid* 
para el enfermo. 2.a quartá rajón poiqué 

agoia no fomos oydosen mteílraspeticiócsca* 
tolicas/cs qno guardamos endlas las condido 
«es que fe requieren para que la oiacion fea oy 
da/que íojt drcuftáeías ncceflaríqs p^ra la per$



#cBdtaadn/ám com oq
^é^pc^dáotddoiftJlbumildeTabealcieW
que resa có ímicboíeruo:/ po:queCb:iíio alce tí. 
biosdborrece * quefea con perfeueranria fin beí 
fallecer/pbtque los q perfeueran aleábanlo que 
pídenvf íolaménie pidan las coíaoqnepícneccn 
t  fmotecm para la faluacion di anima / porque 
lí belas cofas fpintualee tenemos entero y prín 
cipal cuy dado/odas cofas temporalee y corpo 
rales alíegnrados nos tiene qnonos oliiidarâ  
(£ cómo en nueftras oraciones pocas^es con* 
curren todas ellas cireüílácias y códíciones/aflt 
pocas ve$es lomos oydos y focorridoe en míe* 
Jiras lieceííidades/ y t>e aquí fe fudéfeñalar las 
Ta5ónesíi¿iíicntes*aa quinta râ on porque po s 
cas véjesiómosoydos/es porque las mas ve«* 
^espedimcsloque no nos couiene/y día be me 
jo: lo que nos cumple/afi! t>ixo Cbnílo alosoos 
bermanos 0anftágoy tem$mnmo íabeis Jo q 
•pédis>Xafct:tara5on perentoria cncñoempoer 
es/porque no tenemosvir tudes ni méritos ¿a q 
"fea moso^dos / y nos otorgue lo q le pedimos: 
áííilo Di5e por SfayaeZUmq multipliqis vfas 
oraciones no os oyrc/porq vuellras manos \\& 
tías eíian be fángre/conmenefaber be pecados«, 
'q^b: ellas rasones t  por otras que (por quitar/, 
prolíjddad bejeo be poner/no nos oye DiosCquíe 
rbbe3ir) que no rdpondea nueílras ñuscado* 
iiesypeiidonescaiolicas/qiiando y comonob -



otros pedímos y como tengo oicbo y Declarado 
las menos veses penfamos que fomos oydpe/ 
Y aun qndo nos oye como las mercedes l uyas 

' lean mas efpirituales que temporales yporpo? 
rales/en filendo y fin íentír víenen/y quadp fon 
corporales como es la íalud oelcuerpo/ y tipo* 
rales como es el acrecentamiento día basteada/

- afilias base como fi vimeííen por curio natural/ 
quando no fuefie notorio mirado/feues bien_fe~ 
grcuiye y claramente parece quequandp.cS f I 
pcrnicíonesryco^
no acoíhtmbradas enla ygldia/alcacamos lige* 
rameóte lo que pedímos odas cofas q parecen 
y fe tienten corporales y temporales fuera oe to 
do.curfo tiatural/aqllo no vieneoela mano pía* 
dofa oe otos / faluo oel oemonio permitiéndolo 
oíos por los pecadosoelos que en aquellas fu* 
perdiciones fe ponen/como arriba enelcapítulo 
tercero eda Declarado/ porque el Amonio coma 
no mira las ctrcudadas virtuofas que fe requíe 
ren para que la oración dnuocacion tenga effica 
cia/ni es medico q guarda las regíasqtiea núes 
dra fíaquesa y enfermedad conuienen/ fíempre 
refpondeconía obra y effectooeloquelc piden 
.quandoldlamanfi tiene para ellolicenria/yCco 
1 momucbasve$es eda oicbo)no felá niega oíos/ 
a petición ocios mefmos que al oemoniofaun q 

/ea pacto oculto) fe encomiendan que muebas 
cofasniega oíos con mifericordia quecocedecon

m 4Ó e
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© dos cofuradotes y eonfuros*
¡ra^eoonde parece claramente que tanto fon 
mas íoípecbofas ypdigrofas las tnuocaciones 
rupñfcíofos y no catolicas/y que enla Yglefia no, 
fe vfan/quantp mas ve5es y mas lígeramére co 
nocen que aleaban pot ellas lo que DelTean y pU 
denguesninguno fe ciegue conel pzouecbo q 
al ofoveeZqmufmayo: es el Daño qüenolkQ  
Y aífi el Demonio ba5e buy* la ¡angoíla o la ma*\ 
w  y lo mefmo Délas otras criaturas irracional 
les/Y po? ventura fon Demonios en figura pe \ 
quelloslufiñales/po:^ efteligeramentelo pue* ¡ 
deba5ertloba5e/po:ba3erburiat5laauto:ídad, 
que cbtifto oexo ala Ygleíia/Y po: tener engaña* 
dos alos que entienden en aquellos p:oceííos y 
céíuras/po*b35er Ies perder la fe verdadera De 
la autoridad pela YSleíia /poniendo en fu lugar 
vna creencia faifa y beretica/queescreer que la 
excomunión feextiende Ytíenevírtud córralas 
criaturasímrason*
cCapitulo*xíx,DeIos conjuradores tconiuros 
fuperfticiofos pelas nuues y tempeftades*

garita pueda eñlcápanario oen enaigun tugar/ 
■ mur publico v alto para el cofuradot/potq elle

i



m oi ñ  oefuérgojado q fe olfrecen a guardar el 
termino ocla piedra oe aquel mo/y loman poi* 
íia/Yapueílaníob:c ello con otros conjuradora 
coma rcanoe(y ellos tales mucba6ve$es ion los 
curas ocios lugaree)Y al tiempo ocios cojurcs 
oijen y loaníeque juegan con la nuuecomo cotí 

' vna pelota íobieqmen aqwc felá becbara en fu 
termuio/Y algunos que piefumé oe mas labios; 
ba5en cercos y entran eñllos y 013 ro que fe vt en 
en tanta pueda conloe oemoníos que les becbá 
d zapato oelpie para quecond íeocfpidan/Yía 
Jen oel cerco mu y fa ligados y loanfe oe mu y cU 
fo^ados/Y fefialan términos oentro odos q ua¿ 
les quieren que fe elliendan Y^algan fus con ju¿ 
ros ptocurádo oe bccbar la nuuefucra Oe fu ter 
mino y que caYa enel oe íuve$mo/oen tal lugar 
o partefenalada. C odo loqualoúStofea vano  ̂
malo fuperíticiofo y oiabolico / qualqmera qué \ 

S  rmolurSolcngá lo pü^ co n o ce r^ a sjócü^ 
tet írt capí. ras/fimple3as/ y necedades que oi3eh fon para 
ígtuícutup reYt/Y aun para reñir taffirman quequando oef 
faccrdmi ca rga la ii u ue con íus conj u ros comer ten la pie 

/ dra en agua*0i fuellenfilofofos naturales fas 
biian como la piedra que ellos temé piimeró es

|*s - M H iw v iv y u  am ip u i i iiu iíiii/ c ju t q u t u n . ^ 1  iv *
fnctl?coJO? tificacion pol la piopinquidad oe fu contrario:? 
rom. es oeíta manera que pord grande calo: od a y* 

repiopínquo encogefe y. fomficafe la frialdad di



© elos con juíado^eé y cftnjiiro0

raguaque cae comobufendo oeíu contrario/ efe 
lanía manera que fe eogelan lasgotae Del agua 
rqueoefdende y fe endurecen yíeb35en: piedra/ 
en mu y poco eípacío t>e tiempo / y quafi íubita= 

^mente/y fegun el filoíofo/ y la mas comü opiníó/ 
tfto feba$e comunmente aca bato enla Ínfima re 
gion Del ayzeque escaliéte y cerca blatierra/ en 
íenalDeftofueleapedrear/enlosDiasmuyDeilé 
' piados De calo:/y Defpuee De medio Dia quádo 7 
tnas arde elfol andando muybaj:a la nuue ne* 
gra(Deque apedreaXerca Déla tierra:y quando 
.algunas ve^es caen las piedras nadadas ítm> 
jámente con grueíTae gotas De agua / es ferial q 
no baila el calo: para congelar (enla manera fo* 
b:edicba)iodas las gotas en píedras^c^ss fi 

; alguna ve5 apedrea De noebe aquella piedra fe 
congelo enla media región Delay:e/no enla ma* 
ñera fob:edicba/íaluo poda mueba frialdad dc 
aquella region/fegun la manera oeoe5írquet¿¿ 
ne Alberto magnov y aquella P^dra ferames, 
no: y mas redonda / poique Defriendeoc alto/ 
mas la que aca baeo íe congela es ma yo: znotS 

;rcdonda/po:que De Donde fe congela al fuelo ay 
poco para tomar figura tan redonda conel mo* 
nimíento perdiendo algo oeíu quantídad/ mas 
Donde quiera que fe congele en piedra/ primero 

vapo: fe conuíerte en agua / y otfpuee aque* 
Ha agua fe congela y fe comerte en piedra: tíos 
conjuradores pienían quela piedra con fue con



juros conuierten cu aguasaliaría que rogafien 
oíos que el agua que cae no fe tomaíTe en pie* 

draque es rueño: marauilla/íin que trabajen oe 
tomar la piedra en agua/que en tá poco eípacio 
es mas oifficultofo y mayo: marauilla/ en cipe* 
ctal enel mefmo a y:e oonde íc congela «Clíbara 
bascólas tienen vnos conjuros fuperítídofqs 
comp ueftos oe algunos ígno:antes repetidozes. 
<ypo: excelencia los tienen fiellan eferiptosen- 
pargamino virgen) en que eftan muebas par* 
tes oel canon oela mífla/ylaspalab:as lacra* 
mentales :po:quepienfan que como con aque* 
Has palab:as conuierté el pan en cuerpo oe Je* 
futbníto / y el vino en fu fangre: aííicon aque* 
lías palab:as cofagran la nuue/y la piedra con* 
uíerten en agua*c£nfartan fin o:den y fin con* 
cierto multitud oe p3Íab:as/yD¿5enba$iendo* 
ios lignos como amena5ando lanuue/períp* 
fum crucem %/ct cu ipfo cruce >*&/ etín ípfo cru* 
ce ergo mequerítis íinite bos abiré / títu*
lus tríumpbalis/ mifererenobis, fí: anaden con 
vnaconfufion ®abiioníca^£lí elilama^abatba* 
iu/agla/aglata/tetragrámaton/ adonay/agíos/ 
otbeoe t íícbíros/ atbanatos / eioím / y quantos 
uobzes bebraycos / y griegos/ z incógnitos pue 

, den ballar/como fíenlos vocablos que no en* 
tienden/fe encerraííen mayo:es fecretosy mí* 
Herios / y touieííen mas virtud / o como fi oíos 

' íuefle oela condición Délos bomb:es/queftem*

C a p itu lo ^



© d o s  q conjuran endemoniados. v
pte fon tnae. beniuolos y liberales / slos queen 
tierras eftrafias eh fu lengua naturallesbablá 
o conto el totnadijo/que quando indio fe llama 

, ua facob/ y quando cbhftíano le llama ©jego;

/

lenguas: íiépre ¿a mas pla5er que le llamen gá 
cob que B iego^o conocí vna rojnadí5a que be 
cbaua bendiciones alos que la ílamaua iftabd/ 
Y no aula plaje; guando la Uamauan pfabd/ y 
ello ptenfanoe oíos/ los que hulean tales nom¿ 

' b:es para llamar le en fus necelíidadesi 
CCapítulo^oelós conjuradores % con*

; juros fuperílícíofosoeios endemoniados*
]? otros cójuradores Ungulares pa 
ra con I urar alos endemoniados/  ̂
aunalgunasvejes fon los mcímos 
ícbzedícbos/Y tiene para ello otras

________ ^maneras Diabólicas, cf^a5¿ vnos
cercos en tierra ton de r tas feñales y letras/Den 
tro reptídas en cierta manera/ y ba5é al enáemo 
niado hincar las rodillas Dentro De aquel cerco
Y luego q le Di5e el con j uradoz ciertas palabras 
pierde el fenttdo/Y viene a bâ er geílos efpanto* 
ios % gritar mu y redíamete tx pe3ír palabras peí 
nadadas z muchas veses en infamia Délos pie 
fentes,C¿onjurale que Diga quien eíta Dentro 
(tefltgo ÍOY De villa DeHoqúepigó)refppnddeq/ 
día en aquel cuerpo por prindpe y capitán / tal 
Demonio llamado ©atañas o í&edjebutb t c ¿ o

fui



tantos y algunas vejes oíje/qiie citan allí conet 
, tales t  tantas animas 6 tales bombzes que mo* 
rieron y léñala quales/Y babla en fu nombte oe* 
Uos reptefentando fus perfonaetY fi mozierb en 
campo o en batalla / piden que les Den a beuer/ 
como fatigados be íed/ y fi fueron abogados en 
la mar bâ en geftoscomo fi becbalíen agua po: 
la boca/ y fi mo:iero oe enfermedad babla como 
enfermo/t otros femejantes engaños paffan/ba 
jen le fabumerios crueles/ ponenlc manojos De 
ruda enlasnarijes/Y Dále bofetadas z otros to: 
tnentos:en todo lo qual los femejantes conjura 

/  dotes/ bien fe mueftrá mímílros y feruídotes bl 
Demonio y engañados pot eUc%o pamero pos 
que Dado que Cbuíto zlos apoítoJes a muebos 
endemoniados fanaííen/ facádo y becbado alos 
Demonios De fus cuerpos / no fe baila q animas 
De bombtes muertos eltuuíeflen enlos cuerpos 

f  bumanos/nt dio condonen los teologos/ ni los 
buéos y católicos ftlofofosttpo: eftonooeuenb 
afirmar ni tener po: verdad/ ates po: errot q ta 

/lesanimaseíteno anden en pena atotmentádo 
alos bpmbtes biuos entrado en fus cuerpos/co 
ítio ellos engañados Del Demonio / lo ptefumen 
Y pieniait* CSLo fegundo el cerco que basen con 
aquellas figuras y letras es cofa oe íupfticion 

/% inupcacio ecpteíTa bel oemomo/tno es muebo 
que Donde purnero no era endemoniado / íaluo 

* usl p.aflion oci cckl^o o pcl epaâ on

C apítu lo,#/



©eloe qconf uran endemoniados«;
rado/reíponda el Demonio a fuinuocacion t  Ha* 
mamíento tan etpieffo / y edo parece murcia«/ 
ro\/ poique entre tamo viene la perfona queoí* 
5en que eda endemoniada en fu fefo y repofo: y 
no oijC fino que efta enferma y que le 01301 que 
tiene fpiritus/YDefpues oe pueda Dentro Del 
cerco/f comentando elconjuro/luegoíe alte*/ 
ra y pierde el fenítdo / Donde parece la ob:a Día* 
bolíca Del cerco y Del conjuro* cH o tercero los 
toimentoe que Dan alcuerpo no loe fíente el oe* 
momo/mas como el no entra en los cuerpos 
humanos (permitiéndolo Díos)faIuopo: ato:* 
mentarlos: efios minídros fu yos en edo le fir* 
uen que atoimentan el cuerpo como el lo DeíTea/ / 
Y quejcafle poique le Dan tanta pena / poique le 
bagan masfmah c^Loquarto pídenle cuenta y 
rason como fibablafien conel anima dc bulano/ 
o con el mefmo Ya finado enque edadoeda/ft

focoirer con algunos beneficios y femejantes ra 
jones y platicas palian/ todo lo qüal es fu perdí / 
ciofo Y Diabólico / y maniedo engaño Del Demo* 
mo*cHo quinto feñalan le Día De fu falida y to* 
ma el Demonio plajo De quando íaldra el/^quá 
tos edan conel/ y Detaran libie la pofada / y to* 
das lasve3es que los conjuran / ba3en mué* 
dra que falenvno avno/Yfevan mas con fi* 
cencía para íeboluer ai mefmo cuerpo bada tal 
Día/relia licecia toman Del mefmo conj urado:/



-Capitulo.*##
. Y el fe la Da como fu mmíílro y familiar po: vía 
De partido / y que lo base po: mejo: fanar y
afegurar De allí adelante al padente/pozque no 
feria ta (irme la feguridad ni la fanídad/ fi pzime 
ro no (acalle aquellos partidos/ y no tomaííe di 
Demonio feñal para ello / la qual Da y becba po: 
la boca.Cítodolo qual es pacto expiefio Díabo 

•tico/ y íolos los mefmos que ion engañados / o 
los mu y ftmples z ignozantes no conocerán to« 
do efto fer íuperftíciofo z familiaridad zpacto eje 
pzcflb Del Demonio.

CCapitulo.jcijc. Délos conjuros lícitos y ca* 
tolicos para los maleficiados o becbisados* 

2lra el remedio días tres cofa s pn* 
cípalcs qenlos tres capítulos fo* 
bzediebos fe íocan/quanto alo piu 
mero es De mirar fi los maleficios

, _____— fonnotozíostmanifieílos/Ynoíea
engaños tfiettones bumanas íegun que adelan 
íe fe Dirá dios endemoniados fingidos/ mas qn 
do fuellen verdaderos los maleficios/ los qua* 
Ies no fe pueden ligeramente negar/ pozque co* 

~t.iia.ren* munmente todos los botones bablm Ddlcs/fe* 
seittígru Di ñalando los mpedimiétos Del matrimomo/f a y 
íiín.wpíííj. Decretos eipzeíTos para ello^c3? aun que para 

quitar ios no es ra5on que otroek b agan/como - 
&íq roa» en fu lugar eña oicbo y oedarado/neceíTario e s , 
vm, que a folo oíos recozran po: el remedio y libera* i

don odios/ y pozque muchas ve^es ellas cofas



gmite oíos po: nucíiros pecados y como en pea 
na belíos/o para pzouar nuefira fe evirtud/con 
fieífen fe con buenos aíabios confeflozes con mu /  
tíos preparación y aparejo befa concierna mu? 
entera/limpia/y claramente/y reciban el lantifli 
inofacraméto muebas vejes Ybeuotamétecona. 
la milla celas cadenas befani ijbedro /yen fin 
bela ¡ñifla y otras muchas vejes lean les el euá 
gelio be íant 3!uan.3n principio eral verbum/có • 
muri» fe/y en aquella palabra. Herbe caro fa= 
ítifnv índinéfe en tierra cómucba beuoció muy. 
profúndamete/ befando la có mucha humildad 
en memoria bel hijo be bios/q por nos librar bel 
dmonio/^d fu poder befcédiotílcíeloala tierra/ 
tomado nfa naturaleja enei vientre virginal be 
nía feñoralavirgen M ¡¡m .y  rejen muebasve 
3es beuotaméte y con mucha fe el Credo r y Ieá 
Ies el fímbolo oe/^uicunqj vult. "¡{bodrá traer 
siguas reliqiriasverdaderascolgadasal cue=/. 
Ilo conci euangelío be 3fn príncípío/fin otras co« 
fas fofpecbofas/como erta oedaradoenlcapitu« 
lo días nominas/ acoftúbren licuar cada ooniín 
go bel agua bendita para berramar bella oeuo- 
tamente por la caía/camara/y camary tomen ca, 
da bomtngo en ayunas el pan bendito/y trayan; 
fiempre coníigo alguna cruj §=/que es la cofa oe • 
que masbuyen los bemonios /y Ugnando fe có 
ella nombren muebas vejes el nombre oe^e« 
fus. “fbodrsn beuer el agua bel lauatotio bela

Beles confuros ¡¡ritos t ilfírifosí



mífla/o bónd e atan lauado algunas relíquiast 
yatmescoíaoemucba Deuocíon el agua díate 

(  uatouooelaeUagae oda ymagenDe fant f  rara 
afco*cR2a3iendo ellas Diligencias que fon cato 
Sicas y oeuotas tengan confianza en oíos que fe 
ran oydosty fi fu voluntad no es dios oy:/creá 

, que lo oera no po$b:do fino poique aíTi es ferui 
do/y fabe mejo: que nos cumple y merecemos/ 
y allí lo oeuemos Decar todo a fu volntand oef* 
pues oebecbas nuellras Diligencias juílastra 
jenables fm bufear otros caminos curíoíos y pe 
ligrofos y fin canfar De andar % potfíar po: ellos 

r buenos católicos y Deuotos*
' apifaw cCapitulo^rrií.oelosconjuros'catolicos
col tutos,cañ™02- y peuotos paralasnunes y tempeftades« •

J que ella vifto como la manera
U rm b econ fu n rq oetíen ai para las mi* 

ues y tempellades es tan vana /pe* 
lí r̂of  ̂y íuperílíciofa y aun cicada* 

fei^ m i l lofada manera católica quefeoeue 
De tener es.ei€ímnáo tiene temo:De algüa tus 
ue o tempeílad que parece que fe arma/allende 
que tienen buena coílumbte De tañer las campa 
ñas / bagan feñal con vna campana para que fe 

r ayunte el pueblo enla yglefia/ o los que buena« 
mente pudieren fegun el oía y lugar que fuere/ 
y ab:a e! cura el reliquario /  y faque con mucho 
acatamiento y reuerencia el facramento/ypon* 
ga lo conla copa o arquilla en que eíla/en medio

CapitttlOtftfó



Beloe confuróe licitosi catolices] 
od aliar fobrelos corporales/con mucbascan* 
délas encendidas/yellando todos oe rodillas 
Oeuotamcnte/canten o oigan en tono llano y aU 
io con m ueba oeuocion la S a lue regina/ conlas/ 
oraciones que fuelen oe3ir enlas plegarias/que 
Jean odas od milTal/ y acabado elio d cura o 0« » 
irò que paradlo elle oifpuello vellida fu fobie* 
pdis/y pueila ia elicla al cuello oiga el euange* 
Siooe gn principio erar verbum/en tono llano y 
fufficientemente alto end altar/acabado d euan 
gdio tomen la cru5 4«/queen mas reucrenda y, 
oeuocion tienen enla yglefia/y oe^ndo d facra* 
meto ene! alta r 0 en fu lugar/lalga conia cru5 >í« 
fuera al cimiterio ala parteoonde fe arma la nu* 
be/cantando 0 en tonollano(como ella oicbo)las 
antífonas Olas laudes oela Eraltaciooda cr«5 
^/q u e fon e r ta s i  magnu pietatis opusmors 
tnortua tuncetì/qmdofnlignomoimarita fui!* 
Salua noe Cbziiìe (alitato: per xirtuté crude/ 
qutfaluaili qf£»etrum in mm/mikrere nobis* 
Ùcce crucem uomini/ fugue p a rtes a duer(e/xi* 
dtleo oe tribù guda/radijc ièauid allduya*
Tftos autem gloriari oportet in cruce uomini no* 
Urtgducbriilù
*$t>er fignu crucis oe inimtds noUrie/libera nos 
Oeus noíler* É£ oiga en tono oeuotaméte#35enc 
dtetus oñs oeus tiradt fobre ella antifona fuya* 
Super omnia Ugna cedrotum tu fola credilo:/ - 
in qvif a mundi pependit/in qua Cbtiftus trium



eapitulo/cjrif*
pbauit/et mo:s mouem ínpmuít tn eternimi; 
£  Dígan la ozacio oda cru$ ̂ * c 3 cabado ello/ 
fi d tiempo y lugar lo manda pueda la cru5/bín 
cada contraía nuue/oigan la ledania ortos fan* 
ios end mefmo tono llano baila acabar la toda: 
rdpondicnáo todos oeuotamente: YConduYan 
■ conel euangelio/JNTus ed/enel mifmo tono oc 
uoto.cSi todas días oiligéciss católicas y oe 

' uotasbecbas fegüquel* fiaque$a humana pue 
dc/t muere oíos pozbienoe permitir que fea ca*

, dígados/bagan cuenta que quiere p:ouar;fufe 
/Y paciencia/ como bi$o quando permitió que a* 

^ quella tempeílad y vieto furíofo oer ribaSTe la ca 
fa oonde eílauá todos los hijos % bijas oe 30b/
Y Debatios tomaííe y mataíTe/pojqueel Demo 
«¿o no nos puede baser mas maloe quato otos

|0bíC3p¿ IgMÜfgnciaparaello/comopareceeníamelma 
letra oondèfeéuenta ella bidona* y  po: elio no 

/beucn oe perder la paciencia ni oejear las mane 
rasboneítasíantasYOeuotaspara applacara 
oíos/po: las liuíanas inunciones y vanas fuper 
dicíonestq ticqualquiera quebué juY5io tenga/ 
oirá que eílo es mas conforme a ra5on y ala 00* 
trina oelos íán tos/pa ra que fean oYdos 0 oíos/ 
que no Otros modos particulares con palabras
Y certmonías no católicas y foípecboías/poz las 
quates ¿nttocacícncs fuperíliciofasYConjoros

: pdigrofos oaria oíos al Demonio licecía para ba 
3.0 ks mal en pena 6 fu pecado /como lo bifo p



conloe De g£gípto: aun que algunavestanbíen 
permítiriá que fucilen engañados porla meíma 
culpa / y que el Demonio les hipicífc parecer y 
creer que po: fus inuom mes y conjuros eran 
librados oda tempeílad pe: tenerlos en aquel 
erro: ciegos : aun q enla verdad mas fera el oa* 
ño que el Demonio les bara / no folo en las anís /  
mas mas aun enlas ba$íendas /quando y Don* 
de menos penfaren:po:ende oejeen las fuperítú 
dones z miiocaciones Diabolicas/y tomen las q 
fon feguras Denotas y catolicas^cBi me pares C3#
ce bienfeomo otra ves lo régo Dicbo) que vfen De 
los nombres antíguosbeb:aicos/fa!uo Del ouU 
dlítmo nombre De Jefus/el qual tato loa y nom 
b:a fant qjbablo/ y a elle nóbre fe inclinan los an 
gelés énel cielo / y los bomb:es enla tierra/y los 
Demonios enel infierno / ni ay otro nomb:e que 
fe le yguale y es fob:e rodo nób:eque nombrara 
fepuede.cBanídad y aun faifa oefe parece y 
cofa Deiuderiao íuperítidon vfar Délos nóbres 
foebzaicosátíguosenlasinuocacióescbuílíanas 
y catoíícas/comoíí los nombres viejosvalicflcn - 
mas que ios nueuos: en efpecial ion peligrofos 
para los ignorantes que poco íabentporq aque*. 
líos nomb:es hebraicos z griegos no fean ccafió 
De poner y De í̂rconellosotrosmcogmtos z Dia 
bolieos* ClBi pienfen que efte nombre tetragrá 
maton/que es Dtcíon griega/ tiene mas virtud q 
gfte nombre pentagrammato:porquedle vea*

©  elos conjuros lícitos y  catolices!



blo íetragrammaton no quiere be$tr nada/falub 
que es vna oidon griega bd genítmo bl plural/ 
que íignifica todas las bidones o vocablos com 
pueílos d quatro ktras/ccmo fó ellos nombzes 
latínos/mone/pons/vita/moze: y ellos caíldla 
nos/afno/mulo/gato/rato/qqualquíera odias 
bicioes o nombzes es tetragrammaton/ pozque 
es oe quatro letras/y elle nombzc pentbagram 
matón es tanbien bidón griega bel mcímo cafo/ 
que íignifica todas las Didones o nombzes com 
pueilos be anco letras/como fon ellos nombzes 
bemon/lepza/plato/berta:t coneílos íignifica o* 
tros mucbosquenoesneccflario nombzarlos/ 

, ípczeílo eneílos tiempos no es bien traer enlas 
ozadones t  inuocadones católicas/ vocablos f  
bidones confufas/que indifferente y confuíame 
te fígnifican nombzes tantos y malos / como foit 
ellos nombzesgriegos fobzedícbos^c^ fíenlos 

, tiempos antiguos bela ley vieja elle nombze te« 
tragrámaton/bi$íendo nomen oomini tetragra* 
matón era tenido en mueba reuerenda/ fue po:* 
quebenotaua/o pozelcocebian vn nombze que 
afolo bies conuenia/compuellobe quatro le* 
trasbebzaYcas/que nombzar o pzomindar no fe 

, pudm ni beuia baila la venida bel iberias batí 
do a entender que bies poz íu infinidad poz nin* 
gu nombze fe podía nombzarzmas befpuesque 
aquel infinito fe W50 bobze/ poz vn ntefmo nom* 
ble que es gefus / que quiere bê ir faluadoz/es

C a p ittilo^tíf;



© eíosconftiroslíatós fcatolieoej
nombradoyentendido dios y bomb:e todo f tí« 
fo:y po: eflb ios apólleles y oifcipuios oe Lbñ* 
fto/no ba$ian los mtraglos/faluo ene! nomb:e d . 
geíüs* fio bailara en todasiae epiílolas d íaní 
^ablo/aun que d fu naturaie3a era beb:co/nm 
gun nomb:e bebzayco antiguo d dios/ ni ci ínter 
fíete en fu trallaaó lo pufo ymuebo menos eñe 
nombre tetragrámaton/maeel nombre djlr fus 
ballarlobanquimentasve3es,cfheiilae otras' 
partes Delteílamento nueuo bailará talesnom 
tres antiguos/ mas el nombre d gefus que nos 
f raro la íalud y nos libio oel poder Del Demonio 
infinitas ve$ee y a cada palio: y ft los tantos y 
aun ios conjuradozes no fantos / que fingiendo / 
Íerotfctpulosd5efueb?illoqucnanb3$ermara 
uillas / y lanzar los Demonios no losbecbauan 
npmb:ando nóbzes antiguos bebzaycos m grie* 
gds/faluo conel nombzeoe Jefus/r aífi De$tana iuCfCJi]ti 
Cbriíto fus Diíeipuios/fefio: en tu nób:e aun los 
-demonios nos obedecen/ y Délos que faifa men* 
le vfurpauá íunomb:coc5ia Cbuílo. -dkucbos wufavi, 
me Dirán en aquel Dia/íeño: lefio: po: vetura en 
tu nombre no lanzamos los Demonios / y en tu 
nombte nobe3imos muebas marauillas^ ago 
ta los católicos no fe contentando con foto ellí 
«obre bufan t refucitan los n6b:cs griegos y be 
bzaycos / q la yglefia latina el viernes ocla cruj 
los nombza y po: muertos los entierra/y fepul* 
lados los deja ¡ja no baper mas memoria dlios*



'faucG nombzc mucbas ve$e9 eílos oulriflimos 
;  nombice 3ríus Abaría/ y lean la ledama odos 
ímtos / y crean me y no íe curen t>e otros norn* 
btes incógnitos ni mas antiguos*
- cCapitulo^xm^cctaracióYremedtocatf 

tolíco odos arrepticios y endemoniados*
lEmendoaíovltimoCqeeoeloeen* 
demoniados o poíTeidos y atomié 
tados od oemonio)£s oe notar q 
en vna t> tres maneras íe puede en 
tender que alguno tenga al oemo* 

nio JLo pzimero como a fu íubdito z pzefionero/ 
lo íegüdocomo a fu familiar poz pacto expzefto 
o oculto/lo tercero como a fu atozmen tadoníBe 

Ziícexa.ú los punteros la cabera fue $efn cb:t(lo:que poz 
fuauto:íd3d(po:quees0iO0Ybombje)3mena*

- 3ando los conel Dedo lanfaua y becba ti a los oe 
*Datf?eí momos y los ba3ía callar: y po: la virtud ftrya-r 
xDmíÁü. autoudad quelce oio y en íu nobzefusapoftb*

les y oifcipulos lo mefmo b35iá*E oe Tantear* 
t tolome y oe otros Tantos y fantas fe lee q folian 

mpodi.vü. tener y moífrar alos bmonios ptefos y atados* 
Kvfsum7  fecundos fueron tos magos oe-faraón
* ** at tiempo oe^hoffentY&mon mago en tierna

pobloeapofioles con otros muchos zy m  nfos 
tiípoovno fueenef reYtto oeftauarra muffa* 

l mofoiiigromaimco/tenrdo en mueba reputado 
oela gente popular/aquíen recoman muchos $ 
oiuerfas partes/tcomqa piona que poz la fami*

Kand&l

Capítulo.míf*



i0dos conjuroslidíos fátoU m *
mttiàndad y pacto ejcpjéffo ’que tenia coirci be* 
momo/oefcóbría y oejiá coim kcKm ym m * 
uillofae/ y curada paffiones incógnitas* &do8¿- 
m croe  fueron en m  tiempo Saul Dell tequié \.73¡wm 
folia ©auid mancebo tañer la bibuela / porque ^  
mas ligeramente palíalTe y oluicJaffe el formero 
bel oemomp:Y£omo fue íanbíeu aq uella bija oe /  
la Cbanañea tan mal atormentada/íaquel que rDatí?,̂ ‘ 
por el tormento Del Demonio eílaua ciego y mu* zpatW* 
do/ aloe qleseen otros muchos fano f  eíu ebri* 
íio/f ellos tienen Demonio (propiamére) y no tití 
nen al Demonio/antes fon tenidos poífeidos y a 
ter mentados Del/y los fa rífeos encegados tkm • 
bidiá / negauanDefeíucbríílola primera mane 
rasque es la autoridadTÍrfud y P^der que tenía 
con que becbaua los Demonios / f  acuíanan le 
conla fegunda manéra / Difende que como m *
00 y nigromántico porla familiaridad que con 
©eel5ebutb tenia/le obedecían los oemomos/f %VLCtM,^ 
aíTi DC3ii en virtud o poder De ©eeljebutb prin w at^, 
cipeDelósDemomosconjuradoTíñuocado por 
d/laga alos Demonios menores o De menos po* 
dér / y también dios mefmos le obedecen por la 
familiaridad y poeto que tiene condlos / ni mas/
Dello querían pe3ir quando otras vejes le De3ia
qué teniaDemonio: ni es De creer que Déla terce 
ra manera le acufaíTen ni tal penfaííen íegtinla 
común pptnion qlós fáriíeos tenían ochólo prí^
Inero porque ello riídcbasvejes es fin culpa oel



mefmo que ee atozmentado #1 Demonio/ y elfos" 
po: infamia y pozfolfar fa ootrina y po: culpar 
le enla vida le oe3ian q teniaoemomo*B,o fegu¿ 

/donoesoe pzeíumirqueelDemonio quefinge 
citar pzefo y a fu mandar Del nigromántico le a¿ 
cozméte ni como a Saúl le poflea/pozque aque* 
lío no feria rara manera# engañar/* po: efto tai* 
poco es necesario que Digamos que el anticbzt* 

yfto feraarrepticio/foluoq terna al #mor»io muy 
o fu mandar po: la familiaridad y pacto ejcpzcfe 
fiflimo queconel terna* TLo tercero el qoc aque* 

/lia manera ce arrepticio endemoniado pofleido 
Yatozmentado Del Demonio (aun que algunas 
verses Diga alguas cofas ales otros ocultas)nu*

> ca o po: marauilla tiene el íuysio claro ni bábla 
£■ con conciertoni tiene fofiefio en fu periona/como 
\ veyan t  conocian todo lo contrario en gefu ebri*
) lídtáññ que algnoe particulares mas ciegos/ al 

guna ves fin penfar lo que De5¿á/ tales palabzas 
foltaflen con enojo/como parece en vna Díffenfio 

$0MtCa,p que vuo entreilostmas los que tienen al Demo*
’ ’ nio enla fegunda manera po: pacto y familiari

dad hablan y ba5en colas marauilloías y có bar 
•rnumerí. toconcierto/como fe lee De goalaam que era De* 
tff' fía manera nigromático y pzofeti$aua y bajia y 

De5ia marauülas alfi pzefentes comoveniderae/ 
/en tanto que muchos Dichos fuyos eftan enla fe 
grada efcritura po: muy auténticos y verdades
^  a  a  i A  ^  i  •  1  * J+  _  * |  • « 1 1  • _

Capftulo4 tfíf<
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Demomos/pozq eiefpírítu De pzoferia es vri troto, 
que puede eftarenlos buenos y culos malos* 
ibuee oeíía manera i U5ga uan oeCbziílo los fa 
rífeos poz embidiazmfmmá fu trotrm y bfba 
5ia fus mtraglos* c £  perdone me Wicbolaooeufmnipcr 
£ir$ que 015c que los farifeos le tenía poz arrep 
tício como a Saul/elqual (0í3eque) feíendo a f l i j ^ i ^  
endemoniado o arrepticio pzofetisaua / no miro 
bien nt fe acozdaua quando ello díxo lo que pzî  
meroauia vifto y eícríto/que Saúl au que fuefV 
fe malo y arrepticio/algunas ve^ee le venían al* 
gunos intérnalos y efpacíosbzeues De alguna 
Deuodon que poco ouraua/y en tal tiempo t> a* 
quella t>euocío(que era efpirttu De Dios) pzofeti 
3 0 /yanduuo eleuado en ípiritu entre lospzo*' 
fetas/y no quando el Demonio loatozmentaua; 
q¡bues afít ¿ Cbziíto no Desiá q era arrepticio en 
úemoniadofyluo que era nigromántico engana 
dozque tenia pacto expzeflb conloe vemonice/ 
como tanbten los emperadora tíranos y fue a*/> 
delantados perfeguidozes oelos cbziílíancs no 
poz arrepticios y édemoniados/faluo poz nigro 
mantícos y engañadozes perítguian y matauati 
alos cb:iílianos/y Deílos tales ya efta arriba lar 
gamenfe Dícbo.C^>ara bablar y Determinar oe/ 
los queden que fon arrepticios o endemonia* 
dos y atozmentados DelDemonio^zímeramé 
te es oenotar y examinar con muebavigilancia/ 
que efpirítue fean aquellos De que oi5en queja

© d o s  arrepticiosT<mdefiióniados¿



perfonaesatozmditadazpozquepozexperirda 
fe baviíto q algunas perfonas en eípecíalmuge 
res poz íu pzopia malicia como alguna ve5 finge 
que eftá ligadas maleficiadas o b ecad as: aííi 

' fingen que -citan cfpíritadas / o endemoniadas 
po: algunos oefcontentosquetienenoc fus efe 
pofos o maridos/o po: grandes amozee cama* 
les quettenen con alguno/ o pozierribles tentar 
dones Déla carne q el Demonio enciédeenellas/

; Y algunas veses los meímos conjuradozes fon 
participes Deítos engaños :y ello k  puedever y 
conocer en íu geíto fi lo tienen bueno y íano/y en 
los tiempos ^intérnalos daros % alegres que 
tienen quando fe oeícuydao /y  fe apartan De a* 
quella ymagmadoiupenfamíento/o quado les 
hablan De aqllo que tienen en fu coza^on.}? que 
Deltas aya muebaspoz experiencia febaviíto/ 
poz lasruynesmueítrasqueoe ii batí Dado/y 
poz los malos fines en que ban fenecidcXono* 
cía un padrereltgióio  ̂queeítaenglozia/queco 
vna íoiemne Difcfplitia De acotes faco los efpiri*

' ‘tus a vna femejante muger: y le biso conocer la 
trayeion que traya/y la caufa S fu malicia/y era 
vnacaufa oelas fobzedícbas*cB¿ las crea ni fe 

~TñaraMen poz tos geítos que ba5en quado les 
babla Deüo/o las coj uran oíantiguan o les base 
alguotro beneficio/ pozquela muger que a ello 
fe Determina ligeramente base geítos eípanto  ̂
ios y mas que el Demonio le Da fauoz para elib/

........ CapftuIoOTff



f tanbien losprefentes con aquel peníamícnto 
mas fe eípantamf aun podría fer que las teme* 
jantes fauoreddas bel Demonio mas bí3teireuy 
Dñeflen que otramente Dedadas en fus propias ~ 
fuerzas bartantm poi elfo fon aumentadas Del 
bemomoraun quepo: engañara ellas y alos o** 
tros que entienden conellas las fauojesca/ y pss 
ra profeguir y confeguir fus malos penfamíen* 
tos y DelTeos/les De fuerzas fauo:z  aYudarpor 
que eñe es fu fin/ y eífobeflea mas que a tormén 
tar los cuerpostconoctda la enfermedad/ pieño 
día el remedio poífible/Y es que no fe curen pe*
Has para Dar les Mdiécwmtoiidad/ni crédito 
faino con buenosconfejosDe relígiofos y apto*» a  
nados carones z $ buenas y bonrradas marro 
nas/o coelcojuro di padre fobredicbo* c e t r o s * 
a Y que fon enfermos De enfermedades natura* 
les no conocídasDelos médicos Déla ríerra/ni 
bellos aY tantos hombres como mugeres/qne 
fon enfermas/como De alguna efpecíe De manía 
o ftaque^abecelebroopiifilammidad/z Deffaller * 
cimiento Del coraron: o femejantes palfiones o* 
cultas que muchas veses por no poder'conocer 
la cania Déla enfer medadmí faber les poner el re 
medio natural que fe requiere /Di3en que tienen Écríbtt [n  ̂
efpíritus o oemonios/Y aígunasvejes concitas tractatu oe 
padioncs »ijen cofas marmullólas/como cofre í«im.rcm 
itefia/conociendolas perfonas que nunca viere 
©¡»blando palabjas y rajonceque nüca fupie*

Betos arrepticios j  endemoniados*



dpUuloixüíU"
ron ni oyeron/ como acontece enloo que eltdn fo 
Oando/y Dt3en queveen al Demonío/o alguno q 

^fía auíente o muerto y otras femejantes cofas/ 
y con feos meneos y geílos di cuerpo /en tai ma 
ñera que los que eílan pzefentes juagan que tíe 
nen oemoníos/mas el bué ftlofofo natural(qual 

/fe requiere que fea el medico) conoce como to
das ellas cofas /éon enfermedades y palTtones 
naturales /concurriendo las conftdlariones Del 
cielo/y los afpectos Délos cuerpos celeíMes co 
los bumozes y complejcio Délos enfermos De tal 
tpalíion fon acidentes que naturalmente fe figué 
)y aconteícé enlos cuerpos bumanos/a tales paf 
fiones fubjetos* c £ l  remedio Deílos tales pos 

/vía natural fe ba De procurar/ con medicinas m  
rurales confitando el celebzo/purgando el bu« 
. tnoz melancólico/ effo^ando el anacen/ regíen« 
dofe en fu comer y beuer/poz regimiento De me« 
dico Doto % íabío/y Déla paífion bien ¿nfozmadoí 
C etros ay arrepticiosque realmente fon poí« 

' íeidos y atozmentados Del Demonío/y ello no lo 
podemos negar pozque ̂ efircbziílo y fus Difri* 
pulos a muebos tales curaron/como ella eferip 
lo en muebas partes Déla fagrada eferiptura / y 
para ello tanbien es De nota r / que muebas ve« 

73es la éfermedad cozpoza!(como la que auemos 
Dicbo) es Difpoftcion para que el Demonio tenga 
mas entrada para atozmentar aquel cuerpo aíTí 
malDífpueílo y enfermo/y ello parece claro/poi



duc alas budtas oda luna o mudado fe los a iy  
Pecios odia conel fol/o ayuntándole có Satur*
Po/o aptandofeoel/ mas o menos fe oefcubze eí 
°emomo en atormentar el cuerpo :como parece 
lanbten en vno que Chullo curoque era lunati* mat. 
co:y ello es poiqué los cuerpos humanos qu!= ' 'w '
toafus Oifpofictonesnaturalesfon fubtetosa^i .metfrco 
loe mouímiétosDelos cuerpos celeílíales/y víéro:am' 
do el Amonio eílarel celebzo (poz rales mouímié 
ios y afpectos) mas bumído / o el cozâ on mas • 
flaco/o el bumoz melancólico mas enkñoieedo/ 
o feme/antes alteraciones en la mípoíícíon Del 
cuerpo humano zafli arozmentamasenvn Día 
que en otro/y en vna boza mas que en otra: co* 
mo quien ay uda ala naturaleza a ba5er rnaltco* * 
moaca fusferuidozesmas perfiguenalos p o*[ 
bzes y Deffauozefddos/aíTi el Demonio mas ato: 
menta a quien la virtud natural t y complexión 
cozpozal le es contraría y oeffauozefce: y eíío ba/.
$e pozba5er le perder la paciencia y pzouocar le, 
erenegar DelalunaYOdíol/yoeqfianto Dios 
crío/y oel mefmo dios como criadoz b todas las 
cofas*&n feñal Ddlo mas ion atozmentadas en 
dios tpoejas mugeres/pozq fon puíilanímes y' 
g cozap nías ftaco/íb celebzo mas bumído/b có 
plexió mas aílrofa / alas paffiones b yza y furia 
mas fufetas/pa fuífrir tétacionesmasfíacas/pa 
monede a cadavíéio titas ligeras; y Dode el De* 
ntpniobaila ellos aeidétesi aparejos/la puerta

© d o s  arrepticios y endemoniados;



Capftulo.flriif ¿ : :
l¿ parece que tiene abierta/ y no a metido aniece* 
itenteez principios naturales no tiene tanta U« 
cencía ni el meímo tanto apetito. c E l  remedio 

/beeítos tales comentara en díos/ í  juntamente 
procuren oe curar el cuerpo(como arriba ella Di 
cbo) Délos que tienen enfermedad interío: natu 
raí/como fiaquesa Del cdeb:o z Del coiagon.ai* 

; lende Delio que es natural / tégan fp:mas efpírt 
‘ tuales católicas y oeubtas/para eítouiar al oe« 
monio lo que nene De coílumb:e/para lo qual to 
do el focoiro banoe pedir a Dios : y a el íolo ban 
De auer recurfo para que el tenga po: bien d itn 
pedir al Demonio la entrada que tiene para a toi 
mentar z fatigar/ z De le negar y reuocar la ficen 
da quele tiene Dada para ello: y po: eíio no ban 

/De fer otros remedios fofpecbofos / íaluo aque« 
líos merinos que eiian arriba pueítosparare« 
mediar alos maleficiados o hechizados: pues q 
vna mefma es la caufa/ y fi becbas aquellas Dtli 
gencías aun toda vía fon ate:mentados ífaíiga 
dos: noten lo que enel meímo lugar ella eícrip« 
toadonde los remito. C I E  fi algún cuerpo íe ba 

/Halle bien íano z Dífpueílo arrrepticio tatounen 
fado di dmonio/como fue 0aul/ no fe puede ba 
llar otro mejo: remedio que aquel meímo: que 
para iib:ar alos maleficiados y becbí5adcs eíia 

,piiello podran mudar la milla Diciendo aquella 
Donde fe pone el euangelío d quando Chullo cu 
ro ala bija Déla Cananea/o al endemoniado mu



Exoit&cion cdtt^íoefmpltúfmrioro^ 
do/niotmcofa bagan contra lo quearríba lena* 
queda materia eda o:denado/potque eípíritual 
mente entendiendo aquella es la rnulíca De 1 0  a 
uid co que a S a o !/  endemoniado alegraua y re 
mediaua/f con aquello íeeffuerjen y le coníou 
men conla voluntad oe Dios*

€£<$pm\Q+%%m¿%citmó católica con« 
ira loscbndianos íimplea y curiólos*

SnalmenfeetouoYenSeíu cteído 
amonedo a todos loe cbndianosq 
tienen neceífídad oefta ootrinaque 
miren la oiíferéda que a f en tre ios 
dos feñozes arriba nombrados /el 

vnd verdadero que es 3eíu cb:iíto nro redemos 
criado: y gíonficadon y el otro tYranno el oerno 
nio para fiempsecondenado/nuedro capital ene 
migo y cautelólo engañadonq quien mas le fír* 
úíere peo: líbtara/Y ma Yotea penas y totmétes 
padecera.Contempíen enlosíacramentos cafo 
líeos Déla fanta madre Yglelta / tan lautos y tan 
limpios po: Cbúfto oidemdoe y edableddos/ 
para en remedio De nros pecados: y miren con 
oíos muY claros la faltedad vanidad Ybcllaq* 
m  que coníígo traen los erecramentos y bccbí* 
$os Diabólicos/para engaño y códenadon 6 lus 
familiares y lequaces po:elt5monio feñaiados* 
Neníenlas burlas y eícamiosque ba5e el dc* 
inonio Délos quele liguen/? la bonrra que ende 
mundo tienen los que a Jelu cbnfto liguen y íú*



Xapitu\64OTÍ¿
uen y la gloría y el bien que enel otro para ítem* 
pre efperamciE para librar íe beloe lasos y en* 
ganos oel oemoiuoconla ayuda be bíos traban 
(en oe oy: en todos los bias be fiefta la mída ma 

' yorbeuotamentcry todas las vescs que pudte^
. ren con mucba atención oyanios fermoncs; cotí 
. fieífen fe con buenos confederes alómenos qua* 
do la ygleíia lo manda; y los que mas fon tenía 
dos bel bemonio mas Teses/ y fean ftempre obe 
diente s alos mandamientos bela yglefia/y ten*
, gan temo: be incurrir en alguna beícomunion/t 
mas & eftar po: algunos bias beícomulgados»

. Wunca crean líuíandades ni otras cofas que en 
, la yglefía no fe eníeñan)no resen o:acíones/ní bi 

gan palab:as / aun que pa rescan beuotas/ que 
enla yglefía no fe vían / y quando alguna budat 

/ 1uuieren luego lo pregunten a fu cura o confeí* 
fo:*3Las mugeresfimples no fe entremetan en 

/curar enfermedades be nidos o be otras perfo* 
nas/en efpecial co palabras y cofas que no que* 

. rrian que los bóbres fabios z bífcretos las oyete 
fcn z vieffetim vayan alas que fon indinadas o 
entremetidas eneftas curas; no procuren be fa* 
ber cofas que no les cumple faber/yqueíobre* 
pufan fu capacidad/ ni fean curiofas en efcudru 

'fiar cofas ocultas / befleando faber lo que na tu« 
ralmenteno fe alcan^a/y fiemprebiuan con rece 

, lo y temor be yr corra la fe t5Ia fanta madre ygíe 
fia y fus mandamientos/propomendo be nunca



[



" Capítttld^ííiíi
uen y la gloria y el bien que enel otro para fiem* 
p:e eíperamCíE para lib:ar fe ocios la5cs y en* 
ganos oel oemomoconla ayuda De Mostraba* 
jen oe oy: en todos tos Dias oe fieíla la milla ma 

’ yo:Deüot3 mente:y todas las p esq u e pudíe*
• ren con mucba atención oyariios fermoncs: con 
, fieflen fe con buenos confelíozes alómenos quá* 
do la ygleíia lo manda: y loo que mas fon tenta 
dos Del Demonio mas vesee/ y fean fiemp:e obe 
dientes alos mandamientos Déla ygleíia/y ten*
, gan temo: De incurrir en alguna oeícomuníon/t 
mas $ eítar po: algunos otas Descomulgados,;

. Bunca crean líuiandades ni otras cofas que en 
, ia ygleíia no fe eníeñan)no re5en o:aciones/niDi 

gan palabzas / aun que pare^an Denotas/ que 
enla ygleíia no fe vían / y quando alguna Duda 

/luuieren luego lo pegunten a fucuraoconfef* 
fo:*&asmugeresíimplesno fe entremetan en 

/ cura r enfermedades De ñiños o De otras perfo* 
nes/en efpecial có palabzas y cofas que no que* 

, rrían que los bob:es fabios z Diícretos las oyef* 
fen t  vieffen/m vayan alas que fon inclinadas o 
entremetidas eneftae curas: no p:ocuren De fa* 
ber cofas que no les cumple faber/yquefob:e* 
pulan fu capacidad/ ni fean curiofas en efendm 
fiar cofas ocultas / Delíeando faber lo que na tu* 
raímente no fealcan^a/y fiempiebimn con rece 

Joy temo:Dey:cotralafedIafanta madreygle 
fia y fus mandamieiitos/ptopomendo dc nunca



fSxóttmcn contra los limpies y cmtofoü
Íeapartaí o d a  fecatoltca.iftescn mucba6ve$e0
d Credo/oonde eílan los artículos oda fe /quá 
do fe leuantan oda cama y k  acuellan / fignenfe 
conla íeñal oda cru5 ̂ /nombrando muchas ve 
jee el noitib:e oe gefue/y oígan d Credo / y las 
otrae oraciones que fupíeren/en efpecíal el 
íer noííer/y el Zluemaría^ ruego aloe padres^ 
predicadores que ralee tierrasvifiten/y ellas co 
fas lee enfeñen y Declaren que fonmasnecdía* 
rías y prouecbofas / y para ellos mefmos mas 
merítoaaeque otrascuriofaszvanas eípau*. 
ladonee/ y tamilmente faplico a vuefira reue*: 
rendílTtma feñoria/y aloe otros perlados / y fue 
vífitádores/por cuya negligéda vienen mucbae 
ve^ee fueíubditoeenioe íobredícboe engaños 
Y errores / que íobre ellas cofas velen y entten* 
dan /y  manden proueer muclx>maequc oeo* 
trae cofas que fon t> pley tos dudes y d nitereííe' 
temporal/porquepropíffamente para cftoefím 
pueilos por atalayadores / y ello lee encarga y ^
encomienda el concilio t y afli librando fus ouc= -Cpifcopí» 
jas odosla50s oiabolícos/Tguiádolas por el ca 
mino íeguro r  verdadero merecer,_eriefte mum 9i
do oobladabonrra / y enel otro infinita glotis. '
Smen.

C finoel tratado.



tratado fe contiene es lo figmente»
E pídola piobemíal enderezada a fu reue* 

rendiffimafenozia*
C2 la pzouífton oe fu reuerehdííftma feñotía* 
CBrgumento y pzoteílacíonoel auto:,.
C Capitulo pnmero que eloemonio íiépieoef* 
> fea fer bonrrado y adotado po: oíos* 
CCapítulodj* que oos fon las congregaciones 

íY^ftas oelle mtmdô
CCapui/.q como a y facramétos enla f gleíia. ca 

tolica/aiTí aYexecramétos éla Y#a oiabolícâ  
■ C Capitulo ♦ m̂ qualesfou losmimflros oela 

Yglefiaoiaboltca*
CCapitulo,v,po:que odios míníílros oíabolí* 

eos sy mas mugeres que bombtes. 
cCapítulo, vi,como los confagrados al oemo* 

nto pueden andarpotlos aŷ  
CCapitu,vu,comoen oiuerfasfiguras pueden 

andar y parecer los cofagrados al oemonio* 
CCapitulo,viíí>oela adotacton y reuerencía q 

ba5en aloemonio fus mínillroŝ  
CCapituloâ odoe facrífídos que al oemonío1 

oífrecen fus míníílros*
CCapitulô como fe puede heredar la familia 

rídadoel oemonío*
CCapítulo, escomo los'oemonios partícipacS

fus míníílros y familiares*



©Capitulo .xü. que los faludadojcs no fóifbe* 
cbijeros/Y que virtud fea ¡afufa.

CCapitulo.jtiíj.oda virtud que los Tfteyes t>e 
^rancia muedran tener para curar loslam« 
parones.

©Capítulo M b  4ue el aojar es cofa natural y 
ftobecbtjería.

CCapitulo.rv. quales erpericcias ocios medí 
cosnofonfuperlticionesmbecbijos.

©Capitulo .tvj. odas nominas % reliquias no 
íuperfticiofasmfofpecbofas.

CCapitulo.ívij.q ue no es lícito qtar vnos ma« 
lefictos con otros.

©Capituló.íviij.oela oerííorá íinomtniofa er* 
cómunion/que contra las criaturas fm rajón 
fe fuele fulminar;

CCapítulo.ci);.t>elosconjuradote8fConfuros 
fuperíliciofos/odae nuuesf tempeflades.

©Capitulo.]«. oelos conjuradores y conjuros 
íuperlticiofos oelos endemoniados,

©Capitulo.«). oelos conjuros lícitos y ca toli* 
eos páralos maleficiados o becbijados.

CCapttulo.rt!j.odoscori)uroscatolicosYOc= 
uotos paralas nuues y tempeílades.

CCapituIo.wij.oeclaracion y remedio catolú 
co oelos arrepticios o endemoniados.

©Capítulo»«i¡ij. ejcortacion católica contra los 
cbnítianos íimples f  curiólos.



Hpzobadon bel trátadoJ
íESün que efíe tratadoauia feydo vifío y " 
examinado antespoz pionas muy labias/ 
vltímamente fuevifto/ y apzobado poz el > 
©oto: ¿ífbirandá/poz madado oe fu rene«: 
rendilEma feñozia enla fozm  que fe figue*

Y & el i0oto: Sancho Carranca oe -dbírati 
da / Canónigo oe Seuilla / y Calabozra/y 
Pílcala/^nquífidoz enel reyno oefiauarra/y 

obifpado oe CalabozraM y examíne él pzefente 
libzo poz mandado oel reuerendiíftmo y muy ib 
luílre feño: oon Slonfo ¡5 CafíiUa/obiípooeCa* 
labozra mí fefíozzy oigo fer el Itbzo católico/ y oe 
ĉatólica fanta y buena y vtil ootrina/muy necef* 

Tfario para extirpar muebas fuperfíidones/abü* 
líiones/beebiserías/bmxerias/ y faifas ootrínas 
que en nuefíros tiempos nace» Efío oigo íegun 
lo que akanp/fíempze falúa la oeterminadó oe 
lafanta madre ygleíía / y el juy3¿o y pecer oelos 
que mas alegaren % íupíeren/oe quíen(f¿ en al* 
go falto) quiero fer enfefíado/en fe oeloqual ftrt= 
me la fobzedícba apzobacio oe mí mano en Cala 
bozra a.xxkoel mes oe 3¡ulio oe*2lfe*iB*xxúu 

CB>e Carranca ¿Ihirmdeníie&octoi*

C f  ueimpzelío el pzefente tratado enla muy 
/confíate noble y leal ciudad oellogro* 

fío en caía oe Miguel oeEguia/ 
a oí3eocbo oías oel mes oe 

3 g o f í o ^ f©»xicix*



£!íl>oj3 .£ií,en!a pjimera plana endquíntoren* 
gloit oóde oi3e/parc<e po: oiuerfas caufas.a 

, oeoejirpoíoiueríoe capítulos.
C£nla boja oíjefiete enla fegúda plana al pjín, 

cípio bel quinto reglón booíjc/iuftanifnre 
losbnenos te ,a  be bejír ¡njuftaméte los bue
ROS«


